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Informe 
Semanal 

* Los precios de los termoplásticos de gran consumo aumentaron en España durante enero una 
media de 55 €/Tm., respecto a diciembre; si bien las subidas de tarifas difirieron 
significativamente de las de un polímero, a otro. Se prevé que los polímeros más consumidos 
sigan encareciéndose en febrero. (pág. 2) 

* ITC PACKAGING GROUP, especializado en el desarrollo integral de envases de plástico para la 
industria alimentaria y otras aplicaciones, ha invertido 8 millones de € en sus plantas de Ibi 
(Alicante) y Sopelana Vizcaya). Tras facturar 47 millones de € en 2016, la empresa prevé crecer 
un 12%en 2017. (pág. 9) 

* La evolución de la tarifa del poliestireno se va a convertir, a este paso, en un auténtico 
quebradero de cabeza tanto para los compradores, como para los vendedores de este material, que 
amenaza con seguir aumentando su precio no sólo en febrero, sino que también se rumorea que 
podría proseguir haciéndolo en marzo. (pág. 6) 

* Impulsados por las fuertes subidas de los costes de las materias primas, los precios del ABS han 
aumentado en España durante enero una media de 90-95 €/Tm., respecto al mes anterior. (pág. 7) 

* Oficialmente, la tarifa del polietileno de alta densidad reciclado ha experimentado una 
subida a lo largo de este mes de enero, aunque por el momento, este movimiento no ha sido 
uniforme en el mercado nacional, en el que se detecta una gran variedad de precios. (pág. 7) 

* Tras cerrar una planta que tenía en Turquía, INDORAMA podría ampliar la producción de PET en 
la que tiene en San Roque (Cádiz). En principio, el impacto del cierre de la planta turca será 
mínimo en el mercado español y mediterráneo. (pág. 8) 

* SUR SISTEMAS DE EMBALAJE, especializada en la transformación de film estirable y precintos 
para embalaje, estudia invertir entre 400.000-500.000 € en su planta de Priego (Córdoba). La 
inversión posibilitaría ampliar entre un 20-30% su capacidad productiva actual. (pág. 2) 

* PLÁSTICOS ALCARAZ, dedicada a la fabricación de envases soplados de plástico para 
alimentación, ha alcanzado una facturación que supera los 800.000 € en el ejercicio que acaba 
de concluir y afronta un 2017 con optimismo y con planes de crecimiento. (pág. 9) 

* TEKNIA GROUP, especializada en la fabricación de componentes para el sector de la automoción, 
prevé superar su facturación en 2016 y situarla en una cifra record en la historia de la división 
de plásticos. Tras el ambicioso plan de inversiones ya iniciado a comienzos del año pasado, la 
empresa espera que su facturación haya superado los 111 millones de € en 2016. (pág. 10) 

* El precio de la nafta ha continuado subiendo en la tercera semana de enero. El aumento ha 
sido muy leve, pero en varias ventas la cotización de la nafta ha superado la barrera de los 
500 €/Tm. CIF Rotterdam., lo que no ocurría principios de julio de 2015. (pág. 2) 

* El Instituto Tecnológico del Plástico ha coordinado el proyecto ‘Brigit’ para fabricar 
bioplásticos resistentes al fuego y biodegradables que se instalarán en el interior de camiones 
y autobuses en forma de paneles. (pág. 11) 
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EL PRECIO DE LA NAFTA SIGUE SUBIENDO 
EN EUROPA MUY LIGERAMENTE  

El precio de la nafta ha 
continuado subiendo en la 
tercera semana de enero. El 
aumento ha sido muy leve, pero 
en varias ventas la cotización 
de la nafta ha superado la 
barrera de los 500 €/Tm. CIF 
Rotterdam., lo que no ocurría 
principios de julio de 2015. 

El pasado viernes 20, la 
nafta se vendió en Europa a 
501,5 $/Tm., por término medio, 
frente a 498 y 487,5 $/Tm. una 
y dos semanas antes, 

respectivamente. 

El precio medio de la nata durante el conjunto de la tercera semana de enero ha sido de 
500 $/Tm. CIF Rdam., 12 $/Tm. más que una semana antes y aumentando por sexta semana 
consecutiva. 

LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO SEGUIRÁN SUBIENDO EN FEBRERO, 
MIENTRAS QUE SURGEN INDICIOS DE RETRASOS DE SUMINISTRO  
Los precios de los termoplásticos de gran consumo aumentaron en España durante enero una media 
de 55 €/Tm., respecto a diciembre; si bien las subidas de tarifas difirieron 
significativamente de las de un polímero, a otro. 

El mayor encarecimiento lo registró el poliestireno, que costó de media, 96 €/Tm. más que 
en diciembre; en tanto que los precios de polietileno y polipropileno fueron en enero 60 €/Tm. 
más elevados que en el mes anterior. 

Más suaves fueron los incrementos de las cotizaciones del PET y PVC, que durante el primer 
mes de 2017 fueron 28 y 19 €/Tm. superiores a las de diciembre de 2016. 

Las cotizaciones de la mayoría de resinas plásticas de gran consumo han entrado en una 
espiral alcista desde el inicio del presente año, debido principalmente al encarecimiento del 
precio de la nafta y de las materias primas y a la reducción de la oferta en el mercado 
europeo. “Ya me han avisado de que el próximo mes podría haber problemas de disponibilidad, al 
tiempo que no nos aclaran cuánto subirán los precios y en qué fecha podré recibir el 
material”, se lamenta un destacado transformador de polietileno consultado por esta 
publicación.  

En lo que sí coinciden, tanto distribuidores como transformadores, es en el cambio de 
tendencia al alza de las tarifas del polietileno y del polipropileno en 2017. Si bien, las 
distintas fuentes no se ponen de acuerdo al concretar el encarecimiento promedio, ya que 
depende del grado de aplicación y calidad de la poliolefina en cuestión. Algunas fuentes 
prevén nuevos encarecimientos superiores a los 40 €/Tm. en febrero del polietileno y 
polipropileno. 

A nivel general, el polietileno y el polipropileno se habrían encarecido en España una 
media de entre 75-90 €/Tm. y 45-60 €/Tm., respectivamente, en relación a finales del pasado 
año. 
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Si bien, este alza de precios varía según la fuente y el sector. Así, un transformador de 
Levante confirmaba que el precio del polietileno de baja densidad “se había encarecido este 
mes un mínimo 40 €/Tm. en España”, respecto a diciembre; asimismo, ya le habían anunciado 
“otra subida de la tarifa de 30-50 €/Tm. a partir de febrero”. Por su parte, otro procesador 
de bolsas de Cataluña cifra el encarecimiento del polietileno de alta densidad en un mínimo de 
45 €/Tm., respecto a finales de 2016 y confirma también los anuncios de nuevas subidas de 
tarifas en febrero. A su vez, determinados grados técnicos del polietileno de alta densidad 
eran adquiridos esta semana a 1.400 €/Tm. 

Sin embargo, existen aún ofertas en el mercado, debido a que “el consumo no se ha 
relanzado y sigue todavía a un ritmo pausado, cubierto en  numerosas ocasiones con stock 
existente”, asegura una fuente. Así, otro procesador de la costa catalana informaba de ofertas 
a mediados de la última semana completa de enero de polietileno lineal buteno a 1.180 €/Tm. 
para grandes pedidos, si bien, situaba el precio mínimo real de la poliolefina en el mercado 
en 1.220 €/Tm.   

“Es verdad que en el mercado español hay todavía una amplia disparidad de precios, pero lo 
que es un hecho es que las tarifas de las poliolefinas tienden al alza con claridad”, asevera 
un destacado actor consultado por ‘P y C’. “Yo no he comprado material todavía este año, pero 
doy por hecho que las tarifas serán más altas que en la última vez que adquirimos producto”, 
explica a su vez otro transformador.  

En este sentido, la tarifa del polietileno y del polipropileno seguirá con la misma 
tendencia alcista iniciada en enero y los expertos confirman nuevos encarecimientos de estas 
resinas en febrero. 

La drástica reducción de disponibilidad de estireno a nivel global, va a volver a 
encarecer el polímero en febrero, con lo que la tarifa de poliestireno regresará a sus niveles 
habituales, tras el continuo abaratamiento experimentado durante 2016. 

Los productores de PVC vuelven a anunciar su predisposición a incrementar el precio de la 
resina por encima de la materia prima, aprovechando un incremento de la demanda sobre la 
oferta. 

Mientras, el precio del PET se mantiene “firme y estable”, sostenido principalmente por 
las elevadas tarifas registradas en el mercado asiático, donde cotiza a su nivel más alto 
desde hace año y medio.  

   
El encarecimiento del polietileno de baja 
densidad se ha asentado en el mercado europeo 
durante el primer mes del año. En algunos 
sectores, y dependiendo de la cantidad y 
calidad del lote adquirido, el precio de la 
resina se habría incrementado este mes en 
España entre 80-90 €/Tm., en relación a 
finales del pasado 2016, según algunas 
fuentes. Si bien, todavía se producen compras 
con ofertas. Así, un empresario valenciano 
situaba el encarecimiento promedio de este 
mes en solo 40 €/Tm., respecto a diciembre y 
situaba el precio medio de la poliolefina en 
los 1.300 €/Tm. el pasado 27 de enero. A nivel general, persiste aún una amplia disparidad de 
tarifas, si bien la horquilla representativa variaba al terminar el mes de enero entre 1.270-
1.350 €/Tm. en España. Varios suministradores prevén que la tarifa de la resina alcance la 
cota de los 1.400 €/Tm. el próximo mes. En este sentido, los diferentes transformadores 
consultados dan por hecho que los grandes productores conseguirán encarecer de nuevo la 
poliolefina en febrero por encima de los 40 €/Tm. 

   
El encarecimiento del polietileno de baja densidad lineal iniciado al comenzar el año, se ha 
asentado también en España. La disponibilidad de la poliolefina sigue siendo una de las 
complicadas en el mercado de los termoplásticos más consumidos, según varias fuentes. “Ya me 
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han anunciado nuevas subidas de la tarifa 
superiores a los 40 €/Tm. a partir de 
febrero”, asegura un transformador consultado. 
“Lo peor es que no me han concretado cuándo 
podré recibir el material, ya que me avisan de 
que hay poco producto”, añade la fuente. La 
resina se habría encarecido una media de 40-45 
€/Tm. en enero respecto a diciembre pasado. La 
cotización del polietileno lineal buteno 
variaba entre 1.220-1.270 €/Tm. el pasado 
viernes 27 de enero en España. Si bien, hay 
todavía ofertas. Así, un extrusor adquiría 

esta semana lotes a 1.180 €/Tm. y situaba el precio medio del polímero en los 1.230 €/Tm. Por 
su parte, el polietileno lineal octeno se adquiría en España por encima de los 1.380 €/Tm. en 
la última semana completa de enero. Se prevén nuevos encarecimientos de la resina superiores a 
los 40 €/Tm. en febrero. 

   
El encarecimiento de los distintos grados del polietileno se ha trasladado también, como no 
podía ser de otra forma, al polietileno de alta densidad. La tarifa de la resina ha subido 
entre 80-90 €/Tm. en enero en España en relación a finales del pasado año. Los pequeños y 
medianos transformadores consultados por ‘P y C’ dan por hecho nuevas alzas de la tarifa en 
febrero. “Ya me han anunciado encarecimientos de entre 35-40 €/Tm. para febrero, y otro 
incremento similar en marzo”, asegura un procesador andaluz. A pesar de que hay un amplio 
abanico de tarifas, la cotización media del polietileno de alta densidad variaba entre 1.280-
1.340 €/Tm. el pasado viernes 27 en España. Si bien, algunos suministradores elevaban la 
cotización media esta semana a 1.350 €/Tm. en España, y vaticinaban un incremento hasta los 
1.400 €/Tm. en febrero. A su vez, un transformador adquiría esta semana lotes de calidad 
técnica alta a 1.400 €/Tm. 

   
El precio del polipropileno ha experimentado durante el primer mes de 2017 un incremento de 
entre 45-60 €/Tm., respecto a diciembre pasado, aunque la diferencia podría ser mayor en 
algunos sectores, dependiendo del grado y el sector de aplicación. La gran mayoría de los 

transformadores consultados confirman la 
tendencia al alza del precio de la poliolefina 
y aseguran que ya les “han anunciado nuevos 
encarecimientos en febrero superiores a los 40 
€/Tm.”. Aunque el polímero se ofrece todavía 
en una amplia franja de precios, la cotización 
media del homopolímero inyección se situaba en 
1.130-1.160 €/Tm. el pasado viernes 27 de 
enero en España. Sin embargo, otros 
transformadores advertían cotizaciones más 
altas. Por su parte, un destacado 
suministrador de poliolefinas consultado 
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situaba ya la tarifa media del homopolímero para inyección en 1.150 €/Tm. en nuestro país. Por 
su parte, el copolímero bloque se adquiría por encima de los 1.200 €/Tm. este pasado viernes 
27 en España. Los analistas prevén que la tarifa de la resina se incrementará de nuevo el 
próximo mes. 

   
Finaliza un mes de enero marcado por el 
vertiginoso ascenso de la tarifa 
del poliestireno, provocado íntegramente por 
el efecto de las materias primas. 
Definitivamente, la cotización del polímero 
cristal queda situada en el rango de los 
1.470-1.520 €/Tm., mientras que el grado 
antichoque se está suministrando por 1.560-
1.610 €/Tm. a día 27 de enero, después del 
encarecimiento medio de 95-100 €/Tm. aplicado 
por los productores. De este modo, las 
petroquímicas van devolviendo a este 
termoplástico a sus valores habituales, después de un ejercicio en el que la tarifa ha sido 
significativamente reducida. La demanda, pese a los brotes de actividad surgidos a raíz de los 
rumores de subidas de precio para el próximo mes, se ha mantenido estable, mientras que la 
oferta no presenta ninguna dificultad a destacar. De cara a lo que puede acontecer en febrero, 
se da por seguro un nuevo incremento de los precios, ya que el contrato del estireno cerrará, 
previsiblemente, al alza, aunque se desconoce en qué términos. “Tenemos claro que va a tener 
lugar un nuevo encarecimiento, lo que no sabemos es si será una cantidad exagerada, como 
ocurrió en diciembre y en enero”, comenta una fuente consultada. 

    
Un repentino fortalecimiento del consumo 
de PVC en esta recta final de enero, podría 
modificar el equilibrio existente hasta ahora 
en este mercado. “Probablemente se deba a que 
muchos transformadores quieren llenar sus 
stocks ante la tendencia al alza que se 
avecina”, explica un analista al respecto. “En 
nuestro caso, hemos llegado al punto de tener 
que dosificar los pedidos”, resalta un 
relevante suministrador consultado. Este hecho 
puede servir a las petroquímicas como 
argumento para subir la tarifa por encima de 
lo correspondiente al encarecimiento del etileno en febrero. “No sabemos aún cuánto subirá el 
precio, pero vamos a intentar recuperar márgenes”, añaden desde otra compañía. Además, aunque 
por el momento no está habiendo ninguna dificultad para abastecerse en el mercado, se prevén 
algunas restricciones en dos plantas europeas en el medio plazo. Por su parte, el primer mes 
del curso termina con un repunte de 20-25 €/Tm. en la tarifa del PVC, lo que hace que la 
cotización de la resina se mueva en el entorno de los 840-890 €/Tm. a la conclusión de la 
cuarta semana de enero. “La decisión de algunos proveedores de no insistir con un aumento 
mayor, echó por tierra la pretensión de 
recuperar algo de margen este mes”, afirma 
otra de las fuentes con las que esta revista 
ha podido conversar. 

   
El precio del PET se mantuvo “firme y estable” 
en enero, sostenido principalmente por las 
elevadas tarifas registradas en el mercado 
asiático, donde cotiza a su nivel más alto 
desde hace año y medio. Además, los mayores 
costes de las materias primas, como 
monoetilenglicol y paraxileno, están 
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contribuyendo decididamente a elevar el precio del PET. Aunque se puede seguir adquiriendo por 
menos de 1.000 €/Tm., en la última semana completa de enero ya se han realizado ventas en 
España a 1.000 y 1.050 €/Tm., según han confirmado dos transformadores a ‘P y C’. El Asia, los 
precios del material para exportación alcanzaban los 990 $/Tm. FOB, su nivel más alto desde 
hace año y medio. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  23-27 ene 16-20 ene 9-13 ene 2-6 ene 
PEBD film 1.270-1.350 1.270-1.350 1.250-1.320 1.230-1.280 
PEBD inyección 1.270-1.350 1.270-1.350 1.240-1.310 1.220-1.280 
PEBDL rotomoldeo 1.240-1.280 1.240-1.280 1.220-1.300 1.180-1.270 
PEBDL buteno 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.290 1.190-1.250 
PEBDL octeno 1.360-1.410 1.360-1.410 1.370-1.430 1.350-1.380 
PEAD film 1.260-1.320 1.250-1.320 1.220-1.290 1.180-1.260 
PEAD soplado 1.270-1.340 1.250-1.340 1.240-1.300 1.190-1.260 
PEAD inyección 1.280-1.320 1.270-1.320 1.230-1.300 1.180-1.260 
PP homopolímero rafia 1.090-1.120 1.090-1.120 1.080-1.100 1.080-1.100 
PP homop., term. extrusión 1.090-1.150 1.090-1.150 1.090-1.130 1.080-1.120 
PP homopolímero inyección 1.130-1.160 1.120-1.150 1.120-1.150 1.100-1.150 
PP copolímero bloque 1.180-1.230 1.180-1.230 1.170-1.220 1.170-1.220 
PP copolímero random 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.260 
PS cristal (uso general) 1.470-1.520 1.470-1.520 1.470-1.520 1.370-1.450 
PS alto impacto 1.560-1.610 1.560-1.610 1.560-1.610 1.460-1.540 
PVC suspensión 840-890 840-890 840-880 830-880 
PET 940-1.050 930-990 930-990 930-990 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS ACTORES DEL MERCADO DE POLIESTIRENO 
SE PREPARAN PARA OTRO ENCARECIMIENTO EN FEBRERO  

La evolución de la tarifa del poliestireno se va a convertir, a este paso, en un auténtico 
quebradero de cabeza tanto para los compradores, como para los vendedores de este material, 
que amenaza con seguir aumentando su precio no sólo en febrero, sino que también se rumorea 
que podría proseguir haciéndolo en marzo, según han destacado las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’. 

Los últimos datos sobre el estado del precio spot europeo de estireno, indican un más que 
probable incremento del contrato para el segundo mes del año. “Tenemos claro que va a tener 
lugar un nuevo encarecimiento, lo que no sabemos es si será una cantidad exagerada, como 
ocurrió en diciembre y en enero”, declara un experto en este campo. 

Son varias las razones por las que el monómero no deja de aumentar su tarifa, entre las 
que destaca los problemas de disponibilidad a nivel mundial. Una unidad de estireno de Estados 
Unidos ha estado fuera de línea en enero, mientras que otros dos productores van a limitar su 
fabricación en febrero y marzo. Por su parte, varias plantas asiáticas también reducirán su 
actividad por mantenimiento. Todo ello se traduce en un desequilibrio entre la oferta y la 
demanda que, si bien no atañe al poliestireno directamente, termina por trasladarle todos sus 
efectos. 

Mientras tanto, enero concluye con la ya consolidada subida media de 100 €/Tm., dejando 
la cotización del grado de uso general alrededor de los 1.470-1.520 €/Tm., y la del tipo de 
alto impacto sobre los 1.560-1.610 €/Tm. en estos últimos días del mes. 

Dicho encarecimiento se ha logrado a pesar de la limitada demanda propia de este inicio de 
año, aunque sí que ha habido quien se ha animado a adquirir producto antes de la nueva 
alteración que se vislumbra en febrero. “Si lo han conseguido no ha sido tanto por la 
actividad, si no porque los precios que había previamente tampoco eran normales, se movían en 
niveles excepcionalmente bajos. No obstante, lo que a nosotros nos afecta es que se suba tan 
de golpe, porque no es posible repercutirlo a nuestros clientes”, expresa un transformador 
nacional. 
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LOS PRECIOS DEL ABS SUBEN UN POCO MÁS DE LO ESPERADO 
DEBIDO A LA BUENA DEMANDA 

Impulsados por las fuertes 
subidas de los costes de las 
materias primas, los precios del 
acrilonitrilo-butadieno-estireno 
(ABS) han aumentado en España 
durante enero una media de 90-95 
€/Tm., respecto al mes anterior.   

El aumento ha sido algo 
mayor de los 80-85 €/Tm. que se 
preveía y algún transformador 
ha llegado a pagar 100 €/Tm. 
más que en diciembre. Pese a 
que los encarecimientos de 140 
y 110 €/Tm. de los contratos 
europeos de enero de butadieno 
y estireno alimentaban la 
posibilidad de una subida de tres dígitos del precio del ABS, muchos no confiaban en un 
aumento de este calibre.  

No obstante, la fuerte demanda ha posibilitado un rápido incremento del precio del ABS. 

Se estima que las ofertas puntuales por menos de 1.695 €/Tm. tendían a desaparecer, en 
tanto que los productores europeos se negaban a vender por menos de 1.800 €/Tm. Un 
transformador español ha precisado que su proveedor la ha ofrecido el copolímero a 1.820 €/Tm. 
en la tercera semana de enero, 90 €/Tm. más que un mes antes. 

  
 
LOS RECICLADORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NO CONSIGUEN TRASLADAR 
A SUS TARIFAS DEL MISMO MODO EL ENCARECIMIENTO DEL POLÍMERO VIRGEN 

Oficialmente, la tarifa del polietileno de alta densidad reciclado ha experimentado una subida 
a lo largo de este mes de enero, aunque por el momento, este movimiento no ha sido uniforme en 
el mercado nacional, en el que se detecta una gran variedad de precios, según han constatado 
las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Tras el incremento de la tarifa del PEAD virgen en este primer mes del ejercicio, que ha 
llegado a ser de 80 €/Tm. en algunos casos, los suministradores del polímero reciclado se han 
puesto manos a la obra para repercutir este aumento a su producto. “Si suben los costes 
tendremos que hacer todo lo posible por no perder dinero”, justifica uno de ellos. 

Cuando nos encontramos en los estertores del mes, ya hay quien sí que ha logrado aplicar 
repuntes de hasta 70 €/Tm. “Por el momento el mercado sí que lo está asumiendo, no tienen otro 
remedio, si quieren material tienen que pagar”, exclaman desde una de las compañías. De este 
modo, la cotización del regranceado transparente se situaría entre los 950 y los 1.000 €/Tm., 
mientras que el de color negro se está vendiendo por 800-850 €/Tm., y el de color por 830-880 
€/Tm. antes del comienzo de febrero. 

Sin embargo, otros recicladores no están siendo capaces de encarecer su producto, ante el 
temor de que la actividad descienda. “Está claro que la tendencia es a que suban los precios 
tarde o temprano, y el objetivo sería recuperar todo lo perdido durante el 2016, pero está 
costando bastante trasladarlo al mercado reciclado”, lamenta un suministrador del sur 
peninsular, que confiesa que está vendiendo material transparente por 900 €/Tm., negro por 750 
€/Tm., y color por 780 €/Tm. 

Las dificultades que atraviesan algunos productores para encarecer su producto, se deben 
al desequilibrio que existe aún entre la oferta y la demanda. “El consumo es estable, pero los 
clientes sólo adquieren lo que necesitan en ese instante, y la disponibilidad es amplia”, 
explica un analista consultado. 
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Polímeros 
 
 
 
 
 
 

Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

INDORAMA CIERRA UNA DE SUS PLANTAS DE PET EN TURQUÍA, 
A LA VEZ QUE REFUERZA SU PRODUCCIÓN EN ESPAÑA 

La multinacional tailandesa INDORAMA GROUP ha cerrado el pasado 30 de diciembre su planta de 
producción de PET en Adana, al sur de Turquía. La planta gestionada a través de su filial ILV 
(INDORAMA VENTURES LTD) contaba hasta ahora con una capacidad productiva de 130.000 Tms./año. 
Fue comprada al grupo LA SEDA DE BARCELONA, que la gestionaba su filial ARTENIUS TURKPET, tras 
una situación de bancarrota del grupo español. 

Según ha anunciado la compañía, el cierre es consecuencia de un programa más amplio de 
reestructuración y mejora de negocios para sus operaciones en Turquía. Sus responsables en 
Tailandia han señalado que “prescindir de esta factoría del sur, que representa alrededor del 
1% de la capacidad productiva total de IVL, no tendrá ningún impacto en el desempeño general 
de la compañía”. 

Después de cerrar la planta de Adana el 30 de diciembre de 2016, la compañía planea 
concentrar su fabricación nacional de PET en su planta más grande en el norte del país, en 
Corlu cerca de Estambul, según han señalado los responsables de IVL. La capacidad de esta 
segunda planta, adquirida en su momento al grupo POLIPLEX INDIA, es actualmente de 252.000 
Tms./año. ”Esta  planta representa una unidad de negocio más competitiva en el mercado 
nacional turco y en su zona”, añadieron desde Tailandia. 

Esta situación podría suponer un espaldarazo para un proyectado incremento de la capacidad 
productiva de la planta que INDORAMA tiene en San Roque, Cádiz (España). En abril  de 2016 la 
empresa planteó la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de la planta de 175.000 
Tms./año de PET. A día de hoy la firma no ha precisado nada en relación a esta posible 
expansión. 

En principio todas las fuentes del sector coinciden en que el impacto del cierre de la 
planta turca será mínimo en el mercado español y mediterráneo. Entre enero y octubre de 2016 
llegaron al mercado español 12.405 Tms. de PET procedentes de Turquía. Y aunque es el segundo 
país que más mercancía surtió, tras Corea del Sur, también hay otros que están entrando fuerte 
en el mercado español. India, Pakistán y Omán son países que están incorporándose desde hace 
meses al grupo de principales suministradores de este polímero. 

La planta española, que gestiona INDORAMA desde abril de 2016, cuenta con una extensión de 
de 405.174 m2. Es una de las pocas en el mundo que dispone de producción integrada de PTA, 
PIPA y PET en las mismas instalaciones. Durante 2015 la factoría produjo unas 157.300 Tms. de 
PET, 260.000 de PTA, y más de 170.700 Tms. de PIA.  

SUR EMBALAJE PROYECTA NUEVAS INVERSIONES 
PARA MODERNIZAR SU PROCESO PRODUCTIVO 

La compañía cordobesa SUR SISTEMAS DE EMBALAJE, S.L., especializada en la transformación de 
film estirable y precintos para embalaje, va a dar continuidad a su política inversora durante 
los próximos meses, según han anunciado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Después de que, a principios de 2016, se completara el traslado de instalaciones de la 
empresa andaluza, operación que supuso un desembolso de 1,5 millones de euros, el objetivo 
ahora es renovar maquinaria con el fin de incrementar la capacidad productiva. “De momento no 
hay nada concretado, pero se incorporarán 2 o 3 máquinas como mínimo. De esta manera, nuestra 
infraestructura se verá modernizada”, explica uno de los responsables del grupo. El montante 
total de estas compras se estima en 400.000-500.000 euros, mientras que la capacidad de 
fabricación podría crecer un 20-30% a medio plazo. 

Todas estas mejoras jugarán un papel fundamental en la actividad de la compañía durante 
2017. “Esperamos que nuestras ventas suban un 3-5% respecto al pasado año gracias a las 
inversiones realizadas, aunque luego será el comportamiento del mercado el que dictamine la 
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evolución final”, confiesan desde la dirección. La intención final es la de superar los 5 
millones de euros en ingresos. 

A lo largo de 2016, la facturación se mantuvo en términos similares a los del curso 
precedente, por lo que la cifra de negocio volvió a situarse en los 4,7-4,9 millones de 
euros. A pesar de que no fue posible obtener un aumento de las ventas, desde la empresa 
consideran que es un resultado muy positivo, dadas las circunstancias. “Estamos muy contentos 
porque el mercado se ha ralentizado, especialmente en el primer y último trimestre. Ello se 
pudo compensar gracias al esfuerzo realizado, con el cual captamos nuevos clientes”, destaca 
un directivo de la firma. 

SUR EMBALAJE, ubicado en el municipio de Priego (Córdoba), funciona actualmente al 100% de 
su capacidad productiva. Destina el total de su producción al territorio nacional, 
principalmente al mercado del sur de España y provincias como Madrid y Barcelona. 
 

 
 

ITC PACKAGING INVIERTE 8 MILLONES DE EUROS 
EN 2016 ENTRE SUS DOS PLANTAS 

La empresa española ITC PACKAGING GROUP, uno de los principales fabricantes de packaging 
plástico, especializado en el desarrollo integral de envases de plástico para la industria 
alimentaria y otras aplicaciones, ha acometido una serie de importantes inversiones durante 
los últimos meses, según han explicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

La suma total de la cantidad dedicada a invertir en nueva maquinaria, moldes, y mejora de 
las instalaciones, alcanzó los 8 millones de euros a lo largo del último ejercicio. “Nuestro 
crecimiento va de la mano de la apuesta por la última tecnología, mejora de procesos y nuevos 
elementos que son necesarios para nuestro día a día, y sobre todo para nuestro futuro”, 
comunican desde la firma levantina. “Hemos acometido todas estas operaciones con el objetivo 
de reducir el ‘time to market’, asegurar el continuo incremento de la calidad de nuestros 
productos, y seguir trabajando en minimizar la huella de carbono”, añaden desde la compañía. 
Por encima de todas ellas, destaca la incorporación de una nueva máquina Monoestación Nissei. 

En la factoría situada en la localidad alicantina de Ibi, el desembolso ha superado los 5 
millones de euros (sistema de refrigeración de moldes, compresor de aire comprimido, 
renovación de maquinaria, etc.); mientras que la inversión en la sede de Sopelana (Vizcaya) se 
ha ido más allá de los 2 millones de euros (3 nuevos sistemas IML, máquina de inyección, 
creación de nueva sala gris con capacidad para 5 equipos, etc.) 

Por su parte, la evolución de las ventas en 2016 ha sido positiva, ya que la facturación 
subió un 4% respecto al curso precedente, con lo que la cifra de negocio alcanzó los 47 
millones de €. “Este crecimiento viene motivado, especialmente, por el buen comportamiento de 
mercados como el de la nutrición infantil o la cosmética”, apostilla un directivo consultado. 

Las previsiones para 2017 apuntan a un aumento de la cifra de ventas de en torno al 
12%, fundamentado principalmente en la “exportación de productos para nutrición infantil, así 
como cápsulas barrera para café, entre otras innovaciones”, detallan las fuentes internas. 

Y es que, actualmente, las exportaciones superan el 35% de los ingresos totales de la 
compañía, con previsión de alcanzar el 40% en este ejercicio. Las ventas externas están 
destinadas en su mayoría a países europeos, con Francia en primer lugar, así como otros 
destinos en Asia y Oceanía. 

ITC PACKAGING GROUP, con sede en los municipios de Ibi (Alicante) y Sopelana 
(Vizcaya), procesa unas 15.000 Tms./año de materia prima. “La capacidad ociosa total en el 
conjunto de las plantas del Grupo es del 35%, con posibilidad de ampliación tanto en Ibi como 
en Sopelana”, destacan desde la empresa. 

 
 

PLÁSTICOS ALCARAZ REPITE SU FACTURACIÓN EN 2016 
Y PLANEA AMPLIAR MERCADO EN 2017 

La empresa murciana PLÁSTICOS ALCARAZ, S.L., dedicada a la fabricación de envases soplados de 
plástico para alimentación, ha alcanzado una facturación que supera los 800.000 € en el 
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Automoción 
 
 
 
 
 
 

ejercicio que acaba de concluir y afronta un 2017 con optimismo y con planes de crecimiento, 
según han hecho saber las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Con respecto a las ventas del pasado ejercicio, que se han mantenido en un nivel similar a 
las de 2015, la empresa destaca que su operatividad se ha extendido a mercados como Portugal y 
Marruecos. “Por el tipo de producto que nosotros fabricamos hemos conseguido mantenernos en un 
mercado tan específico como el del PVC y hemos conseguido nuevos clientes que demandan un 
envase y un color específicos para el producto alimentario”, afirma uno de sus responsables. 

Durante 2016 PLÁSTICOS ALCARAZ ha fabricado 2,5 millones de envases y recipientes en PVC 
exclusivamente para el sector alimentario con registro sanitario. La capacidad productiva de 
su fábrica se encuentra al 60% de su funcionamiento y la compañía prepara un plan estratégico 
para 2017 encaminado a operar a pleno rendimiento y alcanzar el 100% de utilidad de la 
capacidad productiva instalada en los próximos meses. La planta cuenta con 6 máquinas, de las 
cuales 3 son de inyección y 3 de soplado. La compañía por el momento no ha precisado más datos 
en relación al plan ni a los objetivos previstos para el presente año. 

Según fuentes del sector, el PVC y el PET representan diferentes opciones para el envasado 
de alimentos. El PET representa para determinadas empresas una alternativa más económica de 
costes, mientras que el PVC es más fácilmente revalorizable para el transformador. “Si en una 
partida de producción de envases de PVC algo sale mal, el polímero se puede volver a triturar 
en las mismas instalaciones del envasador y no se perjudica el material, mientras que el PET 
se debe volver a reciclar a través de otras empresas”, indican desde la firma murciana. 

En los nueve primeros meses de 2016, España importó un total de 87.295 Tms. de PVC sin 
mezclar, de las que más del 57% procedieron de Portugal. ”Nuestros principales proveedores 
están en Portugal, lo cual estratégicamente nos permite abastecernos con rapidez, ya que 
nuestro ámbito de mercado es la Península Ibérica y Marruecos”, subrayan desde la compañía. 

La dirección de PLÁSTICOS ALCARAZ afronta 2017 con un moderado optimismo y con una clara 
idea para ser diferentes a su competencia. “Tenemos capacidad para acercarnos a lo que el 
mercado solicita en estos momentos, ahora se puede innovar y acometer proyectos que antes no 
se hacían. Por ejemplo, hoy podemos ofrecer al cliente envases producidos en diferentes 
colores que antes no”, concluye un directivo de la empresa. 

A pesar de que los bioplásticos se dibujan como una gran alternativa en el futuro del 
envasado alimentario, desde la empresa consideran que “al menos pasarán diez años para su 
total implantación y llegado el momento será cuando habrá que adaptarse a esos cambios de 
mercado”. 

PLÁSTICOS ALCARAZ opera en la transformación de envases de PVC desde 1977 exclusivamente 
para el sector de la alimentación. En San Javier (Murcia), cuenta con una planta de 
fabricación propia de más de 1.000 m2, más otra nave de 400 m2 en régimen de alquiler y tiene 
una plantilla actual de 11 trabajadores. 

TEKNIA GROUP CIERRA 2016 CON SUS PLANTAS DE PLÁSTICOS A PLENO RENDIMIENTO 
Y PREVÉ UN RECORD DE RESULTADOS EN SU FACTURACION 

La compañía española TEKNIA GROUP, especializada en la fabricación de componentes para el 
sector de la automoción, prevé superar su facturación en 2016 y situarla en una cifra record 
en la historia de la división de plásticos. Tras el ambicioso plan de inversiones ya iniciado 
a comienzos del año pasado, la empresa espera que su facturación haya superado los 111 
millones de € en 2016.   

Hasta octubre del año pasado la empresa había facturado un total de 100 millones, 
igualando el montante total de 2015. En palabras de unos de sus responsables, “estos 
resultados reflejan el constante trabajo y empeño de todo el equipo que forma TEKNIA”. 

La compañía por el momento no ha confirmado los datos definitivos de producción y cierre 
del último trimestre del ejercicio y ha indicado a ‘P y C’ que hasta febrero no los tendrán 
auditados para divulgarlos con plena exactitud.  
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Por otro lado, al inicio de su plan de inversiones la operatividad de las factorías de la 
División de plásticos era del 70%. Las previsiones indican que la progresión se ha cumplido y 
que sus plantas están hoy funcionando casi a pleno rendimiento. ”Actualmente rozamos el 100% 
de capacidad operativa y productiva en la mayoría de los plásticos que trabajamos”, destaca 
una fuente de la empresa a ‘P y C’.  

La buena situación del mercado europeo y la efectiva labor comercial de TEKNIA en sus 
últimos ejercicios, así como una completa operatividad de la división de plásticos, parecen 
indicar que las cifras de la compañía vasca volverán a ser de record. 

“El seguir superándonos y marcándonos nuevas metas, nos ayuda a mejorar año tras año. En 
2017 pretendemos seguir aumentando estas cifras, tanto en crecimiento orgánico, como 
inorgánico, para estar allí, donde el cliente nos necesite”, manifiesta otra fuente de la 
empresa. 

Durante 2015, la empresa acometió inversiones por valor de 5,6 millones de € entre todas 
sus fábricas de componentes plásticos. Con respecto a 2016, el desembolso ha sido de casi 3 
millones de euros, y se ha destinado principalmente a ampliar instalaciones y a adquirir nueva 
maquinaria.  

TEKNIA GROUP tiene su sede central emplazada en la localidad de Elorrio (Vizcaya). Sus 
plantas de la división de plástico en España se localizan en Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
y Martos (Jaén); en tanto que fuera de nuestras fronteras dispone de instalaciones en Jacarei 
(Brasil), Kragujevac (Serbia), Rzeszow (Polonia), San Luis de Potosí (México), Tánger 
(Marruecos), y Uhersky Brod (República Checa). 
 
 
AIMPLAS LOGRA NUEVOS PANELES BIODEGRADABLES E IGNÍFUGOS 
PARA CAMIONES Y AUTOBUSES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA PAPELERA 

El Instituto Tecnológico del Plástico ha coordinado el proyecto ‘Brigit’ para fabricar 
bioplásticos resistentes al fuego y biodegradables que se instalarán en el interior de 
camiones y autobuses en forma de paneles. 

El proyecto ha abarcado desde la obtención de los biopolímeros, la formulación de 
biocompuestos ignífugos, y la fabricación de paneles, hasta la verificación de su viabilidad 
económica y medioambiental. 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha completado el proyecto europeo ‘Brigit’ 
tras 48 meses de investigaciones. En él han participado otros 15 socios entre los que se 
encuentran la Universidad de Cantabria y la empresa española GREEN SOURCE, S.A. Gracias a 
estas investigaciones se ha obtenido como resultado una nueva generación de paneles ignífugos 
para el interior de camiones y autobuses fabricados a partir de biopolímeros procedentes de 
subproductos de la fabricación de pasta de celulosa papelera. 

El proyecto ‘Brigit’, que arrancó en agosto de 2012, ha contado con la financiación de 
fondos europeos dentro y durante su realización, se ha abordado desde la obtención de los 
biopolímeros, su formulación y modificación para mejorar su comportamiento al fuego, hasta el 
procesado de los biocomposites resultantes para la posterior fabricación de los paneles que se 
instalarán en el interior de los camiones y los autobuses de SOLARIS y FIAT. Además, se ha 
validado la viabilidad económica y medioambiental de los nuevos productos. 

Para lograr los innovadores paneles, los socios del proyecto han desarrollado un nuevo 
proceso de obtención de los bioplásticos, concretamente PHB (polihidroxibutirato) y PBS 
(polibutileno succinato), más ecológico que los existentes, a partir de subproductos del 
proceso de obtención de la celulosa. Como explica el investigador principal del proyecto, 
Miguel Ángel Valera: “el empleo de los subproductos del proceso de producción de la celulosa 
como fuente de azúcares necesarios para realizar el proceso de fermentación de los 
microorganismos que producen el PHB y el ácido succinico, permite una integración de los 
procesos necesarios para la obtención de los biopolímeros empleados en ‘Brigit’ y por lo 
tanto, un ahorro en los costes de producción”. 
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Mediante técnicas de compounding, AIMPLAS se ha encargado de mezclar y modificar ambos 
biopolímeros para obtener un biocompuesto con altos requerimientos. En primer lugar, se trata 
de un material procesable mediante extrusión, con la resistencia mecánica y al fuego que exige 
la industria del transporte, pero con la ventaja añadida de ser totalmente biodegradable y 
también compostable tras su triturado, a diferencia de las resinas termoestables que se 
utilizan actualmente. 

Posteriormente, y mediante moldeo por compresión continua, se han fabricado los paneles 
multicapa formados por láminas de biocompuesto y fibras naturales (en sustitución de la 
habitual fibra de vidrio), y un núcleo ligero de corcho en su interior. Además de instalarse 
en el interior de camiones y autobuses en forma de columnas y paneles laterales, estos paneles 
3D se podrán aplicar también en trenes, barcos, furgonetas y otros medios de transporte de 
mercancías y personas. 

Las actuales líneas de investigación en materia de biopolímeros y las innovaciones de las 
principales empresas del sector estarán presentes en la sexta edición del Seminario 
Internacional de Biopolímeros y Composites Sostenibles www.biopolymersmeeting.com que AIMPLAS 
ha organizado para los días 1 y 2 de marzo de 2017. 

 

Suscríbase 
Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 

siguiente a info@plasticosycaucho.com 
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