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Informe 
Semanal 

* La subida de precios de los termoplásticos de gran consumo iniciada en enero proseguirá en 
febrero, sustentada por los mayores costes de las materias primas, especialmente el de 260 
€/Tm. del estireno, que ha disparado las tarifas del poliestireno. “Los encarecimientos se 
asentarán con toda seguridad este mes, pero a lo mejor no se implantarán hasta la segunda 
quincena de febrero”. (pág. 2) 

* La empresa asturiana BERBETORES INDUSTRIAL, dedicada a la fabricación de multitud de 
productos para diversos sectores basados en el termoformado de material plástico, se dispone a 
explorar nuevos nichos de actividad para seguir creciendo. Para ello invertirá 1.100.000 €, que 
permitirán incrementar su capacidad productiva cerca de un 20%. (pág. 7) 

* Con la llegada de las últimas fiestas, las compras de polietileno de baja densidad lineal se 
frenaron antes de que se pudiera colocar todo el producto. Un mes después sigue habiendo stock 
y a precios vigentes en diciembre y el encarecimiento que se esperaba en enero no ha sido tan 
fuerte como se había previsto. (pág. 5) 

* Febrero ha aunado las condiciones necesarias para ser el mes en el que los productores, 
después de varios intentos, recuperen margen de beneficios. Todo apunta a que el incremento de 
precios del PVC va a ser superior a la mitad de la subida del etileno. (pág. 6) 

* El mercado del ABS, ha entrado en una fase de inestabilidad total y de brusquedad de precios, 
debido a la combinación de un repunte de la demanda al que no se puede hacer frente con la oferta 
existente, junto con una evolución de los costes de las materias primas absolutamente anómala. 
(pág. 6) 

* Tras finalizar este año una inversión de 1 millón de € iniciada en 2016, SAMAFRAVA está 
pendiente de conocer el alcance de la nueva normativa de bolsas de plástico para afrontar una 
modernización del proceso productivo relacionado con la confección de bolsas. La empresa está 
produciendo a pleno rendimiento en su planta de Rute (Córdoba). (pág. 9) 

* SOLVAY mantiene bastante alto el nivel de producción en su planta de poliamidas de Blanes 
(Girona). Entre tanto, la multinacional belga ha anunciado la venta de su unidad de resinas 
formuladas en Olean, (Estados Unidos) a ELANTAS PDG Inc de ALTANA AG. (pág. 8) 

* Las importaciones españolas de polipropileno homopolímero realizadas durante los once primeros 
meses de 2016 descendieron un 2,2%, respecto al mismo periodo de 2015. (pág. 9) 

* CIPASI, especializada en la fabricación de envases de polipropileno destinados principalmente 
al sector hortofrutícola y de productos frescos, ha experimentado un crecimiento del 15% en 
2016. la base de este crecimiento está en los proyectos innovadores que ha desarrollado desde 
2011, y que suponen el 20% de la facturación total. (pág. 10) 

* BOLSAS OSÉS, especializada desde hace 65 años en la fabricación y venta de envases flexibles 
de polietileno y de polipropileno, pondrá en marcha, en los próximos meses, las nuevas 
inversiones llevadas a cabo en 2016. (pág. 11) 

* Por segundo año consecutivo, los transformados plásticos se abarataron durante 2016 en 
España. (pág. 2) 

* Ingredientes naturales como el limoneno, el clavo, la canela, el romero y el tomillo, podrían 
utilizarse como agentes activos antimicrobianos y repelentes de insectos en plásticos. (pág. 12) 
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LOS PRECIOS DE LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 
BAJARON EN ESPAÑA DURANTE 2016 

Por segundo año consecutivo, los 
transformados plásticos se abara-
taron durante 2016 en España.   

El precio del conjunto de los 
semielaborados y artículos termi-
nados de plástico descendió en el 
año pasado un 0,7%, de media; si 
bien en diciembre fue un 1,2% más 
bajo que en el mismo mes de 2015.  

En el último mes del pasado año, 
los precios de los transformados 
plásticos disminuyeron en España un 
0,2%, respecto al mes anterior. 

Los semielaborados y los envases 
y embalajes, han sido los materiales plásticos que más se han abaratado en España. En 
diciembre costaron un 0,9% y un 0,4% menos, respectivamente, que en noviembre; si bien lo 
precios fueron un 1,7% y un 1,5% más bajos que en el mismo mes de 2015. 

Los plásticos utilizados en el sector de la construcción se vendieron en diciembre un 0,1% 
más baratos que en el mes anterior, pero fueron un 0,4% más caros que en el mismo mes de 2015. 

Los precios del resto de manufacturas plásticas bajaron un 0,2% en diciembre, respecto a 
noviembre, y un 1,2%, en relación a diciembre del año anterior. 

UN DESORBITADO ENCARECIMIENTO DEL POLIESTIRENO CONTRASTA 
CON LOS MÁS MODERADOS DEL RESTO DE TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO  

La subida de precios de los termoplásticos de gran consumo iniciada en enero proseguirá en 
febrero, sustentada por los mayores costes de las materias primas, especialmente el de 260 
€/Tm. del estireno, que ha disparado las tarifas del poliestireno.  

“Los encarecimientos se asentarán con toda seguridad este mes, pero a lo mejor no se 
implantarán hasta la segunda quincena de febrero”, asevera un importante suministrador de 
resinas consultado por ‘P y C’. Las causas principales de esta demora de la subida de la 
tarifa de determinados polímeros serían el alto stock existente en los almacenes de numerosos 
transformadores y un consumo aún débil, que “se está desperezando poco a poco”, comentan las 
fuentes. Transformadores consultados admitían que no proyectaban realizar compras hasta la 
segunda mitad de febrero. 

“El mercado sigue tranquilo así que hay que tener paciencia, pero en cuanto las compras se 
aceleren, los precios de los termoplásticos se incrementarán, seguro”, comenta otro actor. Un 
destacado distribuidor preveía un encarecimiento este mes de 50 €/Tm. de los diferentes grados 
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de polietileno, en relación a enero pasado. “Igualmente, están subiendo las tarifas de las 
resinas más técnicas, como el policarbonato o el ABS”, añade la fuente. 

Esta evolución al alza de las tarifas se refleja también en las del polipropileno. “El 
precio del homopolímero para inyección alcanzará en breve la cota de los 1.200 €/Tm.”, asegura 
un destacado distribuidor de termoplásticos de gran consumo. 

Sin duda el incremento del poliestireno sobresale por su especial virulencia. De momento, 
y a la espera de que se empiecen a cerrar las primeras operaciones, las propuestas de los 
vendedores son trasladar íntegramente el encarecimiento del monómero. 

Tampoco el PVC se libra de la senda ascendente de los precios. Un cambio en el equilibrio 
de fuerzas entre compradores y vendedores podría favorecer a estos últimos para elevar las 
tarifas un mínimo de 35 €/Tm. 

Por su parte, la tarifa del PET iniciaba también hace unas semanas una tendencia similar 
al alza y en los primeros días de febrero se han llegado a realizar ventas en torno a los 
1.030 €/Tm. 

Los diferentes analistas consultados por ‘P y C’ dan por hecho un encarecimiento general 
de los termoplásticos de gran consumo en febrero, al igual que alertan de una reducción de la 
disponibilidad de determinados polímeros. 

   
La tarifa del polietileno de baja densidad mantiene su evolución alcista en febrero, debido al 
empeño de los grandes productores europeos. El incremento de 35 €/Tm. del precio del contrato 
europeo del etileno respecto a la cotización de enero conllevará un encarecimiento de la 
resina en las próximas semanas. Tal encarecimiento se suma al de 45 €/Tm. del etileno en enero 
respecto a diciembre. “Creo que el precio del polietileno se incrementará en 50 €/Tm. este 
mes”, comenta un destacado suministrador de resinas. Si bien, aclara que dicho encarecimiento 
no se reflejará con claridad en España hasta bien entrada la segunda quincena del presente 
mes: “El mercado está aún tranquilo y los agentes deberán tener paciencia. Las tarifas subirán 
seguro”, añade la fuente. A pesar de existir un amplio abanico de precios en el mercado, la 
cotización del polietileno de baja densidad variaba entre 1.270-1.350 €/Tm. el viernes 3 de 
febrero en España. Asimismo, la reducción de la disponibilidad facilitará la subida de la 
tarifa de la poliolefina en las próximas semanas.  

   
La tarifa del polietileno de baja densidad lineal ha tendido al alza desde principios de 
febrero. Según algunos suministradores, la oferta de la poliolefina se va reduciendo según 
pasan las semanas. La presión de los grandes productores europeos y el incremento de 35 €/Tm. 
del precio de los contratos europeos del etileno en febrero acelerará el encarecimiento del 
polietileno lineal en las siguientes semanas. De momento hay tarifas muy dispares y mientras 
que algunos actores sitúan los precios medios del polietileno lineal buteno entre 1.220-1.270 
€/Tm. el pasado viernes 3 de febrero en España, otros todavía informaban de ofertas por menos 
de 1.200 €/Tm. Un importante extrusor teme que la tarifa alcance en breve la cota de 1.300 
€/Tm. Por su parte, el polietileno lineal octeno se adquiría en España por encima de los 1.380 
€/Tm., al igual que una semana antes. Se prevé que el polímero se encarezca cerca de 50 €/Tm. 
este mes. Algunos transformadores admiten que ya han sido alertados de posibles retrasos de la 
entrega del material. 

   
La tarifa del polietileno de alta densidad parece haberse contagiado también de la evolución 
alcista reflejada en enero por la mayoría de los termoplásticos de gran consumo. El incremento 
de 35 €/Tm. del precio de los contratos europeos del etileno en febrero ha acelerado el 
encarecimiento del polímero, según algunos suministradores consultados por ‘P y C’. Varios 
transformadores aseguran que no han realizado compras desde 2016 y que las retrasarán hasta 
finales de febrero. En el mercado español cohabitan aún disparidad de precios, variando la 
cotización media del polietileno de alta densidad entre 1.280-1.350 €/Tm. el pasado viernes 3 
en España. “Su precio medio supera los 1.320 €/Tm.”, comenta un transformador catalán. Por su 
parte, los distribuidores dan por hecho que la poliolefina se encarecerá al menos 50 €/Tm. 
este mes respecto a enero, si bien, descartan que el polímero alcance en breve la cota de los 
1.400 €/Tm. “Descartamos esa cifra al menos en las próximas semanas”, aclara una fuente.   
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El encarecimiento del polipropileno en enero, superior a los 55 €/Tm. respecto al cierre del 
2016 en numerosas ventas, se va asentando progresivamente en el mercado. El interés de los 
grandes productores en subir las tarifas, unido al incremento de 45 €/Tm. del precio del 
propileno en febrero en relación a un mes antes, ha provocado que algunos agentes se pongan 
nerviosos: “Ya nos han alertado de nuevas subidas del precio del polímero, a pesar de que el 
consumo es menor que otros años”, se queja un destacado transformador consultado por esta 
publicación. Algunos procesadores que han retrasado hasta ahora las compras, admiten que ya 
han sido alertados de posibles retrasos de la entrega del material. La cotización media del 
homopolímero para inyección se situaba en los 1.150 €/Tm. el pasado día 3 de febrero en 
España. En este sentido, un importante distribuidor de resinas no descartaba que en las 
siguientes semanas la tarifa alcanzara los 1.200 €/Tm. Por su parte, el copolímero bloque se 
adquiría a 1.230 €/Tm. en los primeros días de febrero en España. 

   
Situación estrambótica la que se vive en el mercado del poliestireno, con una materia prima 
que no deja de dispararse mes tras mes a causa de la convulsa situación internacional. En esta 
ocasión, la subida del monómero ha superado todas las expectativas, ya que los 260 €/Tm. de 
más con los que se ha cerrado el contrato para el segundo mes del año no figuraban en ninguna 
quiniela. Mientras los transformadores no quieren ni oír hablar de un traslado completo del 
efecto del estireno, los productores intentarán por todos los medios no perder nada de margen, 
algo que ya lograron el mes pasado. De momento, alguna de estas petroquímicas ya ha anunciado 
un aumento de 270 €/Tm., aunque ellos mismos admiten que como mucho se lograra incrementar los 
260 €/Tm. correspondientes al estireno. La cotización, en este caso, rondaría los 1.730-1.780 
€/Tm. si hablamos del poliestireno cristal, y 1.820-1.870 €/Tm. si nos referimos al de alto 
impacto. Hay que destacar que la demanda es correcta, aunque no excesivamente elevada, “mejor 
en el sector del packaging que en el del poliestireno extruido, debido a la época del año”, 
aclara un experto consultado. En cuanto a la oferta, si bien en el caso del material de uso 
general no se detecta ninguna anomalía; podría haber cierta escasez de grado de alto impacto, 
debido a los problemas surgidos en la planta de Amberes de STYROLUTION. “Apenas tenemos 
material antichoque, así que no pensamos venderlo sin encarecerlo esos 260-270 €/Tm.”, 
sentencia uno de sus miembros. Este hecho, junto al encarecimiento del caucho de polibutadieno 
para el antichoque, podría romper con la diferencia de 90 €/Tm. que tiene ahora mismo con el 
precio del cristal. Las importaciones son muy escasas, si acaso llega algo de países como Irán 
o la India, porque la alta demanda de China lo absorbe todo. 

    
Las petroquímicas europeas de PVC están encontrando en Turquía una solución a los problemas 
que venían arrastrando desde finales de 2016. El elevado consumo procedente de este país, 
unido a su importante rentabilidad, está dando la oportunidad a los vendedores de dar salida a 
su producto sin necesidad de tener que ceder a los anhelos de los transformadores europeos. 
Ello, sumado a un correcto comportamiento de la demanda a nivel local, abre la puerta a un 
encarecimiento que permita a los productores recoger algo de beneficio. “Aún estamos en 
negociaciones y no hay nada oficializado aún, pero el incremento va a ser considerables. Se va 
a trasladar el 100% de la evolución del monómero en vez del 50% habitual, e incluso más”, 
informa un actor al respecto. Teniendo en cuenta que el etileno ha aumentado su tarifa 35 
€/Tm., estaríamos hablando de una subida de 35-40 €/Tm. Esta decisión se podría ver 
favorecida, además, por las amenazas que giran en torno a la oferta de material, ya que, 
aparte de la cantidad que se desvía a Turquía, próximamente se prevé que algunas factorías del 
continente limiten su producción a causa de paradas técnicas. La escasez de importaciones 
contribuye, asimismo, a consolidar dicha tendencia. Por el momento, y a falta de que se 
oficialicen los primeros precios, la cotización de la resina se mueve sobre los 840-890 €/Tm. 
a día 3 de febrero. 

   
La tarifa del PET iniciaba también hace unas semanas una tendencia al alza y al iniciarse 
febrero el polímero ha llegado a ofrecerse a 1.030 €/Tm. Gran parte de esta contribución del 
incremento del precio de la resina se debe a los mayores costes del monoetilenglicol y del 
paraxileno. Si bien, los precios siguen siendo muy dispares. Así, un fabricante de envases ha 
recibido ofertas a 980 €/Tm., mientras que otro transformador de Levante situaba su precio en 
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970 €/Tm. Los precios irán subiendo apoyándose en lo poco atractivas que resultan las ofertas 
de material asiático, explica una fuente. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  30-3 febrero 23-27 enero 16-20 enero 9-13 enero 

PEBD film 1.270-1.350 1.270-1.350 1.270-1.350 1.250-1.320 

PEBD inyección 1.270-1.350 1.270-1.350 1.270-1.350 1.240-1.310 

PEBDL rotomoldeo 1.240-1.280 1.240-1.280 1.240-1.280 1.220-1.300 

PEBDL buteno 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.290 

PEBDL octeno 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 1.370-1.430 

PEAD film 1.260-1.320 1.260-1.320 1.250-1.320 1.220-1.290 

PEAD soplado 1.270-1.340 1.270-1.340 1.250-1.340 1.240-1.300 

PEAD inyección 1.280-1.320 1.280-1.320 1.270-1.320 1.230-1.300 

PP homopolímero rafia 1.090-1.120 1.090-1.120 1.090-1.120 1.080-1.100 

PP homop., term. extrusión 1.090-1.150 1.090-1.150 1.090-1.150 1.090-1.130 

PP homopolímero inyección 1.130-1.160 1.130-1.160 1.120-1.150 1.120-1.150 

PP copolímero bloque 1.180-1.230 1.180-1.230 1.180-1.230 1.170-1.220 

PP copolímero random 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270 

PS cristal (uso general) 1.730-1.780 1.470-1.520 1.470-1.520 1.470-1.520 

PS alto impacto 1.820-1.870 1.560-1.610 1.560-1.610 1.560-1.610 

PVC suspensión 840-890 840-890 840-890 840-880 

PET 940-1.050 940-1.050 930-990 930-990 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
EL PRECIO DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL SUBIRÁ EN FEBRERO 
Y TIENDE A SEGUIR AUMENTANDO EN LOS PRÓXIMOS MESES 

Con la llegada de las últimas fiestas, las compras de polietileno de baja densidad lineal se 
frenaron antes de que se pudiera colocar todo el producto. Un mes después sigue habiendo stock 
y a precios vigentes en diciembre y el encarecimiento que se esperaba en enero no ha sido tan 
fuerte como se había previsto. Por ello, agentes del sector pronostican una nueva subida de 
precios en febrero y en los meses siguientes, quizás hasta junio. 

Al finalizar enero de 2017, el polietileno de baja densidad lineal buteno se ofrecía a 
precios muy dispares en España. Así, mientras que un importante productor europeo y un 
relevante distribuidor situaban su cotización entre 1.160-1.180 €/Tm., un gran productor de 
film elevaba las tarifas hasta los 1.180-1.220 €/Tm. y hay quien lo ha ofrecido a 1.250 €/Tm.  

“En enero la cotización del polietileno de baja densidad lineal ha subido entre 30 y 50 
€/Tm., y en febrero subirá unos 40 €/Tm. más, asegura una importante empresa distribuidora de 
polímeros. Asimismo, un proveedor nacional de materias plásticas matiza el previsible incremento 
de precios en febrero: “40 €/Tm., como mucho. Yo creo que aumentará algo menos que en enero, 
cuando subió entre 30-40 €/Tm. En febrero, el aumento será de alrededor de 20-30 €/Tm.” 

Por su parte, un gran extrusor de polietileno de baja densidad lineal prevé un 
encarecimiento mucho mayor. La subida de los precios en enero fue de “entre 50-80 €/Tm, y en 
febrero se contempla otra de 100-110 €/Tm.”, ha manifestado este fabricante de film, 
precisando que estos aumentos no cesarán hasta junio. “Los precios seguirán subiendo hasta el 
verano más de lo que aumente el coste del etileno”. 

El contrato europeo del etileno en febrero se ha acordado 35 €/Tm. más alto que en enero, 
situándose en 1.020 €/Tm., su nivel más alto desde agosto de 2015 cuando fue de 1.035 €/Tm. 
Los productores van a intentar, en los próximos meses, “seguir subiendo el precio del 
polietileno de baja densidad lineal, mientras siga aumentando el del etileno”, dice plenamente 
convencido un transformador. 

El encarecimiento del polietileno de baja densidad lineal ha tenido impactos dispares en 
los consumidores. Por un lado nos revelan que parte del sector “está conmocionado y que es 
incapaz de asimilar un alza tan relevante de los precios en los dos primeros meses de 2017, 
teniendo en cuenta que en 2016 estuvieron bastante estables”. 
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En cambio, otros actores consideran que la subida de la cotización del polietileno de baja 
densidad lineal no ha sido ninguna sorpresa y aseguran que “el mercado está estable y sin 
problemas de suministro”. 

Actores internacionales corroboran que en enero no ha habido problemas de disponibilidad 
para proveerse de polietileno de baja densidad lineal. Todo lo contrario de lo sucedido con el 
polietileno de baja densidad, del que a 20 enero varios fabricantes dejaron de aceptar nuevos 
pedidos ante la fuerte demanda. 

“No es que no tengan material; se cierra el grifo para venderlo más caro al mes siguiente. 
Son trucos de mercado, te dicen que ya no tienen y a los pocos días aparecen con un precio 
distinto”, dice un relevante comprador en referencia a los que manifiestan escasez. 

Por último, un importante productor europeo de polietileno de baja densidad lineal admite que 
los precios “están muy raros”. Destaca también que los productores europeos están intentando 
mantener el mercado estabilizando y han ajustado los precios para competir con las importaciones 
no comunitarias. “Llevamos 60 días sin que nadie compre producto de fuera. No compran porque aún 
tienen material, pero los precios continuarán al alza hasta el próximo abastecimiento”, concluye. 

 
 

LA TARIFA DE PVC TIENDE A INCREMENTARSE EL DOBLE 
DE LO QUE CORRESPONDE POR EL ENCARECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Febrero ha aunado las condiciones necesarias para ser el mes en el que los productores, 
después de varios intentos, recuperen margen de beneficios. Todo apunta a que el incremento de 
precios del PVC va a ser superior a la mitad de la subida del etileno, según han anunciado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

A finales de enero, los suministradores de este material ya venían advirtiendo de sus 
pretensiones para el mes de febrero, en el que veían una clara oportunidad para repuntar las 
tarifas gracias al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Una vez se ha conocido el 
cierre del contrato del etileno 35 €/Tm. por encima del de enero, ya se da por seguro que las 
primeras propuestas van ser de, como mínimo, aumentar el precio 35-40 €/Tm. “Aún estamos en 
negociaciones y no hay nada oficializado aún, pero el incremento va a ser considerables. Se va 
a trasladar el 100% de la evolución del monómero en vez del 50% habitual, e incluso más”, 
enfatiza un analista al respecto. 

El argumento esgrimido por los productores es una disminución de la cantidad disponible en 
el mercado, debido básicamente al repunte de los pedidos, especialmente en Turquía. “El 
mercado turco está tirando con bastante fuerza, y además está ofreciendo rendimientos altos. 
Podemos volver a la situación que hubo en 2015, y que gran parte del producto europeo se 
derive a aquel país, con todo lo que ello supondría para nosotros”, comenta un fabricante de 
tuberías. A ello habría que añadir los anuncios sobre posibles cierres por mantenimiento que 
tendrían lugar en los meses de marzo y abril. Todo ello provoca una reducción de la oferta que 
refuerza los intereses de las petroquímicas. 

La demanda nacional, mientras tanto, se está comportando de manera correcta para las 
fechas en las que nos encontramos. “Muchas empresas tienen necesidad de comprar, así que 
terminarán aceptando la decisión que tomen sus proveedores. Ahora mismo la capacidad de 
negociación de los compradores se ha encogido”, expresa un actor de este mercado. “Alegan que 
tienen que recuperar márgenes, pero ha habido muchos momentos en los que los han recuperado y 
con creces”, se quejan desde otra compañía. 

Enero terminó con el encarecimiento de 20-25 €/Tm. y con un buen nivel de actividad en el 
sector, por lo que la cotización permanece, a falta de que concluyan las negociaciones, en el 
entorno de los 840-890 €/Tm. al finalizar la primera semana de febrero. 

  
 
LA TARIFA DE ABS SE DISPARA EN FEBRERO, 
AYUDADA POR UNA FUERTE DEMANDA 

El mercado del acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), ha entrado en una fase de inestabilidad 
total y de brusquedad de precios, debido a la combinación de un repunte de la demanda al que no 
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se puede hacer frente con la oferta existente, junto con un aumento de los costes de las materias 
primas absolutamente anómalo, según han destacado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de que el mes de enero finalizara con un encarecimiento medio de 100 
€/Tm., superior a lo previsto inicialmente gracias a un aumento del consumo; el segundo mes 
del ejercicio ha comenzado con la noticia de la extraordinaria subida experimentada por los 
dos principales componentes del ABS. Así, el contrato del estireno se ha cerrado 260 €/Tm. por 
encima del mes precedente, mientras que el butadieno se ha disparado 460 €/Tm. 

Este comportamiento de la materia prima ha llevado a proponer a los suministradores del 
copolímero un incremento de 270-280 €/Tm., es decir, levemente superior a lo que 
correspondería si sólo se tuviera en cuenta el efecto de los monómeros. Ello colocaría 
la cotización del ABS natural para inyección en el rango de los 2.060-2.120 €/Tm., aunque hay 
que advertir que, en estos casos, tras un cambio tan repentino, el mercado puede presentar una 
gran disparidad en los precios. “Intentamos, de este modo, recuperar parte del margen perdido 
anteriormente”, justifica un relevante suministrador europeo. 

La reacción de los transformadores ante esta propuesta va a estar marcada, sin duda, por 
la escasez existente en estos momentos, provocada por el fortalecimiento de la demanda. “Podemos 
decir que, literalmente, no tenemos más material para este mes. La avalancha de pedidos nos ha 
pillado desprevenidos, y hemos llegado al punto de no poder abastecer como es debido a nuestros 
clientes más habituales”, subrayan desde una petroquímica. “Creemos que la propuesta se aceptará 
sin mucha resistencia, porque quizás, tras conocer la subida de la tarifa, haya alguno que rebaje 
su pedido, pero hay muchos más haciendo cola para conseguir producto”, dice otro proveedor. 

A ello se añade un volumen de importaciones muy endeble, con algo de material procedente de 
Asia, pero a precios poco competitivos. “Es posible que muchos de los que reservaron sus pedidos, 
no se esperaban lo que finalmente ha pasado. Ha sido una sorpresa total, una auténtica locura. Se 
preveía que mucho se repitieran los ascensos de diciembre o enero, pero no esto. Estamos cerca de 
llegar a los niveles de principios de 2014”, resume un distribuidor nacional. 

BERBETORES INVIERTE EN NUEVA MAQUINARIA 
CON EL FIN DE ABRIR NUEVOS MERCADOS 

La empresa asturiana BERBETORES INDUSTRIAL, S.L., dedicada a la fabricación de multitud de 
productos de diversos sectores basados en el termoformado de material plástico, se dispone a 
explorar nuevos nichos de actividad para seguir creciendo, según han confirmado las fuentes de 
la entidad consultadas por ‘P y C’. 

La compañía española proyecta poner en marcha a lo largo de la primavera, una nueva 
máquina adquirida el pasado año, con la que esperan introducirse en nuevos mercados diferentes 
al del automóvil, que es al que se dedican actualmente en su mayoría. “Se trata de un equipo 
de 3,5 x 2,5 para fabricar piezas de plástico, destinadas a sustituir a otras de metal 
utilizadas en maquinaria de obra pública, limpieza, etc.”, detalla uno de los responsables de 
la firma. Además de esta inversión, se ha llevado a cabo la incorporación de otra línea de 
producción, dentro del proceso de automatización desarrollado por el grupo. El desembolso 
total entre ambas operaciones ha sido 1,1 millón de euros, y se espera un incremento de la 
capacidad productiva que podría llegar al 20%. 

En 2016 la facturación volvió a incrementarse, en esta ocasión un 33% respecto al curso 
precedente, gracias a lo cual se alcanzaron los 4 millones de euros de cifra de negocio. “Esta 
vez han funcionado bien tanto el mercado nacional como el internacional, porque hay que 
recordar que el año pasado el consumo en España fue bastante irregular”, aclaran desde la 
dirección. El crecimiento vino fundamentado, principalmente, por el aumento del volumen de los 
pedidos, aunque también se consiguió algún cliente nuevo. 

De cara 2017, se prevé una mejora de las ventas de hasta un 20%, gracias en parte a las 
nuevas inversiones. “Hay que tener en cuenta que va a ser un año de prospección de los nuevos 
mercados, así que aún no se notará el efecto de esta estrategia”, señala un directivo. 
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BERBETORES, situada en el concejo de Gozón (Asturias), cuenta con una plantilla de 30 
trabajadores y unas instalaciones de 4.000 m2. Las exportaciones representan en torno a un 
40% del total del negocio, siendo Francia y Alemania los destinos más comunes de sus 
productos. 

SOLVAY MANTIENE SU ESTRATEGIA EN SU PLANTA DE PRODUCCIÓN DE POLIAMIDA EN ESPAÑA, 
MIENTRAS QUE SE DESPRENDE DE SU UNIDAD DE RESINAS FORMULADAS EN ESTADOS UNIDOS 

La multinacional belga SOLVAY ha anunciado la venta de su unidad de resinas formuladas en 
Olean, Nueva York (Estados Unidos) a ELANTAS PDG Inc de ALTANA AG, la compañía belga de 
especialidades químicas. Pese a este movimiento estratégico, SOLVAY mantiene en España intacta 
su actividad en el negocio de resinas en su factoría de Blanes (Girona). 

En diciembre de 2016, SOLVAY cerró la venta del negocio de PVC de INDUPA. Además anunció 
un acuerdo para vender su negocio de ACETOW de acetato de celulosa por un valor de 
aproximadamente 1.000 millones de €, junto con otro acuerdo para vender a ASAHI su 
participación del 59% en el productor asiático de PVC VINYTHAI.  

En España el grupo belga opera a través su filial SOLVAY SOLUTIONS ESPAÑA. Cuenta con  dos 
centros de producción, uno en Torrelavega (Santander) y otro en Blanes (Girona), este último 
dedicado a la producción de poliamida 6.6, a partir de hexametilendiamina (HDM) y ácido 
adípico. El complejo industrial catalán cuenta con 70 empleados y ocupa más de 62.000 m2 de 
superficie. Tiene una capacidad para fabricar 39.000 Tms./año de poliamida 6.6  Por el 
momento, SOLVAY no ha comentado ni ha precisado nada al respecto del futuro de esta planta 
española.  

‘P y C’ publicó a inicios de 2016 que SOLVAY podría haber encargado al banco de inversión 
GOLDMAN SACHS que buscase un comprador de su negocio de poliamida, que incluyese la planta de de 
poliamida 6.6 en Blanes. En su momento, la multinacional calificó de rumores tal información, 
negándose también a comentarla. La estrategia de la compañía en un principio pasaría por relanzar 
el negocio de poliamidas, que robusteció extraordinariamente en 2011 cuando adquirió RHODIA. 

Fuentes sindicales han confirmado a ‘P y C’ que el ritmo de trabajo y producción en la 
factoría de Blanes es bastante alto y que la compañía no ha mostrado intenciones de cambiar nada 
por el momento. “Desde hace varios años no se ha modificado la plantilla”, señala una fuente 
sindical. 

En el caso de la factoría estadounidense, SOLVAY ha decidido deshacerse de la cartera de 
productos de resinas formuladas y el acuerdo incluye también el centro de investigación 
situado en Olean (Nueva York), así como de todo el personal técnico, comercial y 
administrativo adscrito. La Unidad había generado unos ingresos 18,8 millones de € en 2015. 

Según han declarado sus portavoces, SOLVAY TECHOLOGY SOLUTIONS tiene como objetivo mejorar 
la posición de la compañía en el negocio de aditivos de polímeros y han añadido que “en el 
negocio de resinas formuladas, ALTANA era un comprador óptimo y estratégico para aportar un 
crecimiento continuo". 

La cartera de resinas formuladas incluye principalmente los sistemas de resinas epoxi y 
sistemas de productos de poliuretano que surten a sectores como electrónica, electricidad y 
adhesivos especiales. La confirmación de esta transacción está sujeta aún a aprobaciones 
antimonopolio y se espera que las autoridades nortemericanas la autorice en el primer semestre 
de 2017.  

El grupo SOLVAY facturó unos 8.117 millones de €, entre todas sus divisiones en los 
primeros nueve meses de 2016. Su unidad de negocio de poliamida está valorada entre 800 y 
1.000 millones de € y registró unas ventas netas de 1.078 millones de € en los diez primeros 
meses de 2016.  

En total, el grupo dispone de siete plantas de producción de este polímero repartidas 
entre España, Francia, Alemania y Brasil. 
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Tras sus recientes ventas de INDUPA y VINYTHAI, SOLVAY únicamente permanece en el negocio 
del PVC a través de su participación del 50% en RUSVINYL, el productor de PVC que comparte con 
la rusa SIBOR. 
 
 
LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE POLIPROPILENO 
BAJAN LIGERAMENTE EN VOLUMEN Y MÁS ACUSADAMENTE DE PRECIOS 
Las importaciones españolas de polipropileno homopolímero realizadas durante los once primeros 
meses de 2016 descendieron un 2,2%, respecto al mismo periodo de 2015.   

La mayoría de los principales países suministradores redujeron sus ventas en el mercado 
español; si bien las de Brasil, Grecia y Corea del Sur, han crecido notablemente. Las 
importaciones procedentes de Brasil casi se duplicaron y las de Grecia y Corea del Sur, se 
incrementaron más de un 30%. 

La reducción se las importaciones españolas de polipropileno se constató también con las 
de Arabia Saudí, primer suministrador exterior de este polímero en el mercado español. También 
la llegada de dos destacadas procedencias europeas, Francia y Alemania, menguó notablemente. 

El precio medio del polipropileno importado en España en los once primeros meses de 2016 
se situó, de media, en 1.090 €/Tm., lo que supuso un 10,9% menos que en el mismo periodo de 
2015. 
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Brasil, Arabia Saudí y Sudáfrica, suministraron el polímero más barato, vendiéndolo en 
España a unos precios medios que oscilaron entre 850-885 €/Tm., entre enero y noviembre del 
año pasado. 

SAMAFRAVA ACOMETE UNA IMPORTANTE INVERSIÓN 
PARA ADECUAR SUS INSTALACIONES 

La empresa andaluza SAMAFRAVA, S.A., especializada tanto en bolsas de plástico flexibles, como 
en láminas de envasado automático, está llevando a cabo una reforma de parte de su 
infraestructura, según han señalado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo del pasado año, el grupo cordobés inició esta operación, consistente en la 
adecuación de sus instalaciones, con el fin de poder mejorar la producción de las láminas para 
el sector alimentario. “Estas tareas finalizarán durante el presente ejercicio, y el 
desembolso total rondará 1 millón de euros”, detalla uno de los responsables de la firma. 
Asimismo, está proyectado realizar otra serie de inversiones destinadas a la modernización del 
proceso productivo relacionado con la confección de bolsas plásticas, aunque de momento no hay 
nada concretado. “Todo queda supeditado a la nueva ley sobre bolsas de plástico, la cual 
debería decretarse próximamente, a raíz de una directiva de la Unión Europea al respecto”, 
añaden desde la compañía. 

En lo referente a la evolución de las ventas, en 2016 la facturación se incrementó un 5% 
respecto al curso precedente, con lo que la cifra de negocio alcanzó los 10 millones de 
euros. Esta nueva mejora se atribuye a la nueva línea de negocio. “La división de bolsas se 
mantuvo prácticamente invariable, ya que llevamos más de 40 años trabajando en este sector y 
es complicado aumentar la cuota de mercado. En cambio, la línea de láminas para envasado 
automático, ha experimentado un repunte del 25%, gracias a la estrategia comercial”, explican 
desde la dirección. 

Las previsiones para 2017 apuntan a un crecimiento similar al del año anterior, es decir, 
de en torno al 5%. “Seguiremos adelante con nuestras políticas actuales. Potenciaremos 
nuevamente el mercado del envasado automático, para lograr un incremento del 15%. En el caso 
de las bolsas, estaremos muy atentos a la nueva legislación para apostar por el producto que 
mejor se adapte a ella”, afirma un directivo de la compañía. 

Las exportaciones suponen, en estos momentos, alrededor de un 9% del total del negocio, 
aunque sólo se venden al extranjero las bolsas de plástico, no las láminas. Los destinos 
principales son Francia y Portugal. 

SAMAFRAVA, con sede en el municipio de Rute (Córdoba), cuenta con una capacidad productiva 
ligeramente superior a las 4.000 Tms./año entre las dos líneas de producción. Actualmente el 
funcionamiento es, prácticamente, del 100%. 
  

 
CIPASI CRECE A DOBLE DIGITO EN 2016 
Y FORTALECE SU POLÍTICA DE INNOVACIÓN DE CARA A 2017  

La empresa valenciana CIPASI, perteneciente al GRUPO HINOJOSA, especializada en la fabricación 
de envases de polipropileno destinados principalmente al sector hortofrutícola y de productos 
frescos, ha experimentado un crecimiento del 15% en 2016 en relación al año anterior y su 
cifra de negocio ha alcanzado los 7,8 millones de €. 

Para la empresa la base de este crecimiento está en los proyectos innovadores que ha 
desarrollado desde 2011, y que suponen el 20% de la facturación total; y en el incremento de las 
ventas en los sectores tradicionales gracias al trabajo realizado con los estándares de calidad.  

Según fuentes de la compañía, “el tamaño del mercado no ha cambiado, pero CIPASI ha sabido 
orientarse a las necesidades de nuestros clientes y convertirse en un socio estratégico en 
materia de envases”. 
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La planta de fabricación de envases de CIPASI se localiza en Xátiva (Valencia) y junto con 
la de Pacs del Penedés (Barcelona) completan la división de envase y embalaje del GRUPO 
HINOJOSA. La compañía por el momento no ha querido concretar más datos en relación a la 
capacidad productiva de la planta valenciana y al ritmo de trabajo al que opera, limitándose a 
mencionar datos económicos sobre su evolución. 

En los sectores tradicionales, el aumento de la facturación se ha sustentado en la 
industria gráfica, en los rollos de cultivo hidropónico y en elementos para el reciclaje. 
Según indican desde CIPASI, los proyectos innovadores han sido los que han robustecido el 
crecimiento de la empresa y han supuesto el 20% de la facturación de la compañía en 2016. El 
plan de inversión de la compañía para nuevos proyectos se remonta a 2014 y hasta hoy la firma 
levantina ha invertido cerca de 2 millones de €. 

Desde 2011 CIPASI ha conseguido innovar en procesos, en productos y en mercado. Así, ha 
desarrollado un proyecto de impresión flexográfica para llegar al mercado hortofrutícola y 
ofrecer envases de polipropileno, especialmente desarrollados para el transporte de 
brócoli, espinacas o hierbas aromáticas, entre otros. Este sistema, denominado ‘Freshbox’, 
se lanzó en 2013 y ha sido uno de los puntales del crecimiento de la compañía, según 
informan fuentes de la empresa. Hasta el momento, y gracias a este nuevo embalaje que 
permite, incluso, el transporte de productos agrícolas completamente mojados, CIPASI opera 
con productores de Murcia, Almería y Granada, y está desarrollando trabajos en Lleida, La 
Rioja y Navarra. 

CIPASI, hoy englobada en el GRUPO HINOJOSA inició su actividad en 1969 en España y dentro 
del sector del envase y embalaje está especializada en la fabricación de polipropileno 
celular, también conocido como cartón plástico.  

Por su parte, HINOJOSA PACKAGING SOLUTIONS, con más de 70 años de experiencia es un líder 
y referente español en el mercado para soluciones de envases y embalajes de cartón ondulado. 

 
 

BOLSAS OSÉS ACOMETE NUEVAS INVERSIONES 
Y PROYECTA LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES 

La empresa navarra BOLSAS OSÉS, especializada desde hace 65 años en la fabricación y venta de 
envases flexibles de polietileno y de polipropileno, pondrá en marcha, en los próximos meses, 
las nuevas inversiones llevadas a cabo en 2016, según han resaltado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’. 

Tras la compra de la impresora realizada en 2015, la compañía española ha 
decidido incorporar 2 nuevas máquinas, las cuales comenzarán a funcionar durante el presente 
ejercicio. “Se trata de una laminadora y de una cortadora, cuyo coste asciende a los 700.000 
euros”, explica uno de los responsables. Gracias a estos equipos, la capacidad productiva 
podría ampliarse hasta un 15%. A parte de esta inversión, desde el grupo se plantean 
la adquisición de una nave de 4.000 m2 que serviría para labores de almacenamiento, aunque por 
el momento no hay nada confirmado. 

En lo referente a la evolución de las ventas, hay que señalar que la facturación se 
mantuvo invariable a lo largo de 2016 respecto al curso precedente, por lo que la cifra de 
negocio continúa rondando los 5 millones de euros. Ello contrasta con las previsiones 
iniciales, que apuntaban a un crecimiento de los ingresos. “No ha sido posible porque el 
consumo del mercado se ha ralentizado. También la fuerte competencia en el sector nos ha 
impedido aumentar la actividad”, lamentan desde la dirección. 

De cara al 2017, la intención de la empresa es regresar a la senda del crecimiento, aunque 
todo dependerá del comportamiento del mercado. “Es muy probable que nos mantengamos en los 
mismos términos otra vez, no veo un despegue inmediato de la situación”, vaticina uno de los 
directivos al respecto. 

BOLSAS OSÉS, cuya factoría se encuentra en la localidad de Orkoien (Navarra), cuenta con 
una capacidad productiva de 1.800 Tms./año, siendo el funcionamiento del 70-80%. 
Las exportaciones apenas suponen un 2-3% sobre el total del negocio, siendo Francia el destino 
de sus productos. 
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EL LIMONENO, CLAVO Y TOMILLO MICROENCAPSULADOS, DE INTERÉS 
PARA PLÁSTICO, CALZADO Y ALIMENTACIÓN 

Ingredientes naturales como el limoneno, el clavo, la canela, el romero y el tomillo, podrían 
utilizarse como agentes activos antimicrobianos y repelentes de insectos en las industrias de 
alimentación, calzado y plástico, según se desprende de los primeros resultados obtenidos del 
proyecto Inorcap, en el que participan INESCOP, AIMPLAS y AINIA, con el apoyo del IVACE y 
fondos europeos FEDER. 

Estos principios activos naturales con propiedades antimicrobianas y repelentes de 
insectos han sido seleccionados con la finalidad de obtener microcápsulas de aceites 
esenciales de elevada resistencia mecánica y térmica, que puedan ser utilizadas en procesos 
industriales de extrusión de alimentos, plásticos y de calzado. 

Los aceites esenciales y sus componentes tienen una gran relevancia como agentes 
potenciales para controlar la proliferación de microorganismos, debido a sus propiedades tanto 
antimicrobianas, frente a hongos, levaduras y bacterias, como repelentes de insectos, así como 
por su baja toxicidad. El proyecto Inorcap tiene como objetivo final dotar a los sectores de 
alimentación, plástico y calzado y sus industrias relacionadas de materiales e ingredientes 
que mejoren la calidad de sus productos, haciéndolos más saludables para los consumidores. 

En el caso del calzado, la incorporación de sustancias como el limoneno (sustancia que se 
extrae de la cáscara de los cítricos), el clavo, la canela, el romero y el tomillo permitirían 
la lucha contra los microorganismos causantes del mal olor de forma efectiva y evitarían así 
problemas de confort, higiene y salud de manera segura para el consumidor y el medioambiente. 

La aplicación de extractos naturales tales como el limoneno, carvacol, eugenol, timol… con 
capacidad antimicrobiana en la industria alimentaria supone una respuesta a la demanda de los 
consumidores por alimentos más naturales y ofrece una alternativa para la prolongación de la 
vida útil de los alimentos sin necesidad de incorporar aditivos de conservación químicos, así 
como en el diseño de nuevos productos alimenticios. 

Para la industria del plástico, el uso de extractos naturales de plantas es una buena 
solución para el desarrollo de nuevos tipos de envases funcionales. Algunos extractos de 
plantas como pomelo, canela, rábano y clavo, entre otros, se han incorporado con éxito a 
diferentes tipos de envases demostrando su acción antimicrobiana y repelente de insectos. 

El proyecto INORCAP, con una duración de dos años, además de la selección de compuestos 
naturales para la conservación de productos, en su primera fase, ha trabajado en la 
identificación de los recubrimientos y las técnicas de microencapsulación más adecuadas. 

En muchas ocasiones, los procesos industriales del calzado, los de extrusión de plásticos, 
así como los procesos de producción de alimentos, necesitan de elevadas exigencias de presión 
y calor que hacen que las microcápsulas se rompan, con la consiguiente degradación de los 
principios activos incorporados al material o producto final. 

En este sentido, este proyecto investiga los recubrimientos con los que obtener mejor 
resistencia térmica y mecánica de las microcápsulas de compuestos aromáticos o aceites 
vegetales con capacidad antimicrobiana, que se aplicarán más tarde en calzado, envase y 
alimentos. 

La microencapsulación es un proceso mediante el que sustancias activas se introducen en 
una matriz (microcápsula) para protegerlas de agentes externos o para frenar reacciones de 
oxidación, pero también para la liberación controlada de la sustancia activa que contiene. De 
esta manera, la microencapsulación permite transformar una materia prima en materiales e 
ingredientes inteligentes y multifuncionales. 
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