
1 
 

Plásticos y Caucho, Nº 953 Lunes, 27 de febrero de 2017 

 

  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
Semanal 

* Pese a que al término de febrero persistía una amplia disparidad de tarifas de varios 
termoplásticos, las diferencias se están acortando y de cara a marzo se pronostican nuevos 
encarecimientos, de cuantía aún difícil de pronosticar. Hay quien asegura que los precios del 
polietileno y polipropileno aumentarán al menos 40-50 €/Tm. en marzo. (pág. 2) 

* Una vez digerida la brutal subida de tarifas que ha tenido lugar en febrero, los actores del 
mercado de poliestireno tienen los ojos puestos en marzo, en algunos casos asustados ante lo 
que podría ser un nuevo encarecimiento que merme su situación. El abrupto incremento de tarifas 
ha disparado el precio del poliestireno hasta su nivel máximo histórico. (pág. 2) 

* El mercado de polietileno para fabricar tuberías no ha sido una excepción dentro de la 
vorágine alcista en que están inmersos los precios de los termoplásticos de gran consumo. El 
incremento de la demanda, unido a la restricción de la oferta y a la evolución de los costes de 
las materias primas, han formado el cóctel perfecto para aplicar un importante encarecimiento 
en este material. (pág. 6) 

* Por segundo mes consecutivo, los precios de la poliamida se han disparado en Europa, 
impulsados por un fortísimo incremento de los costes de las materias primas y una robusta 
demanda. (pág. 7) 

* Las ventas de copolímeros de ABS importados de Corea del Sur ganaron competitividad en el 
otoño pasado, al llegar a ser su precio medio 507 €/Tm. más bajo, de media, que el producto 
procedente de Alemania e Italia. Las importaciones españolas de ABS aumentaron un 13,2% en los 
once primeros meses de 2016 (pág. 8) 

* A.SCHULMAN PLASTICS, que ya produce poliamidas en España, ha llegado a un acuerdo para 
distribuir otras de alto rendimiento de SOLVAY. La filial española de A.SCHULMAN PLASTICS 
produjo unas 15.000 Tms. de poliamidas durante 2016 en la planta que tiene en Almazora 
(Castellón) y que compró en 2014 a FERRO SPAIN. (pág. 9)  

* MEREFSA, dedicada a la fabricación de films, planchas, tuberías, barras y juntas de plástico, 
sigue obteniendo unos magníficos resultados gracias a distintos factores, entre los que destacan 
las inversiones acometidas en el último trienio, que suponen ya 1,2 millones de €. (pág. 9) 

* El fabricante alemán y líder a nivel internacional de productos especiales de vidrio y 
plástico para la industria farmacéutica y sanitaria GERRESHEIMER, ha instalado una sala blanca 
de producción de frascos y sistemas de cierre de envases farmacéuticos en su planta española de 
Zaragoza. (pág. 10) 

* Aunque no ha presentado el certificado oficial de cese de actividad ante las autoridades 
locales, TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, un fabricante de envases de PET, ha entrado en proceso de 
liquidación. La compañía, que habría detenido su producción definitivamente a finales de 2016, 
había estado fabricando al 60% de su capacidad en los últimos meses de actividad. (pág. 11) 

* ENVASELIA CENTRAL DE ENVASES, especializada en soluciones integrales de packaging, prevé 
mantener su línea de crecimiento durante el presente ejercicio, después de los buenos 
resultados obtenidos en pasado año. (pág. 11) 

* El desarrollo de innovadores marcadores poliméricos destinados a mejorar los tratamientos de 
radioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata y probablemente en otras localizaciones, 
constituye el objetivo de un proyecto coordinado por ERESA y en el que participa AIMPLAS. (pág. 12) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

LOS COMPRADORES DE POLIESTIRENO ESPERAN, 
CON CIERTO TEMOR, LO QUE ACONTECERÁ EN MARZO 

Una vez digerida la brutal subida de tarifas que ha tenido lugar a lo largo de febrero, los 
actores del mercado de poliestireno tienen los ojos puestos en el próximo mes, en algunos 
casos asustados ante lo que podría ser un nuevo encarecimiento que merme su situación, según 
han señalado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

La mayoría de los compradores han adquirido su producto durante la primera quincena de 
este mes, por lo que la subida media de los precios ha ido en consonancia con la del 
poliestireno. Así, han sido muchos los que han evitado un incremento que ha sido superior a 
los 300 €/Tm. para los más rezagados. La cotización del grado cristal se está moviendo en el 
nivel de los 1.750-1.800 €/Tm., mientras que el poliestireno de alto impacto se vende por 
1.850-1.900 €/Tm. en la cuarta semana de febrero. Hay que destacar los problemas que está 
habiendo con la disponibilidad del grado antichoque para algunos consumidores. “Desde el día 
13-14 ya no nos han podido vender alto impacto”, confirma uno de ellos. 

Si la situación ya es complicada para muchas empresas, las cuales no están siendo capaces 
de trasladar este aumento de costes a su producto final, el cariz que tomen las negociaciones 
en marzo podría suponer el estoque final para alguna de ellas. “Hay transformadores a los que 
este panorama les está dejando muy tocados, y no se descarta que alguno tenga incluso que 
echar el cierre”, enfatiza un analista en este sentido. 

Todas las previsiones hablan de un nuevo encarecimiento de tres dígitos, aunque hay 
actores que abren la puerta a una moderación de los movimientos. “Todo dependerá del monómero, 
pero podría ser que el aumento fuera sólo de 50 €/Tm. e incluso menos”, declara uno de los 
consultados. Sin embargo, la mayoría se prepara para un cambio drástico. “La gente está 
asustadísima, es una situación insostenible. Los compradores están apurando sus stocks al 
máximo, pero es que va a dar igual porque se habla de una subida muy importante en marzo”, 
añade otro responsable de compras. 

La demanda ahora mismo se muestra estable, mientras que no se ha registrado un problema 
grave de oferta por el momento. “La diferencia con otros años es que estas subidas se están 
produciendo sin que haya dificultades de abastecimiento, porque yo mismo he pedido tres 
cisternas y me las han entregado sin falta. La clave es la materia prima y la imposibilidad de 
importar”, constata otro transformador. 

Hay quien se atreve a predecir que en los meses de abril o mayo, la tendencia cambiará, y 
comenzará a haber una ligera corrección a la baja en las tarifas de poliestireno. 
 
 
PRODUCTORES ADVIERTEN DE UNA OFERTA BASTANTE JUSTA DE VARIOS TERMOPLÁSTICOS 
DE GRAN CONSUMO EN MARZO Y LOS PRECIOS TIENDEN A SEGUIR SUBIENDO  
Los precios de los termoplásticos de gran consumo han aumentado de manera generalizada, aunque 
diversa, durante el mes de febrero que ya agoniza. Si bien, este encarecimiento ha sido en 
algunos casos más moderado de lo esperado por los grandes fabricantes, a excepción del 
incremento de tarifa de poliestireno que ha llegado a superar los 300 €/Tm. en algunos casos. 

“Está claro que la subida de precios de los polímeros más consumidos iniciado a principios 
de año se está asentando en el mercado español, aunque más lentamente de lo que alguno 
pronosticaba de lo previsto”, dice un suministrador consultado. “Las tarifas volverán a 
incrementarse en marzo y no descartamos que lo hagan más rotundamente en las próximas 
semanas”, añade otro vendedor. 

“El encarecimiento, en general, es gradual. Creo que seguirá siendo lento, pero constante 
en las siguientes semanas”, dice, en cambio, un suministrador de poliolefinas consultado por 
‘P y C’. 
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Las causas del encarecimiento de las resinas son diversas, pero conocidas: un aumento del 
coste de las principales materias primas, la reducción de la disponibilidad de determinadas 
poliolefinas y un agotamiento gradual del stock en el mercado europeo.  

La subida de tarifa varía según el tipo de polímero e incluso el mercado de aplicación. 
Así, el polietileno de baja y de alta densidad para inyección se han encarecido en España una 
media de 40 y 30 €/Tm., respectivamente, en febrero respecto a finales de enero. Y ello a 
pesar de que en algunos casos el precio de compra del distribuidor  ha sido mayor, de hasta 
los 70 €/Tm. Por su parte, la oferta de algunos tipos de polietileno de baja densidad lineal 
ha comenzado a reducirse. Y así, mientras que en algunos casos el precio del polietileno 
lineal buteno ha subido 20-30 €/Tm. respecto a enero, en otros el encarecimiento ha sido 
mayor, de hasta 40-50 €/Tm. El objetivo de los productores es que el precio del polietileno de 
alta y de baja densidad alcance la cota mínima de los 1.400 €/Tm. a finales de marzo. 

También la cotización del polipropileno ha aumentado y, en general, más que la del 
polietileno. Así, la tarifa del homopolímero para extrusión e inyección era a finales de 
febrero 70-80 €/Tm. superior, e incluso más en algunos casos, a la de un mes antes. El 
objetivo de los fabricantes es que la tarifa del homopolímero para inyección supere con creces 
la cota de los 1.230 €/Tm. en marzo. La carestía de la materia prima, unido a un 
fortalecimiento del consumo y a una drástica reducción de las importaciones, propiciarán 
nuevas subidas de precios. 

Los transformadores de poliestireno se preparan para lo que puede ser una subida 
inasumible por muchas de estas empresas, tras los elevados encarecimientos de los últimos 
meses. 

Asimismo, los productores de PVC se ven confiados en seguir recuperando margen en el mes 
de marzo, a pesar de que algunos de sus compradores podrían girar la vista al exterior para 
adquirir la resina. 

Por su parte, el PET convive también en una evolución alcista de precios y su 
encarecimiento le ha aproximado ya a la cota de los 1.100 €/Tm. en España. 

Pese a que al término de febrero persistía una amplia disparidad de tarifas de varios 
termoplásticos, las diferencias se están acortando y de cara a marzo se pronostican nuevos 
encarecimientos, de cuantía aún difícil de pronosticar. Hay quien asegura que los precios del 
polietileno y polipropileno aumentarán al menos 40-50 €/Tm. en marzo, cuando la oferta podría 
dar muestras de reducción. Un transformador del norte de España ha informado a ‘P y C’ que 
REPSOL ya le ha comunicado que la oferta de polietileno de baja densidad será justa el próximo 
mes.  

   
El encarecimiento del polietileno de baja 
densidad iniciado a principios de febrero se 
ha ido asentando según ha ido transcurriendo 
el mes. Se estima que, de media, el polímero 
ha sido 44 €/Tm. más caro que en enero, si 
bien ha dependido del sector de aplicación y 
del grado. “La resina se encarecerá con toda 
seguridad de nuevo en marzo, aunque no 
sabemos cuánto”, añade un actor. “El 
polietileno de baja densidad ya se adquiere a 
1.400 €/Tm. en algunas zonas”, comenta por su 
parte otra fuente. La cotización media del 
polietileno de baja densidad se situaba en 
1.355 €/Tm. el pasado viernes 24 de febrero en España, 10 €/Tm. más que una semana antes. Se 
prevé una oferta justa de polietileno de baja densidad en marzo. 

   

Las tarifas del polietileno de baja densidad lineal han sido muy dispares en febrero. De 
hecho, determinados agentes del sector creen que la resina es entre 20-30 €/Tm. más cara que 
en enero, mientras que otros elevan la subida hasta los 40-50 €/Tm. Según ‘P y C’, la 
cotización media del polietileno lineal buteno en febrero ha sido 13 €/Tm. superior a la de 
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enero. Sin embargo, algunos suministradores 
dan por hecho que el polímero podría 
encarecerse hasta 70 €/Tm. en breve. Varios 
transformadores insisten en ciertos problemas 
de suministro: “Hay retrasos en la entrega de 
material”, comentan las fuentes. La 
cotización del polietileno lineal buteno 
variaba entre 1.250-1.280 €/Tm. el pasado 24 
en España, ofreciéndose en algunos casos a 
1.300 €/Tm. Un distribuidor consideraba que 
las ofertas de polietileno lineal buteno por 
menos de 1.290 €/Tm. desaparecerán desde 
principios de marzo. Algunos transformadores 

no descartaban una fuerte subida del precio de hasta 180 €/Tm. en los dos próximos meses, “si 
la demanda se reactiva”. Actualmente, la diferencia de precios entre los del polietileno de 
baja densidad y los del lineal buteno, que habitualmente era de 50 €/Tm., se ha agrandado 
hasta los 90 €/Tm., debido a que la oferta de polietileno de baja densidad está más ajustada a 
la demanda. Por su parte, el precio del polietileno lineal octeno se acerca de manera 
progresiva a la cota de los 1.400 €/Tm. 

   

El precio del polietileno de alta densidad ha aumentado en febrero una media de 50-55 €/Tm. 
respecto a enero, si bien algún transformador ha podido adquirirlo “sólo” 30 €/Tm. más caro. 
El incremento del coste de las materias primas y una lenta reactivación del consumo, han ido 
asentando el encarecimiento del polímero. Si bien, hay que destacar que en otras zonas del 
territorio español y, dependiendo del grado, los precios han llegado a ser 70 €/Tm. más altos 
que en enero. “La resina podría haberse encarecido más este mes sin duda y la tarifa seguirá 
subiendo en marzo”, asevera un destacado suministrador de poliolefinas. La cotización media 
del polietileno de alta densidad para soplado e inyección variaba entre 1.300-1.370 €/Tm. y 
1.310-1.350 €/Tm., respectivamente, el pasado viernes en España. Un transformador ha comprado 
material para soplado a 1.350 €/Tm. “En la primera semana de marzo ya será normal adquirir 
polietileno de alta densidad a 1.400 €/Tm.”, añade una destacado distribuidor consultado por 
‘P y C’. 

   
Mientras que los transformadores de 
polipropileno digieren aún el incremento de 
precios que está teniendo lugar este mes de 
febrero, que de media es de 55-60 €/Tm. 
respecto a enero y en algunos casos supera 
los 70 €/Tm. respecto, se prevén nuevos 
encarecimientos en marzo. “Los grandes 
fabricantes aprovecharán la coyuntura para 
subir precios”, explica un actor consultado. 
El objetivo principal de los fabricantes es 
que la tarifa del homopolímero para inyección 
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supere la cota de los 1.230 €/Tm. en marzo, debido a otro encarecimiento del propileno, unido 
a un fortalecimiento del consumo y a una drástica reducción de las importaciones. La 
cotización media del homopolímero para inyección se situaba en una amplio abanico, comprendido 
entre 1.170-1.250 €/Tm. el pasado viernes 24 en España, realizándose aún varias ventas a 1.180 
€/Tm. para grandes pedidos. Por su parte, el polipropileno copolímero random se adquiere por 
encima de los 1.300 €/Tm. al finalizar febrero. No se descarta un encarecimiento de tres 
dígitos del polipropileno en marzo. 

   
Los rumores sobre la evolución de la tarifa 
de poliestireno en marzo inundan la 
actualidad de este mercado, después de haber 
asumido en febrero una de las subidas de 
precios más bruscas que se recuerdan entre 
los termoplásticos. Las últimas noticias 
apuntan a un encarecimiento de en torno a los 
80-100 €/Tm., más tibio de lo que algunos 
llegaron a considerar en semanas precedentes, 
cuando se daba por seguro un incremento de 
tres dígitos. Hay quien confía, viendo los 
recientes movimientos a la baja del precio 
spot del estireno, en un repunte de tan sólo 
50-60 €/Tm. Sea como sea, cualquier aumento a estas alturas va a suponer un duro golpe para 
los actores de este sector, muchos de los cuales ya no pueden soportar más saltos como los que 
ha habido hasta ahora. “Hay transformadores a los que este panorama les está dejando muy 
tocados, y no se descarta que alguno tenga incluso que echar el cierre”, advierte una fuente 
consultada. El hecho de que la causa principal de estos ascensos esté siendo el extraordinario 
comportamiento del monómero, y no una repentina falta de disponibilidad en el mercado como en 
otras ocasiones, hace pensar a los expertos que, en cuanto el estireno regrese a la 
normalidad, el polímero se estabilizará. Muchos esperan que en abril o mayo se dé esta 
situación. Mientras tanto, febrero finaliza con una subida media de 260-270 €/Tm. para los que 
compraron a principios de mes, o sea la mayoría de las empresas, ya que actualmente la 
diferencia se sitúa sobre los 300 €/Tm. Así, la cotización del poliestireno cristal es de 
1.750-1.800 €/Tm., siendo la del alto impacto de 1.850-1.900 €/Tm. a día 24 de febrero. 

   
A falta de conocer el cierre del contrato de 
etileno para marzo, las primeras pistas 
señalan un encarecimiento de alrededor de 15 
€/Tm. Este leve incremento, abre más 
posibilidades a los productores de PVC, para 
seguir recuperando margen por segundo mes 
consecutivo. “La semana que viene se 
empezarán a ver las primeras propuestas, pero 
si se confirma que el monómero no sube más 
allá de los 20-30 €/Tm., es más sencillo que 
los transformadores puedan asumir un aumento 
superior a la mitad del etileno”, confiesa un 
suministrador al respecto. Continúan las amenazas sobre una inminente falta de abastecimiento 
en Europa, aunque muchos compradores no se lo terminan de creer. “Nos llevan advirtiendo 
varias semanas sobre los problemas de la oferta, pero de momento no se nota nada fuera de lo 
normal”, subraya uno de ellos. La demanda, por su parte, se mueve en niveles bastante altos 
para los meses que son. La novedad que ha habido en los últimos días ha sido, después de 
varios meses, la aparición de ofertas de importación de producto americano, el cual, a pesar 
de ser todavía caro, puede ser una alternativa si la línea ascendente en Europa no se frena. 
Febrero concluye con un repunte medio de 30 €/Tm., que deja la cotización de la resina 
alrededor de los 870-920 €/Tm. en la recta final del mes. 
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Por su parte, el precio del PET está inmerso 
en una escalada alcista, que podría 
encaramarle hasta los 1.150 €/Tm. muy pronto. 
Aunque se ha informado de ventas a entre 
1.060-1.080 €/Tm., el pasado viernes 24 ya era 
muy difícil aprovisionarse en España por menos 
de 1.090 €/Tm. Un distribuidor ha asegurado 
que el precio medio a finales de febrero era 
de 1.120 €/Tm. y que la mayoría de las ventas 
variaban entre 1.090-1.150 €/Tm. Por término 
medio, el PET ha sido en España 80 €/Tm. más 
caro que en enero y se prevé que otros 

previsibles incrementos de los costes de las materias primas en marzo empujarán la tarifa del 
PET al alza en las siguientes semanas. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  20-24 febrero 13-17 febrero 6-10 febrero 30-3 febrero 
PEBD film 1.330-1.380 1.310-1.380 1.270-1.380 1.270-1.350 
PEBD inyección 1.320-1.380 1.300-1.380 1.270-1.380 1.270-1.350 
PEBDL rotomoldeo 1.270-1.290 1.260-1.290 1.240-1.290 1.240-1.280 
PEBDL buteno 1.250-1.280 1.240-1.280 1.220-1.280 1.220-1.270 
PEBDL octeno 1.360-1.410 1.350-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 
PEAD film 1.310-1.360 1.290-1.350 1.260-1.350 1.260-1.320 
PEAD soplado 1.320-1.380 1.300-1.370 1.270-1.370 1.270-1.340 
PEAD inyección 1.330-1.360 1.310-1.350 1.280-1.350 1.280-1.320 
PP homopolímero rafia 1.150-1.210 1.140-1.210 1.110-1.190 1.090-1.120 
PP homop., term. extrusión 1.150-1.240 1.140-1.240 1.110-1.220 1.090-1.150 
PP homopolímero inyección 1.190-1.250 1.180-1.250 1.150-1.230 1.130-1.160 
PP copolímero bloque 1.230-1.300 1.220-1.300 1.200-1.300 1.180-1.230 
PP copolímero random 1.290-1.330 1.280-1.330 1.240-1.330 1.220-1.270 
PS cristal (uso general) 1.750-1.800 1.760-1.810 1.700-1.750 1.730-1.780 
PS alto impacto 1.850-1.900 1.850-1.900 1.790-1.840 1.820-1.870 
PVC suspensión 870-920 870-920 880-920 840-890 
PET 1.070-1.130 1.040-1.130 980-1.050 940-1.050 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS PRODUCTORES DE POLIETILENO PARA TUBERÍA ADVIERTEN 
DE UNA INMEDIATA ESCASEZ QUE SUSTENTARÍA UNA SUBIDA DE PRECIOS 

El mercado de polietileno para fabricar tuberías no ha sido una excepción dentro de la vorágine 
alcista en que están inmersos los precios de los termoplásticos de gran consumo. El incremento de 
la demanda, unido a la restricción de la oferta y a la evolución de los costes de las materias 
primas, han formado el cóctel perfecto para aplicar un importante encarecimiento en este 
material, según han indicado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo del mes de febrero, los diferentes grados de estos polímeros han aumentado, de 
media, 80-100 €/Tm., bastante por encima de lo que subió el etileno (45 €/Tm.). “Igual que en 
otras ocasiones los incrementos del polímero virgen no se han trasladado en la misma medida, 
ahora el repunte ha sido mayor en la industria de las tuberías que en el resto”, constatan 
desde una compañía implicada. Tras estos últimos movimientos, la cotización del PEAD 100, que 
es el tipo más común dentro del mercado, oscila alrededor de los 1.400-1.460 €/Tm. en esta 
recta final de febrero. 

Todo apunta a que este comportamiento va a tener continuidad en marzo, según han advertido 
los diferentes suministradores. “Ya nos han dicho que va a haber más encarecimientos a corto 
plazo. Aún no se sabe la cantidad porque dependerá de cómo se cierre el contrato de etileno”, 
adelanta un comprador al respecto. 

El desequilibrio actual entre la oferta y la demanda está siendo aprovechado por los 
proveedores, para consolidar sus incrementos de tarifa. “Es lo de todos los años, nos están 
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amenazando con que no va a haber producto el mes que viene. Así consiguen crear una psicosis 
en el mercado”, lamenta un fabricante de tuberías. Por su parte, la actividad se está 
reforzando en las últimas semanas. “Se está notando una mejora del sector”, sentencia otra 
fuente consultada. 
 
 
LOS PRECIOS DE LA POLIAMIDA SE DISPARAN, IMPULSADOS POR EL ABRUPTO ENCARECIMIENTO 
DE LAS MATERIAS PRIMAS Y POR LA FAVORABLE DEMANDA 

Por segundo mes consecutivo, 
los precios de la poliamida 
se han disparado en Europa, 
impulsados por un fortísimo 
incremento de los costes de 
las materias primas y una 
robusta demanda. 

Los precios de la 
poliamida 6 han aumentado 
una media de 250 €/Tm. en 
febrero, que sumados a otro 
incremento de 250 €/Tm. en 
enero, han convertido el 
encarecimiento de la 
poliamida 6 en uno de los 
mayores que se recuerda en 
muchos años. 

El encarecimiento de la poliamida 6 en febrero, que ha variado entre 200 y 300 €/Tm., ha 
situado su precio medio en 2.060 €/Tm., el más alto desde octubre de 2014 cuando fue de 2.085 €/Tm. 

Tanto esta subida de tarifas, como la del primer mes de 2017, cuando varió desde 200, 
hasta 400 €/Tm., han sido muy superiores a la del benceno, cuyos contratos europeos de enero y 
febrero se incrementaron 175 y 177 €/Tm., respectivamente.  

Los fuertes incrementos de precios de la poliamida 6 en enero y febrero ponen de relieve 
que la fuerza predominante de los compradores desde, prácticamente, finales de 2014, se ha 
truncado y ahora las condiciones del mercado son más propicias para los vendedores. 

Aunque hasta mediados de febrero no había problemas de suministro, la oferta se ha 
reducido y, pese a las quejas por los altos precios, algunos transformadores estaban 
preocupados por asegurarse el abastecimiento hasta finales del segundo trimestre. 

La disponibilidad de poliamida 6 ha comenzado a inquietar a los compradores, pues a pesar 
de que la capacidad productiva europea es muy superior a la demanda, cada vez se están 
exportando mayores volúmenes a Asia, debido, al parecer, a que en China se han cerrado algunas 
plantas por problemas medioambientales. 

La subida de precios de la poliamida 6.6 está siendo 
bastante similar a la de la poliamida 6, registrándose en 
febrero incrementos de 200-250 €/Tm., que suceden a los 
de 150 €/Tm. que se produjeron en enero. 

Ante la previsible continuidad de aumentos de 
costes de las materias primas hasta el final del 
segundo trimestre, varios transformadores han optado 
por hacer un mayor acopio de poliamida 6.6 para limitar 
otro posible encarecimiento del butadieno. 

Los contratos europeos del butadieno han aumentado 
en febrero 460 €/Tm. (casi un 50%), después de que en 
enero lo hicieran otros 140 €/Tm. Esto ha situado la 
cotización de los contratos europeos del producto en 
1.400 €/Tm., su nivel más alto desde abril de 2013. 

Empresa de distribución 
de primeras materias plásticas 

SELECCIONA 

VENDEDOR / AGENTE 
de plásticos técnicos (PA, PC/ABS, PC, etc.) 

PARA reforzar nuestra área de ventas de 
compounds de un importante productor 
europeo en la zona Centro, Valencia y 
Cataluña 

 

ENVÍO DE CURRICULUM A: 
info@plasticosycaucho.com 

 

mailto:info@plasticosycaucho.com
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LA DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE EL ABS COREANO 
Y EL EUROPEO SE AMPLIÓ EN EL PASADO OTOÑO 
Las ventas de copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) importados de Corea del 
Sur ganaron competitividad en el otoño pasado, al llegar a ser su precio medio 507 €/Tm. más 
bajo, de media, que el producto procedente de Alemania e Italia. 

En los nueve primeros meses del año pasado y 
exceptuando agosto, el ABS importado en España 
de Corea del Sur fue 280 €/Tm. menor que el de 
Alemania e Italia; es decir, la diferencia de 
precios se amplió un 81,1% en el penúltimo mes 
del año pasado, respecto a lo habitual en los 
nueve primeros meses, pues mientras que el 
material coreano costó en noviembre 1.448 €/Tm., 
el precio del procedente de estos dos países 

europeos fue de 1.955 €/Tm., de media. 

Las importaciones españolas de ABS aumentaron un 13,2% en los once primeros meses de 2016, 
si bien las procedentes de Corea del Sur se dispararon un 80% superando el volumen de las 
importaciones de Alemania e Italia, juntos. 

Tal crecimiento convirtió a Corea del Sur en el mayor exportador de ABS a España. 



9 
 

Plásticos y Caucho, Nº 953 Lunes, 27 de febrero de 2017 

Semielaborados 
 
 
 
 
 
 

Polímeros 
 
 
 
 
 
 

El precio medio del ABS importado en España entre enero y noviembre del año pasado fue, de 
media, un 9,3% menor que en el mismo periodo de 2015. 

A.SCHULMAN PLASTICS, QUE YA PRODUCE POLIAMIDAS EN ESPAÑA, 
ACUERDA DISTRIBUIR OTRAS DE ALTO RENDIMIENTO DE SOLVAY 

La compañía estadounidense A.SCHULMAN PLASTICS, S.L., uno de los productores y distribuidores 
de materiales plásticos más potentes del planeta, ha llegado a un acuerdo con la multinacional 
belga SOLVAY para la distribución de tres de sus principales poliamidas de alto rendimiento. 

El acuerdo incluye las resinas tipo Ixef® polyarylamide (PARA), Omnix® HPPA y Kalix® HPPA, 
y será de aplicación a todos los países europeos, con excepción de Italia, a los de Oriente 
Medio y África.  

SOLVAY inició su relación con A.SCHULMAN en Alemania a principios de los ‘90 para la 
distribución de Ixef® PARA. Desde la empresa norteamericana destacan que la extensión de este 
acuerdo de distribución les permitirá expandir la cobertura a aquellos clientes que demandan 
un servicio más internacional. "Estamos orgullosos de que SOLVAY nos haya adjudicado la amplia 
distribución de estos polímeros de alto rendimiento, incluyendo Reino Unido, Irlanda, el 
Benelux, los países nórdicos y la Península Ibérica", afirma uno de sus directivos para 
Europa. 

En España el grupo tiene sus oficinas comerciales en Badalona (Barcelona) y a través de su 
filial A.SCHULMAN CASTELLÓN, S.L.U. cuenta con una planta de producción de poliamidas en 
Almazora (Castellón) que compró en 2014 a FERRO SPAIN. La planta cuenta con una capacidad 
productiva total de 20.000 Tms./año y da trabajo a casi 100 empleados. Se estima que 
actualmente opera al 75% de su rendimiento y en 2016 ha alcanzado una producción de 15.000 
Tms. 

La factoría levantina está especializada en la fabricación de masterbatches en blanco, 
negro, aditivos y colores y encaja dentro de una de las principales líneas de negocio de 
A.SCHULMAN PLASTICS. También centra su actividad en la elaboración de distorsiones líquidas o 
resinas modificadas (gelcoats), utilizadas para dar un acabado de alta calidad a superficies 
de materiales compuestos. “Disponemos de la única factoría de A.SCHULMAN PLASTICS, junto con 
otra que tenemos en Estados Unidos, especializada en esta línea de negocio”, destaca uno de 
sus responsables. 

Por su parte, las exportaciones representan alrededor de un 55% del total del negocio de 
la filial española, siendo los principales destinos Alemania, Italia y Francia. “Nuestra 
calidad es muy reconocida en toda Europa”. 

Como elemento diferenciador frente a su competencia, A.SCHULMAN CASTELLÓN resalta su 
servicio al cliente y la consistencia de su calidad para fabricar el producto. “Cada lote de 
producción lleva su color, cumpliendo unas características y unos requerimiento muy concretos 
marcados por el cliente”, subrayan desde la empresa. 

La facturación de la filial española aumentó un 4% durante 2016 respecto al curso 
precedente, situándola en los 45 millones de euros. ”Vamos creciendo año tras año desde que en 
2014 adquirimos toda la división de plásticos de FERRO SPAIN y para el año fiscal en curso, 
aunque se ha notado al principio un descenso, ahora estamos remontando y nos vamos a mantener 
en los mismos niveles de crecimiento”, señala un directivo de la compañía. 

LAS INVERSIONES Y LA BUENA MARCHA DEL MERCADO 
IMPULSAN LAS VENTAS DE MEREFSA 

La compañía barcelonesa MANUFACTURADOS ESPAÑOLES DE RESINAS FLUORADAS, S.L. –MEREFSA-, 
dedicada a la fabricación de films, planchas, tuberías, barras y juntas de plástico, sigue 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

obteniendo unos magníficos resultados gracias a distintos factores, según han reconocido las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación se incrementó un 17-18% respecto al curso precedente, 
situando la cifra de negocio sobre los 2,75 millones de euros. Esta evolución es la 
consecuencia de varios hitos. “Las inversiones acometidas en el último trienio, que suponen ya 
1,2 millones de euros, están dando sus frutos, se nota la automatización de los procesos y el 
resto de mejoras. Además, el mercado está tirando con mucha fuerza, y estamos incorporando 
nuevos clientes, así como potenciando las ventas al exterior”, detalla uno de los responsables 
de la firma. 

Hay que destacar la evolución de la actividad durante estas primeras semanas del 
ejercicio, ya que ha tenido lugar un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo del año 
anterior. “Creemos que es algo puntual, y que tarde o temprano volveremos a la normalidad”, 
puntualizan desde la dirección. El objetivo para todo el 2017 es aumentar los ingresos en 
torno a un 17% nuevamente, con lo que se llegaría a los 3,2 millones de euros. Una de las 
razones que ayudarán a colmar estas expectativas será la introducción en un nuevo sector: la 
fabricación de materia prima, concretamente de placas de silicona. “Estamos apostando fuerte, 
nos acaba de llegar una línea de producción, y creemos que es un gran negocio con 
posibilidades de crecimiento”, subraya un directivo. 

Las exportaciones suponen un 23% del total del negocio, aunque sólo Francia, Bélgica y 
Marruecos representan el 90% de las ventas externas. En lo referente a las inversiones, están 
destinando cerca de un 10% de la cifra de ventas a este apartado anualmente. Para los próximos 
meses se espera la llegada de una línea de coextrusión, y también está proyectada otra 
inversión para inyección, aunque quizás tenga lugar en 2018. 

MEREFSA, con sede en el municipio de Viladecans (Barcelona), cuenta con una capacidad 
productiva de 250 Tms./año, y su funcionamiento es del 80-90% actualmente. 

GERRESHEIMER INSTALA UNA SALA BLANCA DE PRODUCCIÓN DE ENVASES DE PET 
PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN SU PLANTA DE ZARAGOZA 

El fabricante alemán y líder a nivel internacional de productos especiales de vidrio y 
plástico para la industria farmacéutica y sanitaria GERRESHEIMER, ha instalado una sala blanca 
de producción de frascos y sistemas de cierre de envases farmacéuticos en su planta española 
de Zaragoza. 

Las nuevas instalaciones, puestas en marcha en el pasado mes de diciembre, fortalecen la 
condición de la compañía de proveedor de frascos farmacéuticos de PET de alta calidad. 

En la superficie de 600 metros cuadrados se han instalado ocho máquinas con tecnología 
ISBM (Injection Stretch Blow Molding – moldeo por inyección-estirado-soplado) e IM (Injection 
Molding – moldeo por inyección), que pueden ampliarse gradualmente hasta quince máquinas. En 
la nueva sala blanca se fabrican, entre otros productos, frascos de PET para medicamentos y 
suplementos dietéticos. 

Con las nuevas máquinas de alto rendimiento, se pueden producir frascos de PET redondos de 
calidad mejorada, según ha manifestado la compañía. Las bocas de los frascos se han modificado 
de modo que puedan adaptarse a cualquier tipo de sistema de cierre. Las tapas y accesorios 
estándar se producen también en la factoría de Zaragoza. Además se ofrece una solución 
completa para tapas TE que garantizan la autenticidad del producto. 

Además, GERRESHEIMER, como especialista en envases de plástico para la industria 
farmacéutica, ofrece una amplia gama de soluciones de envasado para productos sólidos, 
líquidos y oftalmológicos. 

Desde que cerrara en 2015 una planta que tenía en Massalavés (Valencia), la multinacional 
ha centralizado su actividad industrial en España en la factoría zaragozana. A nivel mundial, 
GERRESHEIMER cuenta con más de 40 plantas de fabricación distribuidas en Europa, América del 
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Norte, América del Sur y Asia; tiene más de 10.000 empleados y facturó 1.400 millones de € en 
2016. 
 
 
TERMOPLASTICOS EXTREMEÑOS ENTRA EN LIQUIDACIÓN, AUNQUE NO HA PRESENTADO 
EL CESE DE SU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENVASES DE PET 
La empresa pacense TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS (TERMOPLAEX), dedicada a la fabricación de 
envases de PET para diferentes sectores industriales, no ha superado el período de situación 
concursal que atravesaba desde 2015. Según han asegurado fuentes consultadas por ‘P y C’, la 
firma estaría inactiva desde finales de 2016.  

La entidad extremeña entró en concurso voluntario abreviado para intentar reconducir una 
situación complicada que lastraba desde 2011. Pocos meses antes de echar el cierre, la fábrica 
operaba al 60% de su capacidad de producción y en ella trabajaban once empleados. Por el 
momento, no se sabe nada sobre el futuro de las instalaciones y de la cartera de clientes de 
la compañía. Según ha podido saber ‘P y C’, la entidad aun no ha presentado oficialmente 
licencia de cese de actividad ante las autoridades locales. Fuentes cercanas a la zona de 
actividad de TERMOPLAEX señalan que había rumores sobre la existencia de un posible comprador 
de la empresa. De hecho su página web permanece aún operativa. 

Según declararon los directivos de la entidad al comienzo del proceso concursal, la 
imposibilidad de acceso al crédito, no solo para acometer inversiones, sino para financiar el 
circulante en su actividad diaria, habría abocado a la empresa a su extinción. En concreto la 
falta de auxilio financiero se focalizaba en una única y concreta entidad bancaria. 

Hasta el último momento, los responsables de TERMOPLAEX intentaron solucionar el problema 
con dicho banco pero no fue posible y se tuvieron que tramitar los despidos sobre varios 
trabajadores de la planta. 

La compañía fabricaba envases, tapones y sistemas de cierre con push y pulverizador para 
productos de limpieza, aceites, cosméticos, vino, y refrescos. Manejaba un catálogo de hasta 
47 referencias de botellas y envases. Fuentes consultadas por ‘P y C’ han señalado que la 
empresa presentaba una actividad y una rutina de trabajo normal incluso en fase muy avanzada 
del ERE. 

La planta de TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS está ubicada en Almendralejo (Badajoz) y en sus 
últimos meses de actividad operaba 60% de su capacidad productiva, estimada en 30 millones de 
envases/año. Abrió sus instalaciones en el año 2000 y fue creada por jóvenes empresarios 
almendralejenses. Su actividad se centraba sobre todo en el segmento de envases de marcas 
blancas. Disponía de una línea de envasado de refrescos de 30 millones de litros/año. Su cifra 
de negocio en 2015 alcanzó los 1,2 millones de euros, hasta entrar en el proceso concursal. 
 
 
ENVASELIA ESPERA CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DE 2016, 
GRACIAS A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MATERIALES 

La empresa madrileña ENVASELIA CENTRAL DE ENVASES, S.L., especializada en soluciones 
integrales de packaging, prevé mantener su línea de crecimiento durante el presente ejercicio, 
después de los buenos resultados obtenidos en pasado año, según han constatado las fuentes de 
la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación se vio incrementada por encima del 7% respecto al curso 
precedente. Gracias a este comportamiento, la cifra de negocio ha superado los 4 millones de 
euros. Dos han sido las razones que han ayudado a lograr dicho objetivo. “Por un lado, hemos 
consolidado nuevos proyectos; por otra parte, se ha notado una pequeña subida del consumo de 
cuentas fijas”, desgrana uno de los responsables de la firma. 

De cara a 2017, las expectativas de la compañía pasan por consolidar el crecimiento 
obtenido. “La actividad se verá potenciada por la incorporación de nuevos materiales”, 
manifiestan desde la dirección. Las exportaciones, por su parte, representan en la actualidad 
el 5% del total del negocio. Los destinos principales de sus productos son Francia, Portugal y 
los países del Magreb. 
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Investigación y desarrollo 
 
 
 
 
 
 

La novedad más relevante del proveedor de envases durante los últimos meses, ha sido 
el cierre de un acuerdo con la empresa TUBA LAJOVIC. “Esta firma nos permite convertirnos en 
un operador global de soluciones de packaging tubo de aluminio, plástico, laminados ABL y PBL, 
para toda la industria: farmacéutica, cosmética, de pegamentos y pinturas, y de alimentación 
entre otras”, describe una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. 

ENVASELIA, ubicada en la localidad de Pinto (Madrid), cuenta con delegaciones en Madrid, 
Barcelona, Levante y Portugal. Los mercados que abarca son el de alimentación, cosmética, 
detergencia, farmacéutico e industrial. 
 

LA UTILIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLÁSTICO COMO MARCADORES 
OPTIMIZARÁN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

El desarrollo de innovadores marcadores poliméricos destinados a mejorar los tratamientos de 
radioterapia en el tratamiento del cáncer de próstata y probablemente en otras localizaciones, 
constituye el objetivo de un proyecto coordinado por ERESA. 

Esta empresa valenciana ERESA, especializada en exploraciones radiológicas especiales, y 
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, están abordando desde el pasado mes de junio esta 
iniciativa, financiada por el Ministerio de Economía a través del programa RETOS. 

Se trata de nanopartículas biocompatibles y biodegradables cuyo desarrollo se llevará 
hasta la fase preclínica y que serán protegidos mediante patente cuando acabe el proyecto en 
2018. 

Actualmente, los marcadores empleados en estos tratamientos consisten en unas semillas de 
oro de 1x4mm que sirven para localizar la ubicación de la próstata mediante un sistema de 
imagen que localiza el área que se debe irradiar, monitorizando el movimiento de la próstata 
durante la irradiación. Los nuevos marcadores consisten en copolímeros inteligentes que 
cambian de fase en contacto con el cuerpo humano y permiten una localización de la próstata 
más exacta, consiguiendo disminuir los  márgenes de seguridad que se aplican y garantizando 
que la próstata esté siempre dentro del área de irradiación, por lo que se tratará con más 
exactitud la zona afectada y se minimizarán los efectos adversos de la radioterapia. 

Según explica Amador García, investigador principal del proyecto en AIMPLAS, “otra de las 
ventajas de estos innovadores marcadores es el hecho de que a diferencia del oro, son visibles 
tanto a través de rayos x como de resonancia, así como el hecho de que son degradados por el 
propio organismo”. 

 

  
Suscríbase 

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

 
 

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

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