
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Hoja TF 11636. Folio 1, Tomo 1250 de la sección 
Gral. De Inscripciones 1ª y 2ª- N.I.F. A-28034247 

 

1

Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía Servicio Puerto, Parcela nº 14 
Tfno.922 59.69.03 

38180 SANTA CRUZ DE TENERIFE - (ISLAS CANARIAS) - ESPAÑA 
E-mail: canexplo@canariasexplosivos.es 

www.canariasexplosivos.es 
          

 
Estimado cliente; 

 
Como habrá podido escuchar y leer en los diferentes medios de 
comunicación en los últimos meses, se ha producido un acusado 
aumento en los costes energéticos, afectado por los precios del 
gas, la electricidad, el petróleo, y las emisiones del CO2. También, 
ha sobrevenido un aumento del coste de los fletes marítimos, los 
cuales han alcanzado máximos históricos. Esto ha provocado de 
forma ineludible, un encarecimiento de los precios de los productos 
que componen nuestra vida diaria, afectando, en nuestro sector y 
de forma directa, a los precios de los fertilizantes.  
 
De hecho son ya las numerosas fábricas de fertilizantes que se han 
visto obligadas a cerrar, dada la imposibilidad de hacer frente a los 
incrementos de tales costes y que han afectado a proveedores 
líderes del sector tales como Fertiberia, Yara y otros tantos, que se 
encuentran en una situación grave de desabastecimiento de abonos 
nunca vista, empeorada además por el cierre de las fronteras 
Chinas, las cuales han sufrido una paralización de sus 
exportaciones, con la finalidad de abastecer a su propio mercado 
interior, temiéndose que se produzca en su conjunto, un serio 
problema de abastecimiento de alimentos a escala global.  
 
Canarias Explosivos, S.A., ha intentado amortiguar desde hace 
algunos meses dicho incremento, pero dada la magnitud e 
inestabilidad de los mercados, resulta inviable seguir manteniendo 
una política de precios invariable, viéndonos forzados a repercutir 
parcialmente una parte de esta evolución. 
  
Por todo esto y muy a nuestro pesar, nos vemos obligados a 
retirar todas nuestras ofertas vigentes hasta tanto no se 
produzca un equilibrio de los precios en el mercado de los 
fertilizantes, quedando, no obstante, a la espera, de que se logre 
una próxima estabilización y volvamos a trabajar de forma 
habitual.  
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Adicionalmente lamentamos comunicarles que, a pesar de todos los 
esfuerzos realizados por parte del equipo de Canarias Explosivos, 
S.A. para evitarlo, será probable que se produzca roturas de 
stocks en algunos productos. Pedimos de antemano, disculpas 
por los inconvenientes que éstas les pudieran ocasionar. Contacte 
de forma directa con su comercial de confianza de Canarias 
Explosivos, S.A., para que pueda a la mayor brevedad, 
ampliarle información, indicando disponibilidad de 
productos, precios y recomendaciones al respecto. 
 
 

Quedando a su disposición para cualquier aclaración o información 
adicional que considere oportuna y agradeciendo profundamente la 
confianza depositada en todo este tiempo, les saluda muy 
atentamente, 
 
 
 
Alejandro Gavela Carneiro 
Presidente y Director General 
Canarias Explosivos, S.A. 
 
 
 


