Otra vez esta por aquí vuestro Meditador Profundus con una de sus nuevas reflexiones. Esta
vez es más bien una pequeña crítica a Games Workshop.
Lo primero es definir que no soy uno de los que critique por atacar a la empresa grande ni
porque no me guste su política comercial o porque si. Solo la critico cuando se lo merece y con
unos motivos muy concretos. Sigo GW desde hace muchos años, llevo ya muchos en este
hobby, y si tengo algo, es derecho a quejarme cuando algo no me gusta.
Dicho esto vamos al meollo del porque de este articulo del Meditador Profundus.

Ayer fui a comprar exclusivamente pegamento para metal a la tienda de GW Lyon donde suelo
habitualmente a comprar y ver las partidas. Llevo varios meses visitándola y conozco a los
dependientes y el trato es muy majo. Perfecto. Bueno compra el pegamento y me costó 6,25
euros si no recuerdo mal.
Llegue a casa y me puse a sacar mi pegamento del plástico y ahí comenzó todo. El bote ya era
de por si pequeño para cobrarme seis euros y pico pero lo que mis ojos observaron entonces
fue lo que lleno el vaso, como suele decirse.
El contenido no llegaba ni a la mitad del bote. Ósea que me habían cobrado por una chispa de
pegamento 6 euros. En serio me sentí totalmente timado. No llega ni a la mitad, que me puse
a medirlo con regla y todo. Me pareció y me dio ganas de volver a la tienda y pedir que me
devolvieran el dinero. Pero no quiero malos rollos con los dependientes, que son buena gente.
Pero eso si que se olvide GW de mis compras de pegamento por allí y ya veremos si no cambio
también de pintura y resto de consumibles de pintura…. ¿No os parece a vosotros un timo y
una tomadura de pelo?
A partir de ahora, como siempre he hecho, buscar una tienda especializada de modelismo y a
comprar allí pegamento más razonable para mis miniaturas. Porque el pegamento de GW es
historia para mí. Y si vosotros sois asiduos compradores del pegamento de GW, en serio,
revisar los botes y buscar otras opciones, porque mientras haya gente que compra este
producto timo, ellos seguirán apretando el tornillo para ganar más dinero dando menor
calidad. Que es lo que quiere toda empresa comercial. Si ven que no venden el producto, lo
mejoraran o le bajaran el precio. Pero a pesar mío y de muchos otros clientes, siempre hay
gente que los compra. Y deberemos seguir estando atentos a la siguiente jugada de GW.
A veces, no todo lo es el dinero…

