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Informe 
Semanal 

* Los mayores costes de las materias primas en febrero, en relación a enero -especialmente el 
de 260 €/Tm. del estireno-, acentuarán las subidas de tarifas de los principales termoplásticos 
de gran consumo. Aún así, en el mercado español todavía persistía una disparidad de precios de 
las poliolefinas, debido a los elevados stocks de los transformadores y a un bajo consumo. Esto 
está provocando un encarecimiento más lento de lo esperado por los fabricantes. (pág. 2) 

* La Comisión Europea suspenderá los derechos antidumping impuestos a las importaciones de PET 
procedente de China. La medida puede afectar a las ventas procedentes de Turquía o de otros países 
asiáticos, como Corea del Sur, Indonesia o India, pues transformadores españoles están dispuestos 
a traer el PET de China si es más económico y cumple con los requisitos técnicos. (pág. 7) 

* La demanda de polietileno de baja densidad lineal metaloceno está creciendo con fuerza, 
aunque esté siendo a costa de una acusada reducción de precios. REPSOL ha confirmado que la 
nueva planta de 150.000 Tms./año puesta en marcha el año pasado en Tarragona está produciendo 
al 100%, aunque no se cree que su irrupción haya afectado al mercado. (pág. 8) 

* El tiempo juega en contra de los compradores de poliestireno durante este mes de febrero ya 
que, a medida que transcurran las semanas, el encarecimiento del polímero, que ahora se está 
aproximando al del estireno, podría rozar incluso los 300 €/Tm. (pág. 6) 

* Las convulsiones que se están viviendo en el mercado de los termoplásticos vírgenes no están 
afectando, por el momento, a la industria del reciclado, o al menos a los precios del 
polietileno de baja densidad reciclado, que permanece sin cambios relevantes. (pág. 6) 

* La compañía TER PLASTICS IBÉRICA, especializada en el desarrollo y aplicaciones de plásticos 
técnicos, aspira a consolidar su crecimiento de cara a 2017, tras la compra a PROQUIBASA del 
negocio de distribución de termoplásticos. Además de la comercialización de termoplásticos, la 
compañía desarrolla y produce una gama propia de especialidades de compounding. (pág. 9) 

* EMACRYL, dedicada a la transformación por termoconformado, espera seguir con la actual 
tendencia al alza de sus ventas durante los próximos meses, para lo cual pugna por la 
consecución de un importante proyecto. (pág. 8) 

* La filial española del gigante alemán SÜDPACK VERPACKUNGEN GMBH & CO, especializada en el 
suministro de filmes plásticos complejos, no abandona la senda de crecimiento de los últimos 
años, y podría obtener un incremento a doble dígito de sus ventas en 2017. (pág. 10) 

* Tras poner en marcha una nueva planta en Rumanía, la compañía española RETUC COMPOUNDS, 
especializada en la recogida y reciclaje de residuos industriales, estudia poner en 
funcionamiento otras entre finales de 2017 y comienzos de 2018. En su planta de 7.500 Tms./año 
que tiene en Martos (Jaen), RETUC recicla y procesa una gran variedad de polímeros procedentes 
principalmente del sector de la automoción. (pág. 11) 

* Pese a encaramarse hasta niveles que no alcanzaban desde el verano de 2015, las subidas de 
precios de los contratos europeos del etileno, propileno y paraxileno en febrero se han quedado 
muy cortas al compararlas con las abruptas del butadieno, estireno, benceno y monoetilenglicol. 
(pág. 2) 

* AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, coordina el proyecto europeo GRAMOFON, encaminado a 
desarrollar un innovador proceso de captura de CO2 basado en nuevos nanomateriales. (pág. 12) 
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LOS PRECIOS DE NUMEROSAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS 
SE DISPARAN EN EUROPA DURANTE FEBRERO 

Pese a encaramarse hasta 
niveles que no alcanzaban 
desde el verano de 2015, las 
subidas de precios de los 
contratos europeos del etile-
no, propileno y paraxileno en 
febrero se han quedado muy 
cortas al compararlas con las 
abruptas del butadieno, esti-
reno, benceno y monoetilen-
glicol.     

El impresionante encare-
cimiento de 260 €/Tm. de los 
contratos europeos del esti-
reno, que se han situado 
este mes en 1.560 €/Tm., ha 
situado el precio en el 
nivel más alto registrado 
desde que en noviembre de 
2011 ‘P y C’ comenzara a re-
copilar los precios mensua-
les de los contratos euro-
peos del estireno. 

El aumento del precio del 
contrato europeo del estireno 
desborda el del benceno, que 
este mes cuesta 177 €/Tm. más 
que en enero. Tan fuerte 
subida del contrato europeo 
del estireno se ha debido a 
la carestía del aromático en 
Asia, pero, sobre todo, a la 
pérdida de 1.000.000 de Tms. 
de producción que ha 
ocasionado un accidente en 
una importante planta en 
EE.UU.  

Fortísima es también la 
subida de 460 €/Tm. de los 
precios de los contratos europeos 
del butadieno en febrero, que 
registra el mayor encarecimiento 
intermensual que se recuerda. No 
ha alcanzado su nivel máximo 
histórico, pero desde abril de 
2013 el butadieno no estaba tan 
caro en Europa. 

De tres dígitos es también la 
subida de 119 €/Tm. de los 
precios de los contratos del 
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monoetilenglicol, que han alcanzado los 1.034 €/Tm. en febrero. 

El encarecimiento del fenol ha seguido la misma estela del benceno y sus contratos de este 
mes se aproximan a los 1.600 €/Tm. 

Comparadas con estas subidas, las de los contratos europeos de etileno, propileno y 
paraxileno parecen nimias, pero sustentan nuevos encarecimientos de las poliolefinas. Los 
precios del etileno y propileno de febrero son 35 y 45 /Tm., respectivamente, más altos que en 
el mes anterior y se sitúan en los niveles más elevados desde el verano de 2015. 

Por su parte, el paraxileno cuesta en febrero 55 €/Tm. más que en enero, contribuyendo 
junto al más fuerte encarecimiento del monoetilenglicol, a que los precios del PET puedan 
seguir subiendo. 

El generalizado aumento de los precios de las materias primas petroquímicas en Europa 
viene de la mano del suave, aunque constante, encarecimiento de la nafta, cuyo precio medio en 
enero fue 32 $/Tm. más alto que un mes antes. 

Aunque amortiguado por una ligera revalorización del euro frente al dólar, el precio de la 
nafta continúa subiendo y ha superado ampliamente la barrera de los 500 $/Tm. en los primeros 
días de febrero. 

El encarecimiento de la nafta en enero fue similar al del etileno, por lo que los márgenes 
de los productores de la olefina que alimentan sus crackers con nafta se mantuvo prácticamente 
inalterable en enero. 

LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
SE ACENTUARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS Y BROTAN INDICIOS DE NERVIOSISMO 
Los mayores costes de las materias primas en febrero, en relación a enero -especialmente el de 
260 €/Tm. del estireno-, acentuarán las subidas de tarifas de los principales termoplásticos 
de gran consumo, según los distintos analistas consultados por ‘P y C’. 

Aún así, en el mercado español todavía persistía una disparidad de precios de las 
poliolefinas al finalizar la segunda semana de febrero. Por ello, los suministradores 
consultados estiman que los encarecimientos de polietileno y polipropileno, “no se efectuarán 
realmente con rotundidad hasta pasadas unas semanas”. 

La variabilidad de precios y ofertas es consecuencia del alto stock existente todavía en 
España de determinados termoplásticos y a su carestía en otros mercados, como el asiático. 

“Las compras se van realizando con lentitud. Muchos transformadores quieren esperar a ver 
cómo reacciona el mercado en el primer trimestre del año, antes de embarcarse en nuevas 
adquisiciones”, comenta un actor consultado. “Lo que está claro es que la tarifa del 
polietileno va al alza”, explica otra fuente. Algunos transformadores de polietileno prevén 
que el material se encarezca un mínimo de 40-50 €/Tm. este mes en relación a enero: “En 
consonancia con el incremento del coste del monómero”, comenta un transformador. En algún 
caso, el encarecimiento pudiera llegar a rozar los 100 €/Tm. 

Un importante suministrador consultado por ‘P y C’ no duda en absoluto de los 
encarecimientos que se irán aplicando: “Es verdad que todavía en la segunda semana de febrero 
se han cerrado operaciones a precios bajos, pero se trata de entregas contratadas hace mes y 
medio. La realidad es que se piden ya precios más altos del polietileno y polipropileno”, 
comenta. “Se palpa en el ambiente el nerviosismo en aquellos que no han cerrado todavía 
operaciones o que la entrega de material se efectuará en varios meses. Esos sí que saben que 
la tarifa será más alta”, asevera la fuente. “Ya se comenta un precio por parte del productor 
para reposiciones de polietileno de alta densidad para film e inyección de 1.400 €/Tm. Eso no 
impide que esta semana haya quien todavía lo haya comprado a 1.280-1.330 €/Tm. Al final, todo 
el mundo tendrá que pasar por el aro”, sentencia nuestro interlocutor. 

Asimismo, otro distribuidor de poliolefinas ha informado de lotes de reposición de 
polipropileno homopolímero para inyección a 1.250 €/Tm. por parte del productor; y ello pese a 
que aún se han cerrado ventas a 1.180-1.200 €/Tm. 
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La tendencia de la tarifa de poliestireno es claramente ascendente a medida que 
transcurren las semanas, debido principalmente a la amenaza sobre un nuevo encarecimiento, de 
características similares a los últimos, en el mes de marzo. 

Los productores de PVC parece que están consiguiendo recuperar una parte importante del 
margen perdido a finales de 2016, gracias al buen comportamiento del consumo. 

Por su parte, el precio del PET prosigue su senda alcista, siendo ya frecuentes las ventas 
a unos precios comprendidos entre 1.000-1.050 €/Tm. 

“Todas las poliolefinas se encarecerán, aunque puede que más lentamente de lo que los 
fabricantes pretendían”, resume un vendedor. 

     
El precio del polietileno de baja densidad ha mantenido su evolución alcista durante la 
segunda semana de febrero, debido principalmente al aumento del coste del monómero este mes. 
Así, aunque la cotización de la resina se situaba en una amplia franja comprendida entre 
1.270-1.350 €/Tm. este pasado viernes 10 de febrero en España, un destacado suministrador 
aseguraba haber detectado ya material a un precio de reposición de multinacional cercano a los 
1.400 €/Tm. “Es verdad que hay compras a 1.300 €/Tm. y pico, o incluso algunas más baratas, 
pero son operaciones ya contratadas desde hace semanas. A partir de ahora las compras serán 
más caras”, asevera la fuente. Los analistas prevén que el encarecimiento de la poliolefina se 
produzca de manera gradual en el mercado en las próximas semanas. 

    
El precio del polietileno de baja densidad lineal reflejó en el mercado en la segunda semana 
de febrero la misma tendencia alcista que el resto de grados del polietileno. A esta 
situación, se añade una reducción de su oferta a “marchas forzadas”, comenta una fuente. Así, 
algún distribuidor consultado ya ha detectado ventas de polietileno lineal buteno a casi 1.300 
€/Tm. al finalizar la primera decena del mes. A nivel general, la cotización del polietileno 
lineal buteno variaba entre 1.220-1.270 €/Tm. el pasado viernes 10 de febrero en España. Si 
bien, la resina se ofrecía todavía en un amplio espectro de precios en el mercado español, 
según algunas fuentes. Por su parte, el polietileno lineal octeno seguía adquiriéndose en 
España por encima de los 1.380 €/Tm. 

   
La tarifa del polietileno de alta densidad se está incrementando gradualmente. Así, un 
destacado suministrador sabía de productores que estaban aseguraba ofreciendo el polímero para 
reposiciones a 1.400 €/Tm. “El encarecimiento de la poliolefina es claro”, añade la fuente. Si 
bien, la disparidad de precios todavía es la tónica común en el mercado español. “Que haya 
anuncios de subidas de precios, no quiere decir que esta semana no se pueda adquirir más 
barato”, comenta la misma fuente. Así, en la segunda semana de febrero se han realizado 
entregas a 1.330-1.350 €/Tm., “pero corresponden a contrataciones acordadas hace algunas 
semanas; las próximas operaciones ya serán más caras”, precisa nuestro interlocutor. A nivel 
general, la cotización media del polietileno de alta densidad se situaba entre 1.280-1.350 
€/Tm. el pasado día 10 en España, aunque las ofertas por menos de 1.300 €/Tm. tendían a 
desaparecer.   

   
La subida de la tarifa del polipropileno también se ha visto apoyada por el incremento del 
coste del propileno en febrero, respecto a enero. Se pronostica un encarecimiento gradual en 
las próximas semanas, según se vaya reduciendo la disponibilidad en el mercado europeo. Así, 
un destacado distribuidor de resinas consultado asegura que en la segunda semana del mes los 
productores ofrecen homopolímero inyección a 1.250 €/Tm. para reposiciones de mercancía en 
este mes. Si bien, la resina todavía se ofrecía a precios muy dispares el pasado día 10 y 
mientras que algunos situaban los precios medios del homopolímero para inyección entre 1.150-
1.180 €/Tm., otros los elevaban hasta 1.180-1.200 €/Tm. al término de la primera decena de 
febrero en España. Por su parte, el copolímero bloque se adquiría ya a casi 1.250 €/Tm.  

   
Nuevos rumores sobre una posible subida de hasta 3 cifras en la tarifa de poliestireno para 
marzo, están siendo fundamentales para que los suministradores acerquen el encarecimiento del 
termoplástico al experimentado por el monómero, e incluso se vaya a superar a lo largo de la 
segunda quincena de febrero. No se descarta que, los que tengan que adquirir producto a 
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finales de mes, paguen casi 300 €/Tm. que en enero. La declaración de fuerza mayor en una 
planta de estireno de SABIC en EE.UU., con una capacidad productiva de 1,1 millones de 
Tms./año, unida a un consumo disparado en China, está conduciendo todas las exportaciones 
hacia esos dos países. Ello limita la oferta de poliestireno, que además se ve afectada por 
“la estrategia de las petroquímicas del continente, que aprovechan la actual coyuntura para 
presionar a los compradores con la amenaza de que no hay disponibilidad”, en palabras de un 
actor de este mercado. Mientras tanto, aquellas grandes compañías que ya tenían apalabrados 
sus pedidos para principios de febrero, han conseguido que sólo se les repercuta el 80-90% del 
efecto del estireno, lo que se traduce en un ascenso de 230-240 €/Tm. La demanda está siendo 
fuerte, y la posición de los proveedores se ve consolidada con la desaparición del temor a no 
dar salida a su stock, ya que ahora existe la posibilidad de exportar con buenos resultados. 
Por el momento, la cotización del poliestireno de uso general se mueve en torno a los 1.700-
1.750 €/Tm., mientras que el grado antichoque se puede adquirir por 1.790-1.840 €/Tm. a día 10 
de febrero.  

   
A pesar de que muchas empresas todavía se encuentran en fase de negociación, ya se puede 
afirmar que la subida del precio del PVC en febrero será igual e incluso superior a la del 
etileno, por lo que la ganancia de margen para los productores será el doble o más de lo que 
correspondería si la oferta y la demanda estuvieran equilibradas. La realidad es que se ha 
extendido entre los compradores la sensación de que en breve habrá dificultades para 
abastecerse, lo cual ha derivado en un más que correcto comportamiento de la demanda. “A pesar 
de que siempre hay oposición ante un incremento de estas características, sí que estamos 
teniendo pedidos, sobre todo porque la expectativas en cuanto a la disponibilidad para marzo 
no son nada halagüeñas, y además se espera otro encarecimiento, por lo que muchos 
transformadores están acelerando sus compras”, resalta un relevante proveedor español. A ello 
hay que añadir los problemas que están teniendo lugar en la planta francesa de KEM ONE. 
Después de que las propuestas iniciales insinuaran un repunte de hasta 50 €/Tm., parece que 
los 35-40 €/Tm. van a ser definitivos para todo el mes. Con ello, la cotización de la resina 
se situaría sobre los 880-920 €/Tm. a la conclusión de la segunda semana de febrero. 

   
El precio del PET se mantuvo al alza también en la segunda semana de febrero en España, debido 
principalmente al incremento del coste del monoetilenglicol y del paraxileno. Aunque también 
de este termoplástico hay precios dispares, está desapareciendo la posibilidad de adquirirlo 
por menos de 1.000 €/Tm. y el nivel de referencia podría asentarse en 1.050 €/Tm. en febrero. 
De hecho, varios transformadores han realizado sus últimas compras a 1.020-1.030 €/Tm. en la 
segunda semana del mes. No hay indicios de que el encarecimiento vaya a frenarse. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  6-10 febrero 30-3 febrero 23-27 ene 16-20 ene 
PEBD film 1.270-1.380 1.270-1.350 1.270-1.350 1.270-1.350 
PEBD inyección 1.270-1.380 1.270-1.350 1.270-1.350 1.270-1.350 
PEBDL rotomoldeo 1.240-1.290 1.240-1.280 1.240-1.280 1.240-1.280 
PEBDL buteno 1.220-1.280 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270 
PEBDL octeno 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 
PEAD film 1.260-1.350 1.260-1.320 1.260-1.320 1.250-1.320 
PEAD soplado 1.270-1.370 1.270-1.340 1.270-1.340 1.250-1.340 
PEAD inyección 1.280-1.350 1.280-1.320 1.280-1.320 1.270-1.320 
PP homopolímero rafia 1.110-1.190 1.090-1.120 1.090-1.120 1.090-1.120 
PP homop., term. extrusión 1.110-1.220 1.090-1.150 1.090-1.150 1.090-1.150 
PP homopolímero inyección 1.150-1.230 1.130-1.160 1.130-1.160 1.120-1.150 
PP copolímero bloque 1.200-1.300 1.180-1.230 1.180-1.230 1.180-1.230 
PP copolímero random 1.240-1.330 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.270 
PS cristal (uso general) 1.700-1.750 1.730-1.780 1.470-1.520 1.470-1.520 
PS alto impacto 1.790-1.840 1.820-1.870 1.560-1.610 1.560-1.610 
PVC suspensión 880-920 840-890 840-890 840-890 
PET 980-1.050 940-1.050 940-1.050 930-990 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 
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LA SUBIDA DE LA TARIFA DE POLIESTIRENO SUPERARÁ 
A LA DEL MONÓMERO A LO LARGO DEL MES 

El tiempo juega en contra de los compradores de poliestireno durante este mes de febrero ya 
que, a medida que transcurran las semanas, el encarecimiento del polímero, que ahora se está 
aproximando al del estireno, va a rozar incluso los 300 €/Tm., tal y como han advertido las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

El transcurso de las negociaciones y el posterior cierre de los pedidos han sido 
excepcionalmente precoces, ya que a estas alturas del mes, la mayor parte de los grandes 
distribuidores y transformadores han adquirido su producto. “Si querías conseguir unos precios 
asumibles, tenías que comprar cuanto antes. Los proveedores nos han presionado con el 
argumento de que no les queda material, y además se empieza a especular con un nuevo 
encarecimiento de tres dígitos para marzo”, relata uno de ellos. Los expertos avisan de 
que quien realice pedidos durante la segunda y la tercera semana de febrero, tendrá que 
absorber un aumento superior al del estireno, “de hasta 290 €/Tm.”, destacan. 

A lo largo de esta primera quincena, muchos grandes clientes han logrado que se les 
traslade un 80-90% de la subida del monómero, es decir, 230-340 €/Tm. “Puede sonar extraño 
teniendo en cuenta el brutal encarecimiento al que nos estamos refiriendo, pero se puede decir 
que hemos tenido suerte, somos un cliente importante y fiel, y por eso hemos evitado un 
ascenso mayor, además lo hemos cerrado muy pronto”, admite un relevante distribuidor nacional. 
La cotización del poliestireno cristal se estima en el entorno de los 1.700-1.750 €/Tm., 
siendo la del alto impacto de 1.790-1.840 €/Tm. antes de llegar al ecuador del mes. 

La oposición de los transformadores está siendo más moderada de lo que cabría suponer ante 
unos movimientos tan vertiginosos. La mayoría de ellos son conscientes de la situación, están 
informados de cómo evoluciona la materia prima, y se muestran comprensivos. “Hay que tener en 
cuenta que la diferencia entre el precio del monómero y el polímero se ha estrechado en los 
últimos meses, de los 300 €/Tm. que había antes, a los 150-200 €/Tm. de ahora, por lo que la 
gente sabe que las petroquímicas han perdido dinero y no pueden perder mucho más”, explica un 
analista del mercado. Hay que añadir que, en los casos en los que el comprador se niega a 
asumir estos incrementos, los suministradores no van a ceder, ya que actualmente les merece 
más la pena exportar su producto. 

El caso es que la demanda es bastante alta, a pesar de los fortísimos encarecimientos; 
mientras que la oferta está disminuyendo considerablemente. “Nos advierten continuamente de 
que no queda material, pero creo que es más una estrategia de ellos, aprovechando la actual 
coyuntura, que problemas reales de disponibilidad”, concluye el responsable de compras de una 
compañía. 
 
 
EL PRECIO DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO SE MANTIENE AJENO 
A LAS SUBIDAS DE TARIFAS DEL MATERIAL VIRGEN 

Las convulsiones que se están viviendo en el mercado de los termoplásticos vírgenes no están 
afectando, por el momento, a la industria del reciclado, o al menos a los precios del 
polietileno de baja densidad reciclado, que permanece sin cambios relevantes, según han 
aseverado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de que en enero, el polietileno virgen se encareciera hasta 80 €/Tm., se está 
hablando de un nuevo repunte de alrededor de 50 €/Tm. en este mes de febrero. Sin embargo, 
esta tendencia no parece suficiente para que los recicladores se atrevan a aplicar subida 
alguna a su producto. “En el mercado de los reciclados se juntan dos fenómenos: es muy 
estable, y además es muy tardío, si hubiera algún cambio tardaría en llegar”, resume un 
experto en este campo. De este modo, la cotización del regranceado transparente se sitúa 
alrededor de los 800-900 €/Tm., mientras que el negro ronda los 650-670 €/Tm. Por su parte, el 
material de color puede variar entre los 700 y los 750 €/Tm. en este primer trimestre del 
2017. 

No obstante, hay que tener presente la gran disparidad de tarifas que puede encontrarse en 
el mercado, dependiendo sobre todo de la calidad y del origen. Ocurre lo mismo con la 
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afectación del comportamiento del polímero virgen. “El reciclado utilizado para fabricar 
tuberías de riego, es muy difícil que se pueda encarecer significativamente, en cambio, el 
destinado para láminas sí que está menos encorsetado”, explican desde una compañía 
recicladora. 

De todos modos, la previsión para las próximas semanas es que tenga lugar una ligera 
revalorización de este material, que rondará los 20-30 €/Tm. Un fortalecimiento de la 
demanda, provocado tanto por el comienzo de la temporada en algunos sectores como el de la 
construcción, como por el considerable encarecimiento de la poliolefina, ayudará a que se 
produzca dicho incremento. 

INCERTIDUMBRE Y EXPECTACIÓN EN EL MERCADO ESPAÑOL ANTE LA SUPRESIÓN DE LAS MEDIDAS 
ANTIDUMPING A LAS IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE PET PROCEDENTE DE CHINA 

La Comisión Europea suspenderá los derechos antidumping impuestos a las importaciones de PET 
procedente de China, tras descartar en el pasado mes de diciembre una revisión solicitada para 
prorrogar las medidas adoptadas por el organismo europeo.  

La normativa actual que obliga a las importaciones de PET procedentes de China a cumplir 
unas estrictas condiciones acabará a mediados de febrero a más tardar. La CE grava con 
derechos antidumping de hasta el 22,9% las importaciones de PET chino. El pasado 29 de junio 
de 2015, el Comité de Fabricantes de Tereftalato de Polietileno en Europa (CPME) presentó una 
solicitud de revisión de dichas medidas antidumping ante el aviso de la inminente expiración 
de la normativa. 

“Esta nuevo escenario supone que habrá un agente más en el mercado, aunque pensamos que 
hará más daño a los productores turcos o a los de países asiáticos, como Corea del Sur, 
Indonesia e India”, afirma un portavoz de la industria de PET en España. “Por el momento no se 
han explicado los motivos que han llevado al CPME a retirar esta solicitud”. 

Ante esta situación, se abre un nuevo escenario en el mercado europeo en cuanto a las 
entradas de importaciones de PET grado botella que proceden del país asiático. Durante 2016 
pocos países europeos importaron PET chino. Hasta el mes de noviembre Francia fue el país que 
más volumen importó, un total de 7.326 Tms., mientras que a España no llegó ninguna tonelada 
de China y solo en 2015 entraron unas 2.000 Tms.  

Desde la óptica de los transformadores hay opiniones variadas. Los hay que se muestran 
expectantes ante lo que pueda suceder en el mercado. ”Nosotros no importamos actualmente PET 
de China, pero si el precio es más económico y si el material cumple todos los requisitos 
establecidos, está claro que lo traeremos”, dice un transformador español. “Todo dependerá de 
las órdenes y de la exigencias del cliente final, que es quien hace los ensayos de 
compatibilidad del producto con la materia prima utilizada”, añade esa misma fuente. 

En esa misma línea otro fabricante de envases opina que la calidad del material será 
determinante para valorar el impacto: “existen dudas de origen, pero habrá que ver cómo viene 
ese material, si cumple con la normativa y con los estándares de calidad”, señala uno de sus 
directivos.  

Para otro importante operador del centro de España la decisión de levantar las barreras 
antidumping le parece coherente: “Nos parece bien, que cada uno compre y venda como pueda, 
somos partidarios de un mercado lo más libre posible, aunque estas decisiones suelen tener un 
sentido político con intereses creados por los gobiernos de los países”. En esa misma línea, 
un comprador muy habitual de PET destinado a fabricar botellas sostiene a través de uno de sus 
responsables que “si el producto tiene calidad, no habría inconveniente en adquirirlo si la 
oferta económica se presenta”. Otro transformador de Levante apunta que “la entrada de nuevos 
competidores puede ser un factor que equilibre los precios, frente al poder de decisión de los 
productores actuales”. 

Fuentes expertas del sector consultadas por ‘P y C´ señalan que aunque las repercusiones 
para Europa no van a ser buenas, tampoco va a modificar mucho la situación de mercado en 
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España para los grandes productores. Esta medida va a repercutir más en los fabricantes del 
Sudeste Asiático y del Pacífico, Estados unidos y Sudamérica”, señala una de esas fuentes. 

Además, el volumen disponible y la regularidad de acopio, también serán factores a tener 
en cuenta. “No todos los compradores están capacitados para importar a un mismo nivel. El 
producto que viene de China tarda entre 4-6 semanas en llegar a Europa y la variabilidad del 
precio de una semana a otra, puede cambiar mucho la rentabilidad de las compras. En general, 
los grandes fabricantes de preformas y los transformadores suelen tener cerrado por contrato 
el 80% de su abastecimiento y solo cubren un 20% de sus necesidades en el mercado spot”, 
señala un especialista consultado.  

En cualquier caso, y según recuerdan fuentes del sector, Europa siempre se protege de 
importaciones a bajos precios imponiendo aproximadamente unos aranceles del 6,5% del valor de 
la mercancía. 

Hoy, China es el mayor productor mundial de PET. De un total de 28 millones de toneladas 
que se producen anualmente nivel mundial, el gigante asiático representa el 25%, unos 7 
millones; después le siguen los más de 5 y 3 millones de Tms./año producidas, respectivamente, 
en EE.UU. y Europa. “El país asiático actualmente no tiene una capacidad de demanda como la de 
los países occidentales para poder absorber gran parte de su elevada producción, pero en 
cuanto mejore esos niveles lo hará”, concluye una fuente del sector.  

Con la perspectiva de un creciente encarecimiento del PET en los próximos meses, todos los 
agentes del mercado miran con atención lo que pueda ocurrir a partir de febrero, con el fin de 
las medidas antidumping a las importaciones de PET de China. 
 
 
REPSOL CONFIRMA UNA PLENA PRODUCTIVIDAD EN SU NUEVA PLANTA 
DE POLIETILENO LINEAL METALOCENO, CUYOS PRECIOS SE ESPERA QUE SUBAN  

Los diferentes grados de polietileno de baja densidad lineal están ganando adeptos entre los 
extrusores de film, debido a una mayor disponibilidad y un coste menor que el de polietileno 
de baja densidad convencional. La demanda de polietileno de baja densidad lineal metaloceno 
está creciendo con fuerza, aunque esté siendo a costa de una acusada reducción de precios.  

Aunque importante, los diferentes actores no se ponen de acuerdo en cuanto a la magnitud 
de la caída del precio del polietileno de baja densidad lineal metaloceno. Mientras que 
algunos consideran que se ha abaratado entre 250-300 €/Tm. desde febrero del año pasado, otros 
elevan el descenso de los precios hasta los 400 €/Tm. “Ahora estamos comprando el polietileno 
lineal metaloceno a 1.850 €/Tm.,  cuando ha llegado a costar 2.500 €/Tm.”, explica un extrusor 
a ‘P y C’. 

En lo que sí están de acuerdo estos mismos agentes es que con el nuevo año la cotización 
se ha estabilizado. “Ahora mismo hay una tensión alcista. En el mes de enero el precio no ha 
bajado y tras un periodo de estabilidad, se espera una subida de precios del polietileno 
lineal metaloceno a partir de principios de marzo”, pronostica un transformador. 

Algunas fuentes han minimizado el impacto en el mercado español de la nueva planta swing 
de 150.000 Tms./año de polietileno de baja densidad lineal metaloceno/alta densidad que ha 
construido REPSOL en Tarragona. Un extrusor considera que la producción de “REPSOL continúa en 
pruebas y que el lineal metaloceno aún no lo está comercializando, al menos a gran escala. 
Además, casi la totalidad de la producción será para exportación, debido a que la demanda en 
nuestro país es muy baja”. Otro cliente que adquiere EVA a REPSOL tampoco tenía constancia de 
que la compañía hubiera ampliado su catálogo con el polietileno lineal metaloceno.     

Frente a estas impresiones de algunos extrusores, REPSOL ha confirmado que la nueva planta 
swing de Tarragona, “está produciendo al 100% y comercializando tanto en España, como en el 
resto de Europa desde mayo de 2016, polietileno de baja densidad lineal metaloceno para film 
alimentario, film industrial y film agrícola”. 

La irrupción de REPSOL en el mercado de polietileno lineal metaloceno se inscribe en el 
interés que está generando este tipo de polietileno. En Indonesia LOTTE CHEMICAL TITAN tiene 
en fase de pruebas una nueva planta; GAIL arrancó otra fábrica en India en el segundo semestre 
del año pasado; y a mediados de 2019 PETRONAS espera poner en marcha otra planta en Malasia. 
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TER PLASTICS IBÉRICA HA INVERTIDO 2 MILLONES DE €, TRAS ADQUIRIR A PROQUIBASA 
EL NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS 

La compañía TER PLASTICS IBÉRICA, especializada en el desarrollo y aplicaciones de plásticos 
técnicos, aspira a consolidar su crecimiento de cara a 2017, tras la compra a PROQUIBASA 
(PRODUCTOS QUÍMICOS BARCELONA, S.A.) del negocio de distribución de termoplásticos. 

La firma española, integrada en el grupo alemán TER PLASTICS POLYMER GROUP, ha reforzado 
su presencia en la Península Ibérica con la adquisición de la empresa barcelonesa, al mismo 
tiempo que ha ampliado su presencia en el mercado europeo y mediterráneo. 

La compra de PROQUIBASA se acordó a finales de 2015 y fue efectiva desde el pasado 1 de 
enero de 2016. La inversión en infraestructuras y medios técnicos en España durante 2016 por 
parte de TER PLASTICS IBÉRICA ha ascendido a los 2 millones de €. 

Según señalan fuentes de la compañía, la adquisición no ha supuesto grandes cambios en el 
catálogo de productos que hasta ahora ofrecía PROQUIBASA. ”Hemos ampliado nuestra oferta de 
productos, además de mantener la de PROQUIBASA”, señala uno de sus responsables. 

Con este acuerdo además de ampliar su expansión regional, TER PLASTICS POLYMER GROUP ha 
reforzado su objetivo de ser uno de los principales desarrolladores y distribuidores 
paneuropeos de polímeros técnicos. “Queremos abastecer al mercado ibérico y al Norte de 
África, especialmente a la zona del Magreb”, indican desde la entidad. 

TER PLASTICS IBÉRICA, con sede en Barcelona, ofrece una completa gama de primeras materias 
plásticas técnicas y de termoplásticos de gran consumo, desde pequeñas cantidades, hasta un 
servicio integral. La compañía mantiene alianzas con importantes fabricantes mundiales de 
plásticos y desarrolla y produce una gama propia de especialidades de compounding, denominada 
‘Terez’. Un 40% de su producción en España corresponde a plásticos técnicos y el 60%, a 
commodities. Entre los polímeros técnicos más usados destacan las poliamidas, ABS especiales y 
las resinas acetálicas. Los principales mercados de destino de sus productos son el de automoción 
(que representa el 50% del total de su producción), packaging, electrodomésticos y electrónica. 

Respecto a la marcha económica, la empresa ha manifestado: “El pasado año ha sido un periodo 
de implantación, de aterrizaje, hemos mantenido la previsión de ventas de PROQUIBASA, pero en 
2017 esperamos crecer a doble dígito”, señala a ‘P y C’ uno de sus directivos.  

Como elemento clave y diferenciador frente a su competencia, desde TER PLASTICS IBÉRICA 
apuestan por la asistencia técnica y la capacidad de desarrollo que pueden ofrecer a sus 
clientes. “Nosotros tenemos desde hace muchos años una experiencia en producción y en 
desarrollo de sustitución de metales por plásticos técnicos que otros competidores no pueden 
ofrecer”, indica una fuente de la empresa. “Somos capaces de crear nuevas aplicaciones de 
producto y de mercado, a la vez que podemos crear y diseñar nuevas piezas para cada cliente a 
su medida”, concluye nuestro interlocutor. 

TER PLASTICS POLYMER GROUP, tiene su sede en Herne, Alemania. Opera desde 1908 en la 
distribución, la producción y el comercio de materias primas químicas a nivel mundial. Desde 
entonces, TER GROUP se ha convertido en una alianza internacional de más de 30 empresas en 
Europa, Asia y los Estados Unidos que ofrece una amplia gama de materias primas a la industria 
de transformación. En su fábrica de Polonia, destinada a la fabricación de compounds para 
sustitución de metales por plásticos, su capacidad productiva alcanza las 30.000 Tms./año. 

Además del sector de plásticos, actualmente TER GROUP está presente en las áreas de 
química especial, pinturas y barnices, adhesivos, alimentos, cosméticos y plástico reforzado 
con fibra de vidrio. Además es un referente consolidado en el comercio mundial de ceras 
naturales y resinas de bálsamo. 

EMACRYL LUCHA POR CONSEGUIR UN PROYECTO, 
LO CUAL LE PERMITIRÍA MANTENER SU CRECIMIENTO 

La empresa vizcaína EMACRYL, S.A., dedicada a la fabricación de piezas de materiales 
termoplásticos mediante la transformación por termoconformado, espera seguir con la actual 
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tendencia al alza de sus ventas durante los próximos meses, para lo cual pugna por la 
consecución de un importante proyecto, según han revelado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’. 

El 2016 fue un año bastante positivo para la compañía vasca, con un incremento en la 
facturación del 7-8% respecto al curso precedente, lo que deja la cifra de negocio en el 
entorno de los 2,2 millones de euros. “Los primeros meses, incluido el mes de agosto, fueron 
bastante buenos; mientras que el último tramo del ejercicio transcurrió en términos similares 
a los del año anterior”, explica uno de los responsables de la firma. Gran parte de esta 
mejora se debió a dos proyectos puntuales, los cuales supusieron un importante impulso de la 
actividad. Hay que destacar, asimismo, el aumento del consumo a nivel nacional. 

De cara al año que acaba de empezar, destaca la posibilidad de hacerse con un proyecto, el 
cual tendría una duración aproximada de 4 o 5 años, que sería fundamental para poder volver a 
crecer nuevamente. “Enero ha sido un mes muy tranquilo, y si no saliera ese trabajo, lo normal 
sería mantener la cifra de ventas”, afirman desde la dirección. 

Las exportaciones, por su parte, han permanecido estables, y debido al crecimiento a nivel 
nacional, suponen alrededor de un 40-45% del total del negocio. Los destinos principales 
siguen siendo Portugal, Francia y Bélgica. 

En lo referente a las inversiones, finalmente el pasado mes de septiembre se incorporó un 
nuevo centro mecanizado, cuyo coste ascendió a los 250.000 euros. Para 2017, está proyectado 
adquirir una nueva máquina para piezas de menor tamaño, aunque no hay nada concretado. También 
se van a acometer mejoras en algunos equipos. 

EMACRYL, con sede en la localidad de Zarátamo (Vizcaya), cuenta con una capacidad 
productiva de 200 Tms./año, y actualmente el funcionamiento es del 80%. 

LAS VENTAS DE SÜDPACK EN ESPAÑA SEGUIRÁN AUMENTANDO, 
TRAS EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

La delegación española del gigante alemán SÜDPACK VERPACKUNGEN GMBH & CO, especializada en el 
suministro de filmes plásticos complejos, no abandona la senda de crecimiento de los últimos 
años, y podría obtener un incremento a doble dígito de sus ventas en 2017, según han subrayado 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo del último ejercicio, la facturación del grupo en España mejoró un 9% respecto 
al curso precedente. “La buena marcha de la actividad en nuestro país se atribuye a una 
ampliación de los pedidos de productos nuevos por parte de clientes consolidados”, explica uno 
de los responsables de la compañía. 

Las previsiones para el presente año, apuntan a un ascenso de los ingresos de hasta el 
10%. “Dicho crecimiento va a proceder de la finalización de varios proyectos que, actualmente, 
se encuentran en proceso”, manifiestan desde la dirección. 

En cuanto a las innovaciones en los productos comercializados por la empresa, hay que 
destacar que, durante el año 2016, se ha consolidado la introducción de la nueva gama de 
filmes Veraplex, “los cuales aportan una excepcional resistencia mecánica  y alta  barrera, 
con espesores muy reducidos, para diferentes aplicaciones de packaging”, según describe un 
directivo al respecto. Asimismo, se ha lanzado una serie de filmes Lid de alta gama y 
prestaciones, para diferentes aplicaciones térmicas (específicamente los sellables con PP), 
pasteurización, esterilización y  uso en microondas para regeneración, e incluso cocinado. Por 
último, señalar que se ha incluido la impresión digital en la gama de filmes impresos. 

A nivel de grupo, se ha invertido en una nueva planta de impresión deslocalizada de 
Alemania, así como en una nueva línea de impresión flexográfica en Alemania. Por su parte, se 
ha llevado a cabo la incorporación de una impresora digital, y de nueva línea de extrusión de 
film COEX, además de otras varias inversiones. El desembolso total ha sido de alrededor de 25-
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30 millones de euros. La cifra de negocio de la multinacional asciende a los 385 millones de 
euros a la conclusión de 2016. 

Desde el pasado mes de octubre, y como consecuencia de una reestructuración operativa de 
la empresa,  SÜDPACK actúa en España directamente como SÜDPACK VERPACKUNGEN GMBH & CO. KG 
BRANCH OFFICE SPAIN, manteniéndose sin cambios todo el equipo actual de SÜDPACK ESPAÑA, sus 
oficinas en el municipio de Majadahonda (Madrid) y las referencias de contacto. 
 

RETUC COMPOUNDS INCREMENTA SUS VENTAS 
Y ABRE NUEVAS INSTALACIONES EN RUMANIA  

La compañía española especializada en la recogida y reciclaje de residuos industriales de 
plástico RETUC COMPOUNDS, ha abierto una nueva planta de producción de 3.000 metros cuadrados 
cerca de Timisoara en Rumania.  

La nueva planta, que estará dotada con maquinaria de última generación, forma parte del 
plan de expansión internacional que ha diseñado la compañía para robustecer su implantación en 
la zona de Europa Oriental. Se encargará de tratar una nueva gama de compuestos plásticos y de 
abastecer a los clientes de la zona que se dedican al moldeo por inyección. 

Además de la fábrica rumana y dentro de su plan de crecimiento, la compañía española está 
estudiando abrir nuevas plantas de reciclado en zonas que aún no ha precisado, entre finales 
de 2017 y principios de 2018, según han manifestado a ’P y C’ sus responsables. 

RETUC, con sede en Martos (Jaén), está especializada en la recogida, valorización y 
tratamiento de piezas de plástico defectuosas de varios sectores industriales, principalmente 
del automovilístico. 

Desde que en 1995 iniciara su actividad como recuperador y reciclador de residuos 
plásticos, la compañía se ha convertido en un proveedor de productos plásticos innovadores 
para la industria. "En poco más de 20 años, RETUC ha experimentado un proceso de crecimiento 
que nos ha llevado a estar presentes en tres países, España, Marruecos y Rumania, manteniendo 
nuestra sede en Martos", comenta uno de sus directivos. 

En su planta de Martos (Jaén), RETUC recicla y procesa una gran variedad de polímeros 
procedentes principalmente del sector de la automoción. La planta fabrica actualmente al 70% 
de su capacidad productiva, que asciende a 7.500 Tms./año. Durante 2016 procesó un total de 
5.000 Tms. de material plástico, siendo sus principales destinos los sectores de automoción 
(40%), electrónica e iluminación. 

En palabras de uno de sus responsables, “actualmente buscamos un plástico clasificado de 
origen para poder obtener un material lo más limpio posible y reutilizable”.  

Entre los polímeros que se tratan y reciclan en su planta de Martos destacan 
polipropileno, tereftalato de polibutileno (PBT), policarbonato, poliamida, ABS y mezcla 
ABS/PC. En la fábrica española que da trabajo a 60 empleados se realizan labores de recogida, 
clasificación (en el caso de que no venga de origen), desmontaje manual, control de calidad, 
granceado y formulación a medida del material. ”En el área de consumo es donde más toneladas 
se reciclan y se mueven actualmente. En el sector de la automoción el volumen es menor y el 
reciclado es casi del 100%. Hay una reutilización y una posventa que le da salida al 
producto”, indica uno de los responsables de RETUC. 

En cuanto a la facturación, RETUC ha crecido en 2016 un 10% a la espera de publicar sus 
datos exactos. “De cara a 2017 esperamos seguir con la misma línea de crecimiento, y aumentar 
las ventas entre un 12-15%”, señala un responsable de la compañía. Como elemento diferenciador 
frente a su competencia, la empresa española cuenta un certificación oficial desde 2007 para 
su factoría de Martos. “Nosotros podemos abarcar todo el proceso de reutilización de residuos 
y del material con garantía de inicio a fin con el respaldo añadido de nuestra certificación 
oficial”, añade la misma fuente. 

Además  de las plantas de Rumanía y España, RETUC también cuenta con otra de reciclado y 
mezcla en Tánger (Marruecos). Es miembro de Andaltec, un centro tecnológico nacional privado 
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sin fines de lucro. En la actualidad cuenta con más de 200 clientes en toda la geografía 
española, Europa e Iberoamérica, pertenecientes a numerosos sectores industriales. 

AIMPLAS COORDINA UN PROYECTO EUROPEO BASADO EN NUEVOS NANOMATERIALES 
PARA CAPTURAR CO2 DE FORMA EFICIENTE Y LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, coordina el proyecto europeo GRAMOFON que comenzó 
el pasado mes de octubre y que acabará en 2020. Con un presupuesto de 4,2 millones de euros, 
reúne a un total de nueve socios entre empresas, universidades y centros tecnológicos, con el 
objetivo de desarrollar un innovador proceso de captura de CO2 basado en nuevos nanomateriales 
y en energía microondas que permita luchar contra el cambio climático a un coste inferior al 
que tienen estas tecnologías actualmente. 

La tecnología de captura y almacenamiento de carbono ya se ha empleado en la Unión Europea 
de forma significativa y eficaz para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases 
con efecto invernadero. De hecho, cuenta con un potencial de reducción de las emisiones de las 
industrias del 90% que es muy valioso en la lucha contra el cambio climático. 

La tecnología existente en la actualidad consiste en la captura y modificación de estos 
gases de forma que resulte seguro su almacenamiento bajo tierra. La propuesta de los socios 
del consorcio de GRAMOFON pasa por lograr un nuevo proceso eficiente y de bajo coste empleando 
nuevos materiales nanoestructurados para capturar el CO2, así como energía microondas para su 
extracción y posterior uso. 

Este proyecto se aborda en cooperación con Corea del Sur y además de AIMPLAS, también 
participan el centro tecnológico francés CNRS, la UNIVERSIDAD DE MONS (Bélgica), el centro 
alemán FRAUNHOFER ICT, la empresa española GRAPHENEA, el centro holandés PROCESS DESIGN 
CENTRE, la británica E2V, la irlandesa MOFTECH, y la universidad de surcoreana del Sur KRICT. 

 

 
Suscríbase 

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