Dinex, Oficina Central
Dinamarca, 28 de junio de 2022

Estimado cliente,
Le escribimos para informarle que a partir del 1 de julio de 2022, Dinex implementará los
siguientes cambios:
•
•

Implementación de una Tarifa de Energía del 3,8%
Aumento el depósito Recon a 400€

Tarifa de energía
La situación del mercado mundial continúa siendo inestable con fluctuaciones muy volátiles en
los factores macroeconómicos y actualmente enfrentamos aumentos en energía de hasta 289%
YoY (Análisis Año tras Año).
Para las materias primas hemos tenido que aceptar costes de +30% para garantizar la
disponibilidad de materiales y componentes en nuestras fábricas y los costes de transporte se han
más que duplicado. En mis 40 años en el negocio, nunca había visto una situación tan complicada.
Nos gustaría proteger a nuestros clientes contra los aumentos de precios permanentes tanto como
sea posible y, por lo tanto, estamos introduciendo una tarifa de energía para equilibrar el costo
creciente en el sector. La razón principal detrás de esto es que queremos flexibilidad para poder
ajustar, si es necesario, así como poder eliminar rápidamente la tarifa cuando la situación lo permita.
Nos esforzaremos por mantener los cambios en la tarifa al mínimo absoluto, ya que entendemos
el impacto que tendrán las tarifas fluctuantes en su negocio. La tarifa será efectiva con todos los
pedidos y pedidos pendientes entregados después del 1 de julio de 2022 de Dinex. Por favor,
siéntase libre de ver mi video adjunto explicando la situación.
Depósitos Recon
Para seguir siendo comercialmente atractivos para el flujo de los filtros Recon y garantizar
precios competitivos para los núcleos usados, vamos a aumentar el depósito de los Recon a 400€.
Asimismo, se introducirá un plazo de 6 meses para la devolución del núcleo.

Nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerle su cooperación y comprensión.
Agradecemos enormemente su continuo apoyo a través de estas circunstancias tan
inusuales.
Atentamente,

Torben Dinesen
CEO & Owner, Dinex Group

