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Informe 
Semanal 

* Aunque los precios de los termoplásticos más consumidos están aumentando significativamente 
en enero, los intentos de encarecimiento de los productores no han fructificado en su 
totalidad, y desde el pasado día 11 las tarifas de algunas resinas de gran consumo tendían a 
estabilizarse. A mediados de enero había disponibilidad, pero un problema de suministro podría 
generarse en los siguientes meses. (pág. 2) 

* Desde que REPSOL pusiera en marcha a finales del primer semestre del año pasado una nueva planta 
de 150.000 Tms./año en Tarragona, las exportaciones españolas de polietileno de baja densidad 
lineal están alcanzando niveles máximos históricos. Entre julio y octubre pasados de 2016, con la 
nueva fábrica de REPSOL ya operativa, las ventas al exterior de polietileno lineal crecieron un 
39%. (pág. 7) 

* Los productores europeos de polietileno confían en poder elevar los precios por encima de los 45 
€/Tm. en que han subido los contratos del etileno en enero. Se estima que los productores europeos 
acarician la posibilidad de encarecer el polietileno entre 80-100 €/Tm. en enero. (pág. 5) 

* El mercado de polipropileno presenta cierta disparidad entre las tarifas oficiales y las 
reales en este inicio de curso, ya que en muchos casos, las pretensiones de los productores por 
repercutir todo el efecto del propileno, no están llegando a buen puerto. (pág. 5) 

* La fuerza con la que los compradores de poliestireno lograron evitar el traslado íntegro del 
encarecimiento del estireno en diciembre, se está diluyendo levemente en este inicio de año, en 
el que los productores confían en no perder nuevamente margen de beneficios, aprovechan que la 
tendencia alcista de tarifas podría proseguir en el futuro más próximo. (pág. 6) 

* Los precios del ABS tienden a estar presionados al alza durante el primer trimestre de 2017, 
como consecuencia de los fuertes encarecimientos de las materias primas que comenzaron en 
diciembre y continúan en enero. (pág. 6) 

* Los precios del poliacetal, que no suben desde el último trimestre de 2015, están presionados 
por una fuerte subida de 120 €/Tm. de los precios de los contratos europeos del metanol del primer 
trimestre de 2017. Pese a tan importante aumento de costes, está por ver su impacto en los precios 
del poliacetal del primer trimestre de 2017, debido a la abundante oferta. (pág. 7) 

* TOFERVAC, dedicada a la fabricación y a la comercialización de envases de plástico para el 
sector de la alimentación, proyecta invertir 700.000 € en los próximos meses en su planta de 
Vitoria (Álava), con el objetivo de mantener su constante crecimiento. (pág. 8) 

* Tras mantener estabilizada su facturación en 2016, RIEUSSET, filial española de GEROSA GROUP, 
grupo dedicado a la fabricación de embalajes, prevé un despegue de la actividad este año y, de 
este modo, regresar a la senda de crecimiento. (pág. 9) 

* La producción media de transformados plásticos en España durante el año móvil comprendido entre 
diciembre de 2015 y noviembre de 2016 creció un 11%, respecto al mismo periodo precedente, un 
vigor que no se recordaba desde finales de los años noventa del siglo pasado. (pág. 2) 

* Los principales retos que supone la introducción de los vehículos eléctricos ha sido objeto 
de colaboración durante 2016 entre los institutos tecnológicos del plástico (AIMPLAS), de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (ITI) y la biomecánica (IBV). (pág. 9) 
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LA PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS MOSTRÓ SIGNOS 
DE UN INUSITADO VIGOR EN ESPAÑA DURANTE NOVIEMBRE PASADO 

La producción media de trans-
formados plásticos en España 
durante el año móvil comprendido 
entre diciembre de 2015 y 
noviembre de 2016 creció un 11%, 
respecto al mismo periodo 
precedente, un vigor que no se 
recordaba desde finales de los 
años noventa del siglo pasado. 

Un mes antes, la trans-
formación acumulada de plásti-
cos venía creciendo a un ritmo 
anual del 4,2% y desde octubre 
de 2015 se había venido dete-
riorando, aunque todavía mos-
traba tasas positivas, siempre 

según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística –INE-. 

En noviembre del año pasado, la producción de semielaborados y artículos terminados de 
plástico aumentó un 7,3%, respecto a la de un mes antes y fue un 6,3% más elevada que la del 
mismo mes de noviembre de 2015. 

Durante los once primeros meses de 2016, la transformación media de plásticos en España 
fue un 3,8% superior a la del mismo periodo de 2015. 

LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
ESTÁN SUBIENDO SIGNIFICATIVAMENTE EN ENERO 

En el primer mes del presente año se están redoblando los intentos de encarecimiento de los 
termoplásticos más consumidos por parte de los grandes productores. 

Así, a un destacado procesador catalán le han ofrecido en la segunda semana de enero 
polietileno de alta densidad, de uso general y peso molecular normal, producido por un 
fabricante norteamericano con plantas también en Europa, entre 100-150 €/Tm. más caro que al 
finalizar 2016. “En la primera semana de enero me pedían 100 €/Tm. más que en diciembre, y la 
misma tarde, la tarifa la volvieron a subir otros 50 €/Tm.”, asevera la fuente consultada. 
“Ahora se vende polietileno de alta densidad a 1.250-1.300 €/Tm., cuando a finales de 
diciembre se adquiría a 1.150-1.200 €/Tm., y algunos grados específicos incluso a 1.120 
€/Tm.”, añade este transformador. 

La mayoría de las resinas de gran consumo se ha encarecido, pero en las dos primeras 
semanas de enero la subida de precios implantada ha solido ser menor de la pretendida en un 
principio por los grandes fabricantes. Al parecer, los intentos de encarecimiento de los 
productores no han fructificado en su totalidad, y desde el pasado día 11 las tarifas de 
algunas resinas de gran consumo tendían a estabilizarse. “El encarecimiento real del 
polietileno ha sido de 70 €/Tm., respecto a diciembre, lo demás son solo amagos de subidas que 
no se han hecho efectivas debido a que las empresas tienen reservas de material por el 
momento”, explica una fuente. Otro transformador comenta: “Con el puente de diciembre apenas 
se consumió, por lo que muchos tienen aún material para resistir sin comprar, al menos, hasta 
febrero”. “Ahora hay disponibilidad, el problema de suministro podría generarse en los 
siguientes meses. Las tarifas subirán, seguro”, añade otro actor. 
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Los precios de los polímeros de gran consumo seguían siendo muy dispares en España al 
finalizar la segunda semana de enero, previéndose que los encarecimientos más acusados estas 
semanas recaigan sobre el poliestireno y polietileno de baja densidad. 

Igualmente, las tarifas del polipropileno y del PET están aumentando. Las fuentes prevén 
que el polipropileno homopolímero para inyección se cotice en España a 1.120-1.150 €/Tm. antes 
de que finalice este mes, mientras que el precio del PET no bajará de los 980 €/Tm. 

La mayoría de los expertos consultados da por hecho que se asentará en las siguientes 
semanas esta tendencia alcista de unos 70 €/Tm. de los precios de las principales resinas de 
gran consumo. “Las tarifas de las poliolefinas estaban demasiado bajas y se sabía que 
tenderían al alza”, explica un suministrador. 

   
El precio del polietileno de baja densidad está claramente aumentando desde la segunda semana 
de enero en España. Mientras que algunos transformadores dicen que aún se podían encontrar 
ofertas a 1.230-1.250 €/Tm., otros ya no pueden comprar por menos de 1.300 €/Tm. Incluso un 
fabricante de envases de Valencia ha adquirido polietileno de baja densidad a 1.330 €/Tm. “El 
precio está subiendo cerca de 70 €/Tm., en relación a diciembre”, comenta un transformador 
andaluz. “A mí me han comentado esta semana que el polietileno de baja densidad que necesito 
no lo recibiré hasta mediados de febrero”, se lamenta por su parte otro procesador. Aunque la 
disparidad de precios se está acortando, los niveles medios aún podían oscilar entre 1.230-
1.300 €/Tm. el pasado viernes 13 de enero en España. 

   
La tarifa del polietileno de baja densidad lineal ha comenzado a subir durante la segunda 
semana de enero en el mercado español. Así, mientras que en los primeros días de este año aún 
se ofrecía polietileno lineal buteno a 1.220 €/Tm., en la segunda semana del mes ya no se 
puede comprar por menos de 1.250 €/Tm. Por su parte, la cotización del polietileno lineal 
octeno seguía situada por encima de los 1.360 €/Tm. el pasado día 13 en España. Un 
distribuidor calcula que se ha producido un encarecimiento del polietileno de baja densidad 
lineal superior a los 70 €/Tm. respecto a finales del 2016, aunque los grandes productores 
europeos quieren que el encarecimiento llegue a ser de 100 €/Tm. respecto a finales del pasado 
año.  

    
La disponibilidad del polietileno de alta densidad parece haberse reducido en el mercado desde 
la segunda semana del mes, según algunas fuentes consultadas por ‘P y C’. “Aún tengo material, 
pero determinados grados de alta densidad ya no los podré recibir hasta mediados de febrero”, 
manifiesta un transformador catalán consultado.  Así, los productores europeos han intentado 
colocar determinados lotes de polietileno de alta densidad unos 100 €/Tm. más caro que en las 
últimas semanas de diciembre. “Mientras que hace un mes realizaba compras a 1.160-1.200 €/Tm., 
ahora el precio no baja de 1.260-1.270 €/Tm. y algunos grados se ofrecen ya a 1.300 €/Tm.”, 
añade otro empresario. “La poliolefina se ha encarecido en enero con claridad, pero en menor 
proporción de lo pretendido en un principio por los grandes fabricantes. El alza ha girado en 
torno a los 70-80 €/Tm.”, comenta un actor. 

   
La evolución del precio del polipropileno ha continuado con la misma tendencia alcista con la 
que comenzó el nuevo año. El incremento en enero del precio del contrato europeo de la materia 
prima ha condicionado el encarecimiento de la poliolefina, según los analistas. Aunque hay 
disparidad de criterios, la resina podría haberse encarecido durante las dos primeras semanas 
de enero por encima de los 70 €/Tm. en España, en relación a diciembre pasado. El homopolímero 
inyección ya no se adquiría por menos de 1.120 €/Tm. el pasado viernes 13 en España. “Algunos 
grados se cotizaban ya en torno a 1.150 €/Tm. el pasado día 12”, asevera por su parte un 
destacado suministrador. Por su parte, el copolímero bloque se vendía unos 60-70 €/Tm. más 
caro que el homopolímero. Actualmente, la disparidad de precios del polipropileno en España 
aún es amplia, en España pero no se descarta que se produzcan renovados intentos de 
encarecimiento por parte de los grandes productores europeos. 

   
Los rumores sobre una posible subida en el contrato de febrero del estireno, que algunas 
fuentes apuntan a que podría ser nuevamente de 3 dígitos, ha reforzado la posición de los 
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productores de poliestireno en los últimos días, los cuales se muestran confiados en trasladar 
en su totalidad el encarecimiento de 105 €/Tm. experimentado por el monómero, e incluso, en 
algunos casos, en recuperar parte del margen perdido en diciembre. Este optimismo se 
fundamenta en un repunte de la actividad. “El volumen de pedidos es positivo. Se explica 
porque, tarde o temprano, los clientes tienen la necesidad de comprar, e incluso los más 
reticentes se están dando cuenta de que si resisten hasta febrero, les va a salir aún más 
caro”, argumentan desde una compañía del sector. La tarifa media, por tanto, ha ascendido 
alrededor de 100 €/Tm., situando la cotización del poliestireno de uso general sobre los 
1.470-1.520 €/Tm., mientras que el grado antichoque se puede adquirir por 1.560-1.610 €/Tm. a 
día 13 de enero. Destaca también la existencia de algo de material de importación, que aunque 
sea poco significativo, muestra una agresividad inusitada en sus precios. 

   
Como era de prever, las primeras propuestas realizadas por parte de las petroquímicas de PVC, 
se han ido atenuando a lo largo de las negociaciones con los compradores. Durante los primeros 
días de enero, hubo un suministrador que llegó a proponer un incremento de 40 €/Tm., 
claramente por encima de lo correspondiente por el etileno. Después, hubo quien rebajó su 
oferta a una subida de 35 €/Tm., y tras ellos, se produjeron intentos por encarecer el 
producto 30 €/Tm. Finalmente, la inmensa mayoría de las operaciones que han tenido lugar en la 
segunda semana del mes, se han cerrado con un aumento de 25 €/Tm. “Hay casos excepcionales a 
los que se les ha repuntado 22,5 €/Tm., es decir, lo proporcional a la parte del monómero; y a 
otros clientes se les ha logrado subir 30 €/Tm.; pero lo normal han sido 25 €/Tm.”, asegura 
una fuente consultada. La habitual estrategia llevada a cabo por los productores de empezar la 
negociación con un precio muy alto, no ha dado los resultados esperados, ya que muchos 
pretendían que el encarecimiento medio fuera de 30 €/Tm. “Al final estamos hablando de un 
mercado con pocos actores, pero que no se ponen de acuerdo entre ellos, y además enero tampoco 
es un mes que permita grandes alegrías”, razona un distribuidor. La cotización se sitúa, con 
ello, en el rango de los 840-880 en la recta final de la primera quincena. La demanda es 
estable, acorde con las fechas actuales, y a pesar de que las condiciones climatológicas han 
complicado la situación en Europa. No se observan problemas de disponibilidad, y tampoco se 
detecta una gran cantidad de producto de importación. 

   
El precio del PET continúa con la dinámica alcista reflejada al comenzar el presente año. Así, 
algunos transformadores aseguran que era muy difícil adquirir este polímero por menos de 970 
€/Tm. el pasado viernes en España. Algunos, incluso aventuran a colocar el precio de la resina 
en “la cota de los 1.000 €/Tm. a corto plazo”. La mayoría de las tarifas variaban en España 
entre 930-980 €/Tm. al cumplirse el primer tercio del mes, aunque un suministrador ha 
advertido que en las próximas semanas pudiera venderse  PET a 1.025 €/Tm., 75 €/Tm. más caro 
que en diciembre. 
 

 €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 
 9-13 ene 2-6 ene 26-30 dic 19-23 dic 

PEBD film 1.250-1.320 1.230-1.280 1.200-1.250 1.200-1.250 
PEBD inyección 1.240-1.310 1.220-1.280 1.180-1.260 1.180-1.260 
PEBDL rotomoldeo 1.220-1.300 1.180-1.270 1.150-1.250 1.150-1.250 
PEBDL buteno 1.220-1.290 1.190-1.250 1.160-1.250 1.160-1.250 
PEBDL octeno 1.370-1.430 1.350-1.380 1.320-1.370 1.320-1.370 
PEAD film 1.220-1.290 1.180-1.260 1.160-1.230 1.160-1.230 
PEAD soplado 1.240-1.300 1.190-1.260 1.170-1.240 1.170-1.240 
PEAD inyección 1.230-1.300 1.180-1.260 1.180-1.250 1.180-1.250 
PP homopolímero rafia 1.080-1.100 1.080-1.100 1.030-1.050 1.030-1.050 
PP homop., term. extrusión 1.090-1.130 1.080-1.120 1.040-1.080 1.040-1.080 
PP homopolímero inyección 1.120-1.150 1.100-1.150 1.050-1.100 1.050-1.100 
PP copolímero bloque 1.170-1.220 1.170-1.220 1.130-1.190 1.130-1.190 
PP copolímero random 1.220-1.270 1.220-1.260 1.170-1.220 1.170-1.220 
PS cristal (uso general) 1.470-1.520 1.370-1.450 1.370-1.420 1.370-1.420 
PS alto impacto 1.560-1.610 1.460-1.540 1.460-1.510 1.460-1.510 
PVC suspensión 840-880 830-880 820-860 820-860 
PET 930-990 930-990 930-1.000 900-970 
© Informe 'Plásticos y Caucho'     
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LOS PRODUCTORES EUROPEOS DE POLIETILENO CONFÍAN 
EN ELEVAR LOS PRECIOS MÁS DE 45 €/TM. 

Los productores europeos de polietileno confían en poder elevar los precios por encima de los 45 
€/Tm. en que han subido los contratos del etileno en enero. 

Algún productor ha planteado un encarecimiento del polietileno de 80 €/Tm. y hay quien ha 
llegado a proponer una subida de hasta 100 €/Tm., respecto a sus tarifas de diciembre. 

Un transformador ha llegado a reconocer que se daría con un canto en los dientes si 
consigue adquirir el polietileno sólo 45 €/Tm. más caro que en el mes pasado. Y otro relevante 
transformador español de polietileno ha confirmado que los productores europeos acarician la 
posibilidad de encarecerlo entre 80-100 €/Tm. en enero. 

La revaluación del dólar frente al euro está desincentivando el aprovisionamiento con 
material importado de fuera de Europa. Del polietileno producido en Estados Unidos, que en 
2016 se adquirió en Europa al menos 100 €/Tm. más barato que el europeo, han comenzado a 
anunciarse subidas de precio a partir de febrero. Por su parte, algunos compradores europeos 
ya han sido advertidos de un incremento de tarifas de 45 €/Tm. del polímero importado de 
Oriente Medio. 

Un sustancial encarecimiento del polietileno se ha implantado en el mercado spot europeo. 
El pasado lunes día 9, el polietileno de alta densidad se ofrecía en el mercado spot europeo 
75 €/Tm. más caro que al comenzar la Navidad; el polietileno de baja densidad lineal costaba 
60 €/Tm. más; y el polietileno de baja densidad se ofrecía 55 €/Tm. más caro. 

Un distribuidor español ha precisado que el precio mínimo del polietileno de alta densidad 
tendía a situarse en 1.285 €/Tm. al finalizar la primera decena de enero; el del polietileno 
de baja densidad se aproximaba e incluso superaba los 1.300 €/Tm.; y el polietileno de baja 
densidad lineal buteno no se vendía por menos de 1.250 €/Tm. 
 
 
LOS FABRICANTES DE POLIPROPILENO TRASLADAN EL ENCARECIMIENTO DEL MONÓMERO, 
AUNQUE CONTINÚA HABIENDO OFERTAS 

El mercado de polipropileno presenta cierta disparidad entre las tarifas oficiales y las 
reales en este inicio de curso, ya que en muchos casos, las pretensiones de los productores 
por repercutir todo el efecto del propileno, no están llegando a buen puerto, según han 
destacado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Las petroquímicas europeas han anunciado un encarecimiento de 40-50 €/Tm. para el mes de 
enero, acorde con el comportamiento de la materia prima, y dando al traste con algunos 
intentos, por parte de ciertos suministradores, de aplicar una subida de 70-80 €/Tm. y, de ese 
modo, recuperar algo de margen. “Los precios eran bajos y había que intentarlo, pero las 
actuales condiciones no invitaban a ello”, explica un analista de este campo. Así, la 
cotización del grado homopolímero se mueve en el rango de los 1.090-1.140 €/Tm., mientras que 
el copolímero random se sitúa por encima de los 1.200 €/Tm. antes de llegar al ecuador del 
mes. 

Sin embargo, las ofertas que han protagonizado los últimos meses de 2016, continúan 
salpicando este mercado en el nuevo año. “Acabo de adquirir 3 camiones a un precio 
prácticamente similar al de diciembre”, asegura un transformador al respecto. La razón que 
sostiene estas cesiones por parte de los vendedores, así como su renuncia a ganar parte del 
margen perdido en meses precedentes, es el exceso de material que hay ahora mismo en el 
sector. “Muchos proveedores no lograron deshacerse de sus stocks en diciembre, y ahora hacen 
lo posible por sacárselo. Hay mucha más oferta y más actores implicados que en los mercados de 
otros termoplásticos”, declara un experto en la materia. 

Por su parte, la demanda se mantiene estable, con industrias en las que sí que ha 
aumentado la actividad, pero con otras en las que ha disminuido. Hay que destacar, en este 
sentido, que a finales de año hubo empresas que se animaron a realizar pedidos, sabiendo que 
en enero iba a ser todo más caro. Por último, el nivel de las importaciones continúa también 
estabilizado, sin que represente una amenaza para los productores del continente.  
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LA TARIFA DE POLIESTIRENO SE DISPARA, 
AL TRASLADARSE EL INCREMENTO DEL COSTE DEL MONÓMERO 

La fuerza con la que los compradores de poliestireno lograron evitar el traslado íntegro del 
encarecimiento del estireno en diciembre, se está diluyendo levemente en este inicio de año, 
en el que los productores confían en no perder nuevamente margen de beneficios, aprovechan que 
la tendencia alcista de tarifas podría proseguir en el futuro más próximo, según han 
transmitido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

A pesar de que todavía muchas compañías están negociando sus pedidos para este mes de 
enero, se puede afirmar que la tarifa del poliestireno se ha incrementado alrededor de 100 
€/Tm. en la mayoría de los casos. “Se ha propuesto de manera decidida una subida media de 105 
€/Tm., no nos podemos permitir volver a perder margen”, sentencia uno de los proveedores. Hay 
que señalar que, en algunos casos, sí que se está ofertando material 80-90 €/Tm. más caro que 
en diciembre; pero también es verdad que otras petroquímicas pretenden aumentarlo en 120 
€/Tm., para compensar las pérdidas de meses precedentes. Teniendo en cuenta esta evolución, la 
cotización del poliestireno cristal se coloca en los 1.470-1.520 €/Tm., siendo la del grado 
de alto impacto de 1.560-1.610 €/Tm. al concluir la segunda semana del mes. 

El rumor que ha recorrido el mercado en los últimos días, que habla de un importante 
encarecimiento de la materia prima en febrero, ha cambiado las posiciones en la balanza entre 
compradores y vendedores. “Se apunta a una nueva subida de 3 dígitos por parte del estireno. 
Aunque el polímero no presente problemas de disponibilidad, la escasez en el caso del monómero 
está perjudicando a todos”, remarca un experto en este campo. 

Esta tendencia da argumentos a los suministradores para pensar que sus propuestas van a 
tener que ser aceptadas por los transformadores y, de hecho, se está observando un buen 
comportamiento de la demanda. “El volumen de pedidos es positivo. Se explica porque, tarde o 
temprano, los clientes tienen la necesidad de comprar, e incluso los más reticentes se están 
dando cuenta de que si resisten hasta febrero, les va a salir aún más caro”, razona un 
distribuidor al respecto. 

Hay que destacar, asimismo, la existencia de ofertas agresivas de importación, en las que 
se llega a vender poliestireno a un precio menor que el del monómero, aunque estas operaciones 
representan un volumen poco significativo dentro de este mercado. 
 
 
LA PRESIÓN AL ALZA EN EL PRECIO DEL ABS 
TIENDE A SITUARLO EN ENERO EN SU NIVEL MÁS ALTO DESDE EL VERANO DE 2015 

Los precios del acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) tienden a estar presionados al alza 
durante el primer trimestre de 2017, como consecuencia de los fuertes encarecimientos de las 
materias primas que comenzaron en diciembre y continúan en enero, según ha manifestado a ‘P y C’ 
un importante suministrador.  

En España, el precio del ABS aumentó en diciembre una media de 85 €/Tm., respecto a 
noviembre. Algún transformador 
llegó a pagar 80 €/Tm. más que 
en el mes anterior, pero otros 
lo compraron 100 €/Tm. más 
caro.  

El notable encarecimiento 
fue provocado por una impre-
vista subida de 170 €/Tm. del 
coste del estireno, que impelió 
a los productores de ABS a 
plantear incrementos de entre 
100-125 €/Tm.  

Muchos dudaron de que la 
tarifa del ABS pudiera subir 
tanto en diciembre, debido al 
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menor consumo en un mes en que el consumo decae por las fiestas navideñas. Aunque menor de lo 
que pretendieron los productores, el encarecimiento llegó a implantarse ante las expectativas 
de que el precio del estireno prosiguiera aumentando en enero, como así ha ocurrido.  

A la subida de 105 €/Tm. de los contratos europeos del estireno, se ha sumado otra muy 
fuerte de 140 €/Tm. de los del butadieno en el primer mes de 2017. El pasado día 4, TRINSEO 
anunció un aumento de 105 €/Tm. del precio de su ABS que comercializa con la marca ‘Magnum’, 
que se suma a otros de 110 €/Tm. de su poliestireno, de 90 €/Tm. de su copolímero SAN y de 220 
€/Tm. de su policarbonato ‘Calibri’.   

Se espera que como la de diciembre, la subida del precio del ABS no llegue a ser tan alta 
como la planteada por los productores, pues el mercado no puede absorber tales encarecimientos 
tan rápidamente. Esto hará que la presión al alza sobre los precios el copolímero ceda algo, 
pero que se prolongue durante el primer trimestre. 

Un actor en este mercado prevé que la tarifa del ABS en enero suba, de media, otros 80-85 
€/Tm., lo que la situaría en su nivel más alto desde el verano de 2015. 

 
 
UN FUERTE ENCARECIMIENTO DEL METANOL 
PRESIONA AL ALZA LOS PRECIOS DEL POLIACETAL 

Los precios del poliacetal, que no suben desde el último trimestre de 
2015, están presionados por una fuerte subida de 120 €/Tm. de los 
precios de los contratos europeos del metanol del primer trimestre de 
2017, que han quedado establecidos en 370 €/Tm. 

Pese a tan importante aumento de costes, está por ver su impacto en 
los precios del poliacetal del primer trimestre de 2017, debido a la 
abundante oferta de este polímero de ingeniería a nivel mundial.    

En China, que ha abierto una investigación antidumping a las 
importaciones procedentes de Corea del Sur, Tailandia y Malasia (ver ‘P 
y C’, nº 941), las plantas de fabricación de POM están funcionando al 
50% de su capacidad productiva, oscilando las tasas del 41, al 56%. 

El precio medio del poliacetal en España varió entre 1,995-2,005 
€/Kg. en diciembre, si bien hubo acusadas disparidades dependiendo de la 
procedencia del material.  

En octubre de 2016, el POM importado en España de Alemania, Bélgica 
e Italia resultó a 2,092 €/Kg., por término medio; frente a 1,472 €/Kg., 
que costó el procedente de China y Corea del Sur, casi un 30% menos que 
el material europeo. 

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 
CONTINÚAN BATIENDO RÉCORDS 
Desde que REPSOL pusiera en marcha a 
finales del primer semestre del año pasado 
una nueva planta de 150.000 Tms./año en 
Tarragona (ver ‘P y C’, nº 920), las 
exportaciones españolas de polietileno de 
baja densidad lineal están alcanzando 
niveles máximos históricos. 

Si en 2015 batieron su récord, entre 
julio y octubre pasados de 2016, con la 
nueva fábrica de REPSOL ya operativa, las 
ventas al exterior de polietileno lineal 
crecieron un 39% respecto a los mismos 
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cuatro meses del año anterior. 

En total, en los diez 
primeros meses del año pasado, 
las exportaciones españolas de 
polietileno de baja densidad 
lineal han sido un 26,6% más 
elevadas que en el mismo 
periodo de 2015. 

El mercado europeo repre-
senta el destino mayoritario de 
las ventas al exterior del 
polietileno lineal producido en 
España. Un 63,6% de las expor-
taciones españolas se envió a 
Francia, Italia, Portugal, 
Alemania y Reino Unido, durante 
los diez primeros meses de 
2016. 

Desde el pasado verano, el 
precio medio del polietileno 
lineal exportado desde España 
está sometido a constantes 

altibajos y a un bimestre en que desciende, le sigue otro en que sube. 

TOFERVAC PROYECTA IMPORTANTES INVERSIONES PARA 2017, 
AÑO EN EL QUE DUPLICARÁ SU SUPERFICIE 

La compañía alavesa TOFERVAC, S.L., dedicada a la fabricación y a la comercialización de 
envases de plástico para el sector de la alimentación, va a llevar a cabo una serie de 
inversiones, tanto en maquinaria como en las instalaciones, con el objetivo de mantener su 
constante crecimiento, según han señalado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

De cara a los próximos meses, está previsto un desembolso total de 700.000 euros, que irán 
destinados, principalmente, a dos operaciones. “Vamos a adquirir un nuevo equipo para 
confeccionar bolsas, el cual llegará en abril; y además vamos a acometer la separación de la 
parte de fabricación de lo que es la comercialización (MERCAPACK), para lo cual es 
necesario acondicionar una nueva nave”, explica uno de los responsables de la firma. De esta 
manera, la superficie total pasará de los 1.500 m2 que ocupa en la actualidad, a 3.000 m2. 

Todas estas inversiones ayudarán a la empresa vasca a prolongar la tendencia de 
crecimiento de sus ventas, ya que los pronósticos para este nuevo año apuntan a un incremento 
de la facturación superior al 10%. “Además, durante el ejercicio, nos vamos a centrar tanto en 
la separación de las partes de fabricación y de comercialización, como en buscar nuevas 
certificaciones, y todo ello sin dejar de lado la actividad”, aclaran desde la dirección. 

Finalmente, el 2016 concluyó con un relevante aumento de los ingresos del 20% respecto al 
curso precedente, alcanzando prácticamente los 5 millones de cifra de negocio. “La máquina que 
adquirimos hace 3 años continúa dando sus frutos. Hemos conseguido ampliar nuestra cartera de 
clientes, y también se ha notado un repunte del consumo”, recalca un directivo consultado. Hay 
que destacar que, si se tuviera en cuenta únicamente el negocio de la fabricación, el 
crecimiento habría sido aún mayor. 

Las inversiones en los últimos meses han sido las habituales de cada año, mientras que las 
exportaciones se limitan a lo que venden alguno de sus clientes en países como Argelia, 
Venezuela y Panamá. 
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TOFERVAC, radicada en la ciudad de Vitoria (Álava), cuenta con una capacidad productiva de 
400 Tms./año, funcionando casi al 100% de dicha capacidad. Produce todo tipo de embalaje 
flexible para el sector alimentario: bolsas para envase al vacío, bolsas gofradas, metalizadas 
y diferentes tipos de film. Además, también distribuye todo tipo de material rígido para 
embalaje. 

 
 

RIEUSSET ESPERA VOLVER A CRECER EN 2017, 
TRAS MANTENER SUS VENTAS EL PASADO AÑO 

La compañía barcelonesa RIEUSSET, S.A., filial española de GEROSA GROUP, grupo dedicado a la 
fabricación de embalajes, finalmente no ha conseguido un aumento de su cifra de ventas en 
2016, situación que espera revertir en el año que se acaba de inaugurar, según han enfatizado 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la empresa catalana mantuvo su facturación similar a la del curso 
precedente, es decir, alrededor de los 22,5 millones de euros, debido a varios factores. “Por 
un lado, ha habido clientes que han bajado sus compras debido a las diferentes circunstancias 
de sus mercados; pero, por otro lado, esto lo hemos podido compensar con la entrada de nuevos 
clientes”, detalla uno de los responsables de la firma. 

De cara a 2017 se prevé un despegue de la actividad y, de este modo, regresar a la senda 
de crecimiento. “Los pronósticos apuntan a un ascenso de los ingresos de entorno a un 5%, en 
base al desarrollo que estamos haciendo de nuevos mercados”, adelantan desde la dirección del 
grupo. 

En cuanto a las exportaciones, hay que destacar que representan ya el 38% del total del 
negocio, incrementando su importancia dentro de la filial española. Los destinos principales 
de sus productos son Francia, Italia y Alemania, aunque también trabajan en el norte de África 
y en Centroamérica. 

Durante el pasado ejercicio, no se llevaron a cabo inversiones en maquinaria ni en 
instalaciones, y tampoco está previsto realizar ninguna operación en este 2017, ya que las 
inversiones fuertes se acometieron durante los cursos anteriores. “En los años 2014 y 2015 
hicimos inversiones importantes en la compra de una máquina de impresión, una troqueladora, 
una línea automática de galvano y grabado de cilindros, un almacén para materia prima y 
producto acabado, y dos calderas de gran potencia”, aclara un directivo al respecto. 

RIEUSSET, cuya sede se ubica en la localidad de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), cuenta 
con una capacidad productiva de 120 millones de m2/año, y el funcionamiento actual ronda el 
83%. “En el 2016 hemos conseguido la certificación FSC e ISO 14001:2015, que se unen a las que ya 
tenemos ISO 9001, ISO 22000, BRC-IoP v5, OHSAS 18001 y DPG”, señalan desde la compañía. 

DESARROLLAN NUEVAS SOLUCIONES PARA QUE LOS COCHES ELÉCTRICOS 
SE ADAPTEN MEJOR A LOS USUARIOS Y OPTIMICEN SU CONSUMO ENERGÉTICO 

Los principales retos que supone la introducción de los vehículos eléctricos ha sido objeto de 
colaboración durante 2016 entre los institutos tecnológicos del plástico (AIMPLAS), de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (ITI) y la biomecánica (IBV). 

Las nuevas generaciones de vehículos, y entre ellos los eléctricos, incorporan, y seguirán 
incluyendo cada vez más, nuevas innovaciones tecnológicas con las que los usuarios pueden no 
estar especialmente familiarizados. Los automóviles, dotados de mayor inteligencia, nos 
comunicarán estados o eventos distintos de los habituales en los vehículos actuales. 
Información tal como el estado de la batería de nuestro vehículo eléctrico, nuevos tipos de 
avería o información sobre el inicio y finalización de  los periodos de conducción autónoma, 
son algunos de los nuevos tipos de mensajes para el conductor en los nuevos automóviles. 

Por otro lado, uno de los mayores retos que supone la introducción de los vehículos 
eléctricos es la necesidad de reducir el peso de los componentes del vehículo. Los asientos 
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suponen cerca del 8% del peso de un automóvil convencional, imponiéndose la necesidad de 
disponer de asientos más ligeros con las mismas o incluso mayores prestaciones de confort que 
las que ofrecen los vehículos actuales. Otro aspecto de especial relevancia es el confort 
térmico que ofrece el asiento. Al tratarse de un elemento en contacto continuo con conductor y 
pasajeros, su capacidad para refrescar la superficie de contacto durante el verano y de 
calentarla o mantenerla a una temperatura confortable en invierno resulta clave para 
garantizar el confort de los ocupantes. 

Con la finalidad de estudiar y regular el impacto de estas innovaciones en la seguridad de 
conductores y pasajeros, así como encontrar soluciones que minimicen el consumo energético de 
los vehículos eléctricos manteniendo el confort de los pasajeros, el IBV, ITI y AIMPLAS, han 
trabajado en el proyecto DIVEO durante 2016. 

En esta primera anualidad, el Instituto de Biomecánica ha actualizado los requisitos y 
metodologías de evaluación en el vehículo sobre distintas temáticas relacionadas con el 
confort y estado del conductor. 

Como explica José Solaz, director de Innovación en Automoción y Medios de Transporte del 
IBV, “evaluamos el confort postural mediante la modelización virtual de asientos y pasajeros, 
así como evaluación de asientos por medio de usuarios, a partir de sus medidas fisiológicas y 
su valoración subjetiva”. 

También -explica- “podemos establecer el grado de confort térmico a partir de maniquíes 
térmicos, permitiendo la caracterización de asientos calefactados y evaluándolos con respecto 
al confort ofrecido al usuario y la eficiencia energética del vehículo”. 

Gracias al trabajo desarrollado en este proyecto también “hemos puesto a punto el 
desarrollo de una metodología relacionada con la ergonomía cognitiva con el propósito de 
analizar la carga cognitiva que supondrán los nuevos paneles de instrumentos con toda la nueva 
información que suministrarán al conductor, así como la calidad percibida asociada”. Por 
último, “mediante el desarrollo de algoritmos de detección de  somnolencia, podemos 
monitorizar el estado del conductor y predecirla antes de que el riesgo de accidente sea 
inminente”. 

AIMPLAS ha colaborado en el proyecto DIVEO mediante el desarrollo de un innovador sistema 
de calefacción que tendrá aplicación en los asientos de los vehículos. 

Este desarrollo se basa en plásticos con elevada conductividad eléctrica, los cuales 
generan calor cuando se aplica una corriente eléctrica. Estos materiales se emplearán en toda 
la superficie del asiento, de manera que supondrán una fuente de calor homogénea. El 
calentamiento resistivo de los asientos actuales está basado en cables, generando una 
distribución del calor poco homogénea sobre la superficie corporal del conductor. Desde el 
punto de vista médico este factor no es favorable para la circulación sanguínea, siendo más 
positivo el calentamiento homogéneo de toda la superficie de la espalda y piernas  del 
conductor. 

Durante la segunda anualidad del proyecto, el IBV evaluará “si la aplicación de este 
innovador sistema de calefacción en los asientos resulta más confortable para el usuario, 
además de ser más eficiente desde el punto de vista de eficiencia energética”. Con este tipo 
de sistemas se calienta directamente al conductor y se evita calentar toda la cabina del 
vehículo, tal y como se realiza en los vehículos de combustión actuales. Los  vehículos 
eléctricos deben optimizar el consumo de energía para poder aumentar la autonomía y esto pasa 
por un ahorro del consumo energético. La calefacción del  coche puede suponer hasta un 40% del 
consumo energético en climas muy fríos. Por este motivo, la industria y la comunidad 
científica están buscando métodos de calefacción más eficientes, pero sin dejar de lado la 
ergonomía y el confort del pasajero. 

Por su parte, ITI ha trabajado en la optimización de rutas de reparto de última milla 
usando vehículos eléctricos. Esta línea de trabajo está alineada con el nuevo paradigma de 
“Green Logistics”, en el cual el coste de la distribución se mide no sólo en términos de coste 
económico, sino también en coste medioambiental. Teniendo en cuenta este enfoque cobran fuerza 
modelos de distribución que alejan de las ciudades los vehículos de combustible fósil y 
propugnan el uso de grandes HUBs de distribución en los alrededores de las grandes ciudades y 
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flotas de distribución de vehículos pequeños de combustibles alternativos, que vuelven varias 
veces a lo largo de la jornada a recargar en el HUB. 

Como uno de los propósitos posibles de uso del vehículo eléctrico es la distribución de 
bienes, ITI ha desarrollado algoritmos de optimización que tengan en consideración 
restricciones de negocio, sin las que el modelo de distribución no tendría sentido. 

Durante la segunda anualidad ITI va a seguir trabajando en esta línea planteando además la 
posibilidad de utilizar puntos de recarga para el vehículo eléctrico localizados en el entorno 
urbano. También va a diseñar una interfaz de guiado para los vehículos eléctricos. En 
colaboración con el IBV se evaluarán diversas interfaces desde el punto de vista de la 
usabilidad y su posicionamiento en el habitáculo del conductor. 

Todo este conjunto de conocimientos y desarrollos, que suponen un avance significativo 
para el diseño del futuro vehículo eléctrico desde un punto de vista de eficiencia energética, 
a la vez que cumplan las expectativas y garantice su aceptación por parte del usuario final, 
estarán a disposición de las empresas. El proyecto DIVEO, por tanto, contribuye de manera 
clara con novedades relevantes en materia de soluciones, herramientas, metodologías y 
criterios de diseño que permiten el posicionamiento aventajado de las empresas del sector 
automoción en el campo del vehículo eléctrico. 

 
Suscríbase 

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