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Informe 
Semanal 

* Con la excepción de las subidas de los del poliestireno y en menor medida de los del PET, los 
precios de los termoplásticos más consumidos apenas variaron en España durante el pasado mes de 
diciembre. De cara a enero, se pronostican encarecimientos de todos los polímeros de mayor 
consumo, presionados por los mayores costes de las materias primas. (pág. 2) 

* Tras la inversión de 1,2 millones de € realizada en 2016, PLÁSTICOS GUADALAVIAR proyecta 
invertir otros dos millones de € en nuevos equipos en su planta de Beniparrell (Valencia) y 
moldes durante 2017. La compañía ha incrementado su facturación un 17% en 2016 y prevé 
aumentarla otro 15% en 2917. (pág. 9) 

* Los productores de PVC ven este inicio de año como una oportunidad idónea para recuperar 
parte de la erosión de márgenes que han soportado en la segunda parte de 2016, aunque toda 
intención estará sujeta a la demanda que haya durante las próximas semanas. (pág. 6) 

* El mercado del ABS va a vivir una relevante subida de precios por segundo mes consecutivo, y 
ello a pesar de que los productores, previsiblemente, tendrán que volver a ceder algo de margen 
en este inicio de año. (pág. 6) 

* Los precios de la poliamida subieron en Europa durante diciembre. El encarecimiento de la 
poliamida 6, aunque muy dispar y leve, fue el primero que se produjo desde abril de 2016. (pág. 7) 

* En España, menos del 25% del PET consumido para fabricar envases es reciclado. 
En comparación con Alemania, Francia y Reino Unido, la tasa de utilización de PET reciclado en 
España sigue siendo mucho más baja, pues en otros países europeos su uso puede llegar a suponer 
e incluso superar el 50% de todo el consumo de PET. (pág. 11) 

* Arrastradas por una sustancial reducción de las procedentes de otros países europeos, las 
importaciones españolas de poliestireno no expandible registradas en los diez primeros meses de 
2016 disminuyeron un 7%. (pág. 7) 

* INEIMA ENVASOS TERMOCONFORMATS, especializada en la fabricación de envases termoconformados 
plásticos para, principalmente, el sector de alimentación, ha realizado importantes inversiones 
durante los últimos meses, que la han posibilitado un crecimiento del 30% en 2016. (pág. 9) 

* PETROPLAST, dedicada a la fabricación de tubos de plástico flexibles, ha vuelto a registrar 
un nuevo crecimiento en su actividad durante el 2016, basado en el tirón del mercado 
internacional. (pág. 10) 

* El grupo NYPRO/JABIL, un fabricante mundial de envases, continúa su plan de cambio y mejora 
estratégica en la factoría que compró hace más de un año a PLÁSTICOS CASTELLÁ. Esta estrategia 
pretende robustecer todos sus centros de producción a nivel mundial que tiene en mayo de 2017 
como fecha límite para su implantación. (pág. 10) 

* Los fuertes encarecimientos de tres dígitos de los contratos europeos de benceno, estireno, 
monoetilenglicol, butadieno y metanol acordados para enero, contrastan con los más moderados 
aumentos de 45 €/Tm. de los del etileno y propileno. (pág. 2) 

* El próximo 1 de marzo, en el marco de la sexta edición del Seminario de Biopolímeros y 
Composites Sostenibles de AIMPLAS, NATUREWORKS presentará su nuevo biopolímero ‘Ingeo’, 
elaborado a partir del almidón del maíz y cuyas propiedades hacen posible su utilización en 
aplicaciones de alto valor añadido como las resultantes de emplearlo en la fabricación de 
envase rígido y flexible. (pág. 8) 
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UNOS FUERTES ENCARECIMIENTOS DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS 
DURANTE ENERO EN EUROPA, CONTRASTAN CON LOS MÁS SUAVES DEL ETILENO Y PROPILENO 

Los fuertes encarecimientos de tres 
dígitos de los contratos europeos 
de benceno y butadieno acordados 
para enero, contrastan con los más 
moderados aumentos de 45 €/Tm. de 
los del etileno y propileno.  

Los contratos europeos de 
etileno del primer mes de 2017 se 
han fijado en 985 €/Tm., en tanto 
que los del propileno se han 
establecido en 770 €/Tm. En ambos 
casos representan encarecimientos 
de 45 €/Tm., respecto a diciembre 
de 2015. En enero del año pasado, 
los precios de los contratos 
europeos del etileno fueron 85 

€/Tm. más bajos y los del propileno, 150 €/Tm. inferiores a los de este mes de enero.  

Los incrementos de las tarifas del etileno y propileno son mucho más suaves que los del 
benceno y butadieno, cuyos contratos europeos de enero son 175 y 140 €/Tm. más elevados que en 
el mes pasado.  

Así, el contrato del benceno se ha fijado en 806 €/Tm., su nivel más alto desde hace año y 
medio (en mayo de 2015 llegó a alcanzar los 818 €/Tm.). 

También el butadieno está más caro que en mucho tiempo. Sus contratos europeos de enero se 
han establecido en 940 €/Tm., su precio más alto desde septiembre de 2014, cuando fue de 955 
€/Tm. 

Estos contratos de destacadas materias primas empleadas en la producción de polímeros se 
han acordado después de que la nafta se haya cotizado al finalizar 2016 a más de 485 $/Tm. CIF 
Rotterdam, su nivel más alto desde julio de 2015. 

En el conjunto de diciembre, el precio medio de la nafta en Europa fue de 464 $/Tm., 44 
$/Tm. más alto que un mes antes. 

LOS PRODUCTORES PLANTEAN INCREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS 
MÁS CONSUMIDOS EN ENERO, TRAS APENAS VARIAR EN DICIEMBRE   
Con la excepción de las subidas de los del poliestireno y en menor medida de los del PET, los 
precios de los termoplásticos más consumidos apenas variaron en España durante el pasado mes 
de diciembre. 

De cara a enero, se pronostican encarecimientos de todos los polímeros de mayor consumo, 
presionados por los mayores costes de las materias primas (ver noticia en esta misma edición). 

A pesar de que en diciembre hubo ofertas de polietileno 30 €/Tm. más barato que en 
noviembre y de polipropileno 10 €/Tm. más barato, se las considera como los últimos coletazos 
de la debilidad a la que han estado sometidos los precios de las poliolefinas desde la 
primavera pasada. La mayoría de los transformadores, ya estaban advertidos de un 
encarecimiento en enero, el primero que, de confirmarse, se produciría del polietileno desde 
el pasado mes de junio del año pasado. 

Los fuertes incrementos de tres dígitos de los precios de los contratos europeos en enero 
de numerosas materias primas utilizadas en la producción de termoplásticos y de otros más 
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moderados, del resto, conllevarán una subida generalizada aunque de diferente magnitud, de las 
tarifas de los principales polímeros, según la mayoría de los pronósticos. 

Los contratos en Europa de benceno, monoetilenglicol, butadieno, metanol y estireno, son 
175, 150, 140, 120 y 105 €/Tm., respectivamente, más caros que en diciembre. Por su parte, el 
etileno y propileno cuestan 45 €/Tm. más y el precio del paraxileno es 55 €/Tm. más alto que 
en el último mes del año pasado. 

Un destacado suministrador consultado por ‘P y C’ da por hecho que el polietileno de alta 
y de baja densidad, se encarecerán un mínimo de 80 €/Tm. este mes en España, respecto a 
diciembre, y el polipropileno homopolímero para inyección, costará entre 80-100 €/Tm. más. “Si 
bien, esta subida de las tarifas no se efectuará de golpe en el mercado, sino que se aplicará 
en una semana o en los próximos 10 días”, añade este distribuidor. 

Otro importante vendedor prevé que el polietileno de alta y de baja densidad para film se 
coticen en breve en un mínimo de 1.250 €/Tm. en España. Otro analista aventura a situar la 
cotización de los distintos grados del polietileno en una franja comprendida entre 1.250-1.300 
€/Tm. en España a finales de este mes. Asimismo, “prevemos que el polietileno de baja densidad 
sea el tipo de polietileno que más se encarezca”, asevera por su parte otra fuente consultada. 

Un distribuidor pronostica también que el polipropileno homopolímero para inyección se 
cotice a un mínimo de 1.120 €/Tm. en enero. “La resina se adquirirá en breve a entre 1.120-
1.150 €/Tm.”, añaden. 

Segundo mes consecutivo con una subida de tres dígitos en el monómero del poliestireno, la 
cual será difícil de trasladar en su totalidad al mercado por parte de los productores. 

En cambio, en el mercado del PVC sí que se puede dar una oportunidad a los vendedores para 
recuperar parte del margen perdido en los últimos meses del pasado año, aunque todo estará 
sujeto a la demanda en enero. 

Por su parte, desde hace unas semanas el mercado de PET está más agitado, que empieza a 
ser difícil adquirir por menos de 960-970 €/Tm. 

Por contra, varios transformadores consultados no creen que estos encarecimientos de los 
polímeros se reflejen realmente en el mercado de forma tan rápida. “No creo que varíen las 
tarifas de las resinas hasta febrero”, comenta uno de ellos. 

Algunos optan por la prudencia y esperan que hasta mediados de enero no se vea el rumbo 
que toman los precios de los termoplásticos en los primeros meses de 2017. 

   
La tarifa del polietileno de baja 
densidad podría haber subido ya en los 
primeros días de 2017. La causa principal es 
la reactivación del mercado tras el parón de 
las fiestas navideñas y la subida acordada 
de 45 €/Tm. del precio del contrato europeo 
del etileno en enero, respecto a diciembre. 
Así, el contrato del etileno se ha 
establecido en 985 €/Tm. este mes. Un 
destacado suministrador consultado por ‘P y 
C’ da por hecho que la resina se encarecerá 
este mes un mínimo de 80 €/Tm. en España 
respecto a diciembre, si bien esta subida de 
la tarifa no se efectuará de golpe en el mercado. Otro importante distribuidor prevé que el 
polietileno de baja densidad para film no se venda por menos de 1.250 €/Tm. en España. “La 
cotización del polímero se situará en una franja comprendida entre 1.250-1.300 €/Tm. a 
finales de este mes”, comenta la fuente. Si bien, en el mercado español todavía había 
ofertas a precios dispares en la primera semana de enero. Según algunos, el polietileno de 
baja densidad podría ser el tipo de polietileno que más se encarezca en las siguientes 
semanas, después de que en diciembre su cotización promedio permaneciera inalterable, 
respecto a noviembre. 
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El precio del polietileno de baja densidad 
lineal tiende a seguir la misma tendencia 
alcista que el resto de polietilenos, tras la 
subida de 45 €/Tm. del precio del contrato 
europeo del monómero acordada en enero, en 
relación al mes precedente. Algún 
suministrador ya situaba la cotización del 
polietileno de baja densidad lineal buteno en 
un mínimo de 1.210 €/Tm. el pasado jueves 5 de 
enero en España. Un suministrador prevé que el 
polímero se encarezca un mínimo de 80 €/Tm. 
este mes en España, respecto al último mes de 

2016. Si bien, en el mercado español todavía se cierran operaciones a precios variados y 
algunos prevén que este encarecimiento se demore algunas semanas más. Por su parte, la 
cotización del polietileno lineal octeno se situaba por encima de los 1.350 €/Tm. al finalizar 
la primera semana competa de enero en España.  

   
El incremento de 45 €/Tm. del contrato del etileno en enero conllevará con toda seguridad un 
encarecimiento del polietileno de alta densidad este mes, según los actores consultados por ‘P 
y C’. Un destacado distribuidor prevé que la tarifa de la resina se incremente en un mínimo de 
70 €/Tm. respecto a diciembre, si bien “el alza se producirá de manera progresiva y se hará 
realidad a mediados o finales de enero”, añade. Otro vendedor prevé que la cotización del 
polietileno de alta densidad oscile en una franja comprendida entre 1.250-1.300 €/Tm. al 
finalizar el mes. En diciembre, el precio medio del polímero no varió respecto a noviembre, 
aunque en casos puntuales se llegó a comprar hasta 30 €/Tm. más barato. 

   
El precio del polipropileno también tiende a 
aumentar, tras el parón del mercado debido a 
las fiestas navideñas y el acuerdo de subir 45 
€/Tm. el precio del contrato europeo del 
propileno, respecto a diciembre pasado. “La 
resina se encarecerá seguro, creemos que un 
mínimo de 75-80 €/Tm., respecto a finales de 
año”, comenta un proveedor. “La tarifa del 
polímero estaba muy baja y subirá seguro, 
aunque el alza no se verá reflejado hasta 
mediados de mes”, añade por su parte un 
destacado distribuidor de poliolefinas. Así, 
este vendedor prevé que el precio del 

homopolímero para inyección se sitúe en breve en un mínimo de 1.120 €/Tm. “La cotización a 
finales de este mes variará entre 1.120-1.150 €/Tm.”, precisa. En diciembre, el precio medio 
del polipropileno apenas fue 5 €/Tm. más alto que en noviembre.  

   
El 2017 se ha inaugurado de manera similar a como acabó el 2016 en el mercado 
del poliestireno, es decir, con un importante encarecimiento de tres dígitos en el contrato 
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del monómero. De momento, y a falta de que 
empiecen a conocerse las primeras propuestas 
por parte de los suministradores, los 
transformadores no ven viable el traslado de 
la subida de 105 €/Tm. experimentada por el 
estireno. “Somos conscientes de que ya el 
mes pasado tuvieron que asumir pérdidas, y 
entendemos que quieran igualar el efecto de 
la materia prima, pero es muy difícil que 
nosotros absorbamos dicho encarecimiento”, 
argumenta uno de ellos. Tres son los 
factores que juegan a favor de los 
compradores. Por un lado, se destaca que enero suele ser un mes frío para el consumo de 
poliestireno, igual que febrero; por su parte, la disponibilidad de producto en el mercado 
es estable por el momento; y por último, se está observando que el material de importación 
no está subiendo sus precios al mismo ritmo que en Europa, por lo que se podría volver a 
optar por buscar producto de fuera, después de la caída producida por el fortalecimiento 
del dólar. Por todo ello, los expertos pronostican un ascenso de las tarifas de en torno a 
70-80 €/Tm. respecto a diciembre. Hasta que se produzcan las primeras operaciones, las 
cotizaciones de los grados cristal y de alto impacto permanecen en los 1.370-1.450 y 1.460-
1.540 €/Tm. respectivamente. 

   
El volumen de los pedidos que tengan lugar 
en el presente mes de enero, será la clave 
que marque la recuperación de márgenes por 
parte de los productores de PVC. Tras una 
primera semana del año en la que no se ha 
detectado ningún movimiento, se están 
empezando a conocer las primeras intenciones 
de las petroquímicas, cuyo objetivo es 
aplicar una subida mayor a los 22,5 €/Tm. 
que corresponderían si sólo se tuviera en 
cuenta la influencia del etileno. Hay quien 
propone encarecer el producto hasta 40 
€/Tm., argumentando precisamente las pérdidas asumidas en el segundo semestre del último 
curso. “Quizás sea complicado conseguir ganar todo ese margen, pero sí que somos 
optimistas, después del tira y afloja que se supone que va a haber entre compradores y 
vendedores, de cara a recuperar parte de lo perdido al final del pasado ejercicio”, 
reconoce una de las fuentes consultadas. A falta de concretarse en los próximos días la 
decisión definitiva, la cotización de la resina se sitúa alrededor de los 830-880 €/Tm. a 
día 6 de enero. 

   
Por su parte, desde hace unas semanas el 
mercado del PET parece haberse agitado. En las 
últimas semanas se ha consolidado un 
encarecimiento del polímero que ha elevado su 
precio de referencia hasta los 960-970 €/Tm. 
Si bien, algunos procesadores han informado 
todavía de la posibilidad de adquirir PET a 
930-940 €/Tm. durante los primeros días de 
enero en España. Se prevé que la tarifa siga 
subiendo en la próximas semanas, hasta dejarse 
de vender por menos de 980 €/Tm.  Ya en 
diciembre, el mercado asistió a los primeros 
escarceos del encarecimiento, siendo el precio medio del PET 18 €/Tm. más alto que en 
noviembre. 
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  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  2-6 ene 26-30 dic 19-23 dic 12-16 dic 
PEBD film 1.230-1.280 1.200-1.250 1.200-1.250 1.200-1.250 
PEBD inyección 1.220-1.280 1.180-1.260 1.180-1.260 1.180-1.260 
PEBDL rotomoldeo 1.180-1.270 1.150-1.250 1.150-1.250 1.160-1.260 
PEBDL buteno 1.190-1.250 1.160-1.250 1.160-1.250 1.150-1.250 
PEBDL octeno 1.350-1.380 1.320-1.370 1.320-1.370 1.320-1.370 
PEAD film 1.180-1.260 1.160-1.230 1.160-1.230 1.160-1.230 
PEAD soplado 1.190-1.260 1.170-1.240 1.170-1.240 1.170-1.240 
PEAD inyección 1.180-1.260 1.180-1.250 1.180-1.250 1.180-1.250 
PP homopolímero rafia 1.080-1.100 1.030-1.050 1.030-1.050 1.030-1.050 
PP homop., term. extrusión 1.080-1.120 1.040-1.080 1.040-1.080 1.040-1.080 
PP homopolímero inyección 1.100-1.150 1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100 
PP copolímero bloque 1.170-1.220 1.130-1.190 1.130-1.190 1.130-1.190 
PP copolímero random 1.220-1.260 1.170-1.220 1.170-1.220 1.170-1.220 
PS cristal (uso general) 1.370-1.450 1.370-1.420 1.370-1.420 1.370-1.420 
PS alto impacto 1.460-1.540 1.460-1.510 1.460-1.510 1.460-1.510 
PVC suspensión 830-880 820-860 820-860 820-860 
PET 930-990 930-1.000 900-970 890-970 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS FABRICANTES DE PVC BUSCAN GANAR MARGEN, 
APROVECHANDO LA TENDENCIA ALCISTA DE LAS TARIFAS 
Los productores de policloruro de vinilo (PVC) ven este inicio de año como una oportunidad 
idónea para recuperar parte de la erosión de márgenes que han soportado en la segunda parte de 
2016, aunque toda intención estará sujeta a la demanda que haya durante las próximas semanas, 
según han valorado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de que el pasado curso finalizara con una nueva caída del precio del PVC, todos 
los ojos estaban mirando al comienzo de 2017, en el que tenían puestas sus esperanzas las 
petroquímicas del continente. Finalmente, el incremento de 45 €/Tm. en el contrato del 
etileno, va a dar la opción de encarecer el polímero por encima de lo correspondiente al 
efecto del monómero. “Nuestra primera propuesta va a ser subir 40 €/Tm. el precio de este 
producto”, sentencia un relevante suministrador. 

Aún se ignora la reacción del mercado a estas pretensiones de los productores, pero se da por 
seguro, como mínimo, el traslado de la parte proporcional del encarecimiento del etile-
no. La cotización de la resina varía entre 830-880 €/Tm. al concluir la primera semana de enero. 

A partir del día 9 se empezará a comprobar hasta qué punto tienen recorrido las propuestas 
iniciales, ya que en estos primeros días del mes no se han producido negociaciones. No 
obstante, los proveedores asumen que tendrá lugar una ligera corrección respecto a esos 40 
€/Tm. “Quizás sea complicado conseguir ganar todo ese margen, pero sí que somos optimistas, 
después del tira y afloja que se supone que va a haber entre compradores y vendedores, de cara 
a recuperar parte de lo perdido al final del pasado ejercicio”, confiesa uno de ellos. 

La demanda se convertirá en el juez que dictamine el éxito o el fracaso de los 
fabricantes a lo largo de este mes, ya que por el lado de la oferta no parece que vaya a haber 
ningún tipo de restricción. “Lo normal es que haya más movimiento que en diciembre, pero 
tampoco será algo espectacular”, vaticina un experto consultado. 
 
 
LAS PRIMERAS PROPUESTAS APUNTAN 
A UN INCREMENTO DE TRES DÍGITOS EN LA TARIFA DEL ABS 

El mercado del acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) va a vivir una relevante subida de 
precios por segundo mes consecutivo, y ello a pesar de que los productores, previsiblemente, 
tendrán que volver a ceder algo de margen en este inicio de año, según han comentado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Tras los vertiginosos aumentos de 140 y 105 €/Tm. en los contratos para enero de los dos 
principales componentes del ABS –el butadieno y el estireno, respectivamente-, los vendedores 
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Primeras materias 
 
 
 
 
 
 

no tienen otro remedio que aplicar un fuerte repunte en el caso del copolímero, aunque no va a 
ser posible trasladar el efecto en su totalidad. Por el momento, la intención de las 
petroquímicas es de elevar la tarifa cerca de 100 €/Tm. “Es verdad que supone volver a perder 
margen, pero es muy difícil encarecer tan de golpe un producto en el contexto actual. Aún así 
es un movimiento muy brusco”, declara un experto en la materia. De este modo, si dicha 
decisión termina por cuajar, la cotización del grado natural para inyección rondaría los 
1.780-1.840 €/Tm. durante el primer mes del ejercicio. 

La reacción de los consumidores aún es incierta, pues en España numerosas empresas continúan 
de vacaciones o están arrancando a lo largo de la primera semana de enero. “Las primeras 
operaciones se empezarán a cerrar la semana que viene”, subraya un distribuidor nacional. 

Se prevé que el comportamiento de la demanda durante todo el mes sea correcto, ya que, aunque 
hubo quien se abasteció antes de que concluyera el 2016, vislumbrando el nuevo encarecimiento, 
muchos compradores están sin estocaje, por lo que habrá movimiento en el mercado. Por su 
parte, no parece que vaya a tener lugar ninguna dificultad para adquirir material por el momento. 

En lo referente a las importaciones, siguen sin representar una amenaza para los 
fabricantes europeos. “El efecto del fortalecimiento del dólar continúa superando a las 
consecuencias de estas dos amplias subidas consecutivas”, finaliza un analista al respecto. 

 
  

LOS PRECIOS DE LA POLIAMIDA 
AUMENTARON DURANTE DICIEMBRE 

Los precios de la poliamida subieron en Europa durante diciembre. El encarecimiento de la 
poliamida 6, aunque muy dispar y leve, fue el primero que se produjo desde abril de 2016. 

El incremento de la 
cotización de la poliamida 6 
fue muy desigual y dependió 
de la tarifa de la que se 
partía en las negociaciones, 
si bien no sobrepasó los 30 
€/Tm., respecto a diciembre. 
En algunos casos incluso se 
aplicó el mismo precio.   

La presión alcista en la 
cotización de la poliamida 6 
estuvo determinada por el 
mayor coste de la caprolac-
tama, su materia prima, que 
llegó a ser entre 30-50 €/Tm.  
más cara que en diciembre. 

Los mayores costes de 
las materias primas y la reducida oferta, derivada de una baja disponibilidad de productos 
químicos intermedios consumidos en su proceso de producción, determinaron una subida del 
precio de la poliamida 6.6 de entre 40-50 €/Tm. en diciembre. 

Al término de 2016, el precio de la poliamida 6.6 era 200 €/Tm. más alto que un año antes, 
lo que supuso un incremento del 7,2%. En cambio, la poliamida 6 se vendía, prácticamente, al 
mismo precio que en diciembre de 2015. 

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE POLIESTIRENO BAJAN, 
DEBIDO A UNA ACUSADA DISMINUCIÓN DE LAS PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES EUROPEOS 

Arrastradas por una sustancial reducción de las procedentes de otros países europeos, las 
importaciones españolas de poliestireno no expandible registradas en los diez primeros meses 
de 2016 disminuyeron un 7%, respecto al mismo periodo de 2015. 
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Pese al aumento de las ventas de poliestireno de países de Extremo Oriente y Oriente 
Medio, éste volumen procedente especialmente de India, China, Arabia Saudí y Emiratos Árabes 
Unidos, no contrarrestó la caída del 16,4% de las importaciones de Italia, Bélgica, Francia y 
Alemania. 

Estos cuatro países europeos continúan suministrando tres de cada cuatro toneladas de 
poliestireno que llegan al mercado español procedentes del exterior. Singularmente acusado fue 
el retroceso de las importaciones españolas de Francia, que entre enero y octubre del año 
pasado fueron la mitad de las realizadas en el mismo periodo de 2015. 

El precio medio del poliestireno no expandible importado en España durante los diez 
primeros meses de 2016 fue de 1.189 €/Tm., un 3,3% más elevado que en igual periodo de 2015. 

 
 
NATUREWORKS LANZA UN NUEVO BIOPOLÍMERO 
A PARTIR DEL ALMIDÓN DE MAÍZ 

El próximo 1 de marzo, en el marco de la sexta edición del Seminario de Biopolímeros y 
Composites Sostenibles de AIMPLAS, NATUREWORKS presentará su nuevo biopolímero ‘Ingeo’, 
elaborado a partir del almidón del maíz y cuyas propiedades hacen posible su utilización en 
aplicaciones de alto valor añadido como las resultantes de emplearlo en la fabricación de 
envase rígido y flexible. 

Se trata de un bioplástico para cuya producción se utiliza la dextrosa (azúcar) del maíz. 
La propia planta la produce durante la fotosíntesis como alimento y la almacena en forma de 
almidón. Una serie de microorganismos son los encargados de transformar el almidón en ácido 
láctico, que después de un proceso de transformación en dos etapas permite obtener los anillos 
de lactida. Éstos, sometidos a su polimerización, darán como resultado finalmente los pellets 
del innovador bioplástico que NATUREWORKS comercializa bajo la marca comercial ‘Ingeo’. 

La industrialización de este bioplástico permite a los transformadores elaborar 
innovadores productos para el sector del menaje, los envases alimentarios, la electrónica e 
incluso el equipamiento personal y del hogar, con una huella de carbono un 75% inferior a la 
de plásticos convencionales como el poliestireno o el PET. 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

Se trata de una alternativa de consumo responsable cuyo fin de vida puede ser el reciclaje 
en equipos convencionales pero también el compostaje en plantas destinadas a tal fin, la 
incineración o incluso el vertedero. 

PLÁSTICOS GUADALAVIAR AMPLÍA 
SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CON NUEVAS INVERSIONES 

La empresa valenciana PLÁSTICOS GUADALAVIAR, S.L., dedicada a la fabricación de envases 
industriales y piezas técnicas de plástico, ha vuelto a crecer a doble dígito en el ejercicio 
que acaba de concluir, gracias, principalmente, a una serie de inversiones llevadas a cabo en 
los últimos meses, según han hecho saber las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la compañía levantina ha invertido 1,2 millones de euros destinados a 
maquinaria y moldes. “Se trata de 3 nuevas máquinas sopladoras de preformas y 11 nuevos 
moldes”, detalla un responsable del grupo. Como consecuencia de estas operaciones, la 
capacidad productiva total se ha incrementado un 20%. De cara a 2017, hay proyectada una 
inversión de 2 millones de euros, para la incorporación de nuevos equipos y nuevos moldes. 

Toda esta política inversora ha contribuido al aumento de las ventas registrado este año, 
que ha sido del 17%, mejorando las previsiones realizadas a principios del curso. La cifra de 
negocio se establece, por tanto, sobre los 17,5 millones de euros. La base de este relevante 
crecimiento han sido las inversiones y la consecución de nuevos proyectos. “Los nuevos 
clientes suponen una mejora del 2-3%, similar a la del mercado. Se nota una reactivación en el 
sector, pero nada extraordinario”, aclaran desde la dirección. 

El objetivo para 2017 es volver a crecer, en esta ocasión en torno al 15%, ya que existen 
numerosos proyectos ya cerrados. “Ésas son nuestras expectativas, aunque luego nunca se sabe, 
porque dependemos mucho de la evolución de las materias primas o de otros factores externos”, 
reconoce un directivo al respecto. 

En cuanto a las exportaciones, también se ha experimentado un aumento, ya que en la 
actualidad representan un 11% del total del negocio. Francia, Marruecos, Argelia y, en menor 
medida, Egipto, son los principales países a los que venden sus productos. 

PLÁSTICOS GUADALAVIAR, radicada en la localidad de Beniparrell (Valencia), cuenta con 
una capacidad productiva de 100 millones de ud./año, con un funcionamiento actual del 
80%. Trabaja para los sectores alimentario, químico, agroquímico, de comunicaciones y juguetes. 

 
 
INEIMA ACOMETE VARIAS INVERSIONES 
CON LAS QUE SEGUIRÁ CRECIENDO EN 2017 

La compañía barcelonesa INEIMA ENVASOS TERMOCONFORMATS, S.L., especializada en la fabricación 
de envases termoconformados plásticos para, principalmente, el sector de alimentación, ha 
realizado importantes inversiones durante los últimos meses, gracias a las cuales está 
obteniendo continuas mejoras en sus ventas, según han remarcado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, se ha invertido en la ampliación de las instalaciones, con la 
construcción de dos nuevas naves, de las cuales una servirá para almacén de materias primas y 
la otra para almacén de materias acabadas. “La nave principal se ha habilitado exclusivamente 
para producción”, apostilla una de las responsables del grupo. 

Asimismo, se ha llevado a cabo la incorporación de una nueva máquina Illig RV74D, con el 
objetivo de realizar las producciones grandes a menor tiempo y con menores costes. “Esto 
también nos ayudará a poder  dar a nuestros clientes más pequeños y más antiguos, un servicio 
más rápido, al poder desahogar el resto de equipos”, añaden desde la dirección de la firma. 
El desembolso total para hacer todas estas inversiones asciende a 750.000 euros. 

En cuanto a la evolución de la cifra de ventas, se calcula que el crecimiento, durante el 
2016, ha sido de en torno al 30% respecto al curso precedente. “Nuestros clientes también han 
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mejorado su actividad, y también ha ayudado la adquisición de nueva maquinaria en el último 
trimestre del ejercicio”, explica una de las fuentes con las que esta revista ha podido 
conversar. Las previsiones para el 2017 aumentan aún más el porcentaje de crecimiento, ya que 
apuntan a un incremento de la facturación del 40%. 

INEIMA, cuyas instalaciones se ubican en el municipio de Santpedor (Barcelona), contaba 
hasta ahora con una capacidad productiva de 500 Tms./año, aunque no superaban las 360 Tms./año 
de fabricación. Sin embargo, tras las últimas inversiones, la capacidad de procesamiento de 
materia prima puede llegar a las 970 Tms./año. 

 
 

PETROPLAST CONTINÚA INCREMENTANDO SUS VENTAS, 
GRACIAS A LAS EXPORTACIONES 

La empresa riojana PETROPLAST, S.A., dedicada a la fabricación de tubos de plástico flexibles, 
ha vuelto a registrar un nuevo crecimiento en su actividad durante el 2016, basado en el tirón 
del mercado internacional, según han informado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2015, la facturación de la compañía transformadora se vio aumentada en un 
10% respecto al curso precedente, situando la cifra de negocio cerca de los 3,8 millones de 
euros. “Las claves de dicho crecimiento fueron la internacionalización de nuestro negocio, y 
el lanzamiento de nuevos productos al mercado con un mayor valor”, resume uno de los 
responsables de la firma. 

Asimismo, el ejercicio que acaba de concluir también presenta un balance positivo para el 
grupo español, ya que se espera haber superado los 4 millones de euros en ventas. “Este año 
hemos podido crecer también alrededor del 10%, debido fundamentalmente a la mejora de las 
exportaciones”, manifiestan desde la dirección. 

Y es que las ventas externas han pasado a representar un 20% del total de los ingresos de 
PETROPLAST, convirtiéndose en una rama muy importante para el negocio. Francia supone el 
principal destino de sus productos. 

En el apartado de las inversiones e innovaciones, destacan las tareas de mejora en las 
líneas de decoración. “Hemos invertido para obtener una nueva opción de serigrafía”, añade un 
directivo al respecto. También se ha acometido una diversificación de los formatos. 

PETROPLAST, con sede en la ciudad de Logroño (La Rioja), cuenta con una capacidad 
productiva de 26 millones de unidades/año. Trabaja para los sectores de la industria 
cosmética, el bricolaje, la automoción, la dermofarmacia y la perfumería. La empresa fue 
constituida en 1990 y tiene una planta de 6.500 metros cuadrados en dicha localidad. 
 
 
PLÁSTICOS CASTELLA CERRARÁ 2016 CON CRECIMIENTO, 
A LA VEZ QUE EJECUTA EL PLAN DE AMPLIACIÓN PREVISTO POR NYPRO/JABIL  

El grupo NYPRO/JABIL, un fabricante mundial de envases, continúa su plan de cambio y mejora 
estratégica en la factoría que compró hace más de un año a PLÁSTICOS CASTELLÁ. Esta estrategia 
pretende robustecer todos sus centros de producción a nivel mundial que tiene en mayo de 2017 
como fecha límite para su implantación.  

La inversión en la planta que tiene la filial española en Tortosa (Tarragona), valorada 
inicialmente en 8 millones de euros, sigue su curso con el diseño de una nueva nave donde se 
potenciarán las líneas de inyección de plástico, moldes y matrices. Para ello, se instalará un 
nuevo centro tecnológico europeo de la división de packaging (embalaje), que será la 
referencia del grupo en Europa en investigación. Dicho centro potenciará toda el área de 
logística del grupo en el mercado ibérico. Actualmente se está estudiando el plan de diseño 
arquitectónico de la nueva nave para poder acometer todo este plan que llegará a superar los 
5.000 metros, incluyendo todas sus zonas productivas. ”Aún no hemos decidido cómo será la 
configuración de la nueva nave en cuanto a los diferentes apartados que tendrá, estamos 
trazando qué parte se destinará a talleres y qué parte a innovación”, señala una fuente de la 
compañía a ‘P y C’. 

 La planta catalana que actualmente opera al 70% de su rendimiento, tiene una capacidad 
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Recuperación y reciclado 
 
 
 
 
 
 

productiva de 15.000 Tms./año de envases plásticos. Para JABIL la prioridad se centrará en 
mejorar todas las líneas de producción de moldeo, así como en el área de innovación. Esta 
ampliación supondrá la creación de hasta 80 puestos de trabajo e incorporará nuevas máquinas 
para las líneas de inyección y para moldes de alta capacidad. “Actualmente ofrecemos un 
producto 360 grados. Construimos nuestros moldes piloto, diseñamos, fabricamos y le ofrecemos 
al cliente el producto llave en mano”, señala un directivo de la empresa. En la ampliación de 
la superficie productiva de talleres para el moldeo, la compañía quiere combinar  máquinas de 
inyección pequeñas de innovación, con otras de gran tonelaje. “Estamos considerando la 
posibilidad de incorporar maquinaria de moldeado de hasta 1.200 toneladas en 2017, porque 
muchos de nuestros clientes nos demandan este tipo de producción”, añade una fuente de la 
empresa. 

Lo que sí está confirmado por parte del grupo matriz es la adopción de ‘Jabil’ como marca, 
para consolidarla más en el mercado nacional. “Con esta operación estamos muy satisfechos en 
PLÁSTICOS CASTELLÁ, ya que supone un respaldo muy importante formar parte de JABIL. 
Pretendemos añadir al servicio de soplado, el de termoconformado barrera mediante la 
adquisición de nuevas empresas”, concluye uno de los representantes de la firma española. 

PLÁSTICOS CASTELLÁ no ha precisado sus cifras económicas de 2016, pero sus responsables 
confirman un crecimiento tanto en la planta de Tortosa como en la que tiene en Nagyman 
(Hungría). La planta magiar cuenta con una superficie productiva de 5.000 metros2 y en ella 
también se fabrican envases de plástico y dispone de talleres propios de moldeo. 

 PLÁSTICOS CASTELLÁ fue fundada en 1974 y tiene entre sus clientes a multinacionales de la 
relevancia de NESTLÉ, HENKEL, UNILEVER y KRAFT. Ofrece un proyecto integral: desde el diseño 
del nuevo envase,  la construcción de moldes e inyección de todo tipo de envases de plástico 
para alimentación, cosmética y limpieza. 

EL CONSUMO EN ESPAÑA DE PET RECICLADO PARA FABRICAR ENVASES ALIMENTARIOS 
ES MENOS DE LA MITAD QUE EN OTROS PAÍSES DE EUROPA OCCIDENTAL  

En España, menos del 25% del PET consumido para fabricar envases es reciclado. En comparación 
con Alemania, Francia y Reino Unido, la tasa de utilización de PET reciclado en España sigue 
siendo mucho más baja, pues en otros países europeos su uso puede llegar a suponer e incluso 
superar el 50% de todo el consumo de PET. 

El segmento de envases para bebidas, tanto para refrescos, como agua, es el de mayor 
demanda PET reciclado, tanto en España, como en el conjunto de Europa. 

En nuestro país, la botella es el envase más empleado en contacto alimenticio. “El más 
común es la botella, aunque depende mucho de la disparidad de materiales y envases que hay en 
el mercado”, señala a ‘P y C’ una fuente consultada del sector. 

PLASTIPAK, considerado el primer productor mundial de PET-R para contacto con alimentos, 
es una de las referencias en el uso de este polímero. En la actualidad, al menos el 25% de 
todas las botellas producidas por PLASTIPAK contienen PET-R. La multinacional norteamericana 
dispone de 3 plantas de producción de este polímero reciclado; una en Francia, otra en 
Luxemburgo y una tercera que recientemente ha comprado en Inglaterra, EVOLVE POLYMERS. Esta 
adquisición permitirá a PLASTIPAK disponer de una capacidad global para fabricar anualmente de 
6, a 9 millones de botellas a base de PET-R. Entre la fábrica de Bascharage, en Luxemburgo, y 
la de Beaune, en Francia, su producción ya alcanzaba las 60.000 Tms./año. ”Somos el primer 
productor mundial de PET-R para contacto con alimentos y el 100% del polímero que reciclamos 
lo utilizamos en nuestras plantas de fabricación de preformas y botellas”, comenta una fuente 
de la empresa a ‘P y C’. La compañía no ha precisado el volumen de PET reciclado que destina a 
producir envases en España. 

Se prevé que el precio del PET virgen seguirá siendo entre 50 y 100 €/Tm. superior al del 
polímero reciclado durante 2017 y 2018, pero a partir de entonces las tarifas se igualarán. 
“El precio del PET virgen en 2017 va a ser más alto que en 2016, por la mejora de la economía 
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y por la revalorización del dólar”, pronostica un gran fabricante de preformas y envases.  

Como del resto de polímero, en España está aumentando la recogida de envases usados de 
PET. “Un 70% de las botellas y envases que se consumen en España se consigue recuperar, frente 
a un 90% en Alemania y Francia. El volumen recuperado ha mejorado en los últimos años, pero al 
menos deberá pasar una década hasta igualarse con los niveles de otros países de nuestro 
entorno europeo”, subraya un recuperador consultado por ‘P y C’. 

La tendencia en el mercado de packaging es hacer productos cada vez más sostenibles. “El 
planteamiento para las empresas tiene dos vértices: cuánta materia prima se utiliza y cuánto 
impacto generan en el medio ambiente; por ello todo el mundo se está planteando fabricar sus 
productos lo más verde posibles”, subrayan un directivo de un gran transformador. 

 

 
Suscríbase 

Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 
siguiente a info@plasticosycaucho.com 

 

 
 
 

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © INFOLÜSKE, S.L. 
Sancho Dávila, 12; 1º 4ª  28028 Madrid - España 

Tfn: (+34) 91 369 09 68 Fax (+34) 91 521 12 74 e-mail: info@plasticosycaucho.com  

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © INFOLÜSKE, S.L. 
Sancho Dávila, 12; 1º 4ª  28028 Madrid - España 

Tfn: (+34) 91 369 09 68 Fax (+34) 91 521 12 74 e-mail: info@plasticosycaucho.com  

mailto:info@plasticosycaucho.com
mailto:info@plasticosycaucho.com
mailto:info@plasticosycaucho.com
mailto:info@plasticosycaucho.com
mailto:info@plasticosycaucho.com


13 
 

Plásticos y Caucho, Nº 946 Lunes, 9 de enero de 2017 

 


	* En España, menos del 25% del PET consumido para fabricar envases es reciclado. En comparación con Alemania, Francia y Reino Unido, la tasa de utilización de PET reciclado en España sigue siendo mucho más baja, pues en otros países europeos su uso pu...
	* Arrastradas por una sustancial reducción de las procedentes de otros países europeos, las importaciones españolas de poliestireno no expandible registradas en los diez primeros meses de 2016 disminuyeron un 7%. (pág. 7)
	UNOS FUERTES ENCARECIMIENTOS DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS
	LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE POLIESTIRENO BAJAN,
	DEBIDO A UNA ACUSADA DISMINUCIÓN DE LAS PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES EUROPEOS
	Natureworks LANZA UN NUEVO BIOPOLÍMERO
	a partir del almidón de maíz

