
1 
 

Plásticos y Caucho, Nº 956 Lunes, 20 de marzo de 2017 

 

  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
Semanal 

* Los precios de los termoplásticos de gran consumo se han mantenido en la tercera semana de 
marzo en los niveles alcanzados al finalizar el primer tercio del mes y aunque las previsiones 
indican nuevos encarecimientos en abril, la escalada iniciada a principios de año podría 
frenarse en mayo. (pág. 2) 

* BACAICOA proyecta ampliar un 20% su capacidad de producción de film de polietileno en su planta 
de Oricaín (Navarra), hasta situarla por encima de las 20.000 Tms./año. La ampliación, que supone 
una inversión superior a los 3 millones de €, se espera que entre en marcha en 2018. (pág. 11) 

* La evolución del precio PVC durante el mes de marzo se ha visto repentinamente condicionada 
por la decisión de una petroquímica del continente, que ha roto la relativa unanimidad de otros 
fabricantes a la hora de aplicar un encarecimiento de 80 €/Tm. (pág. 4) 

* Los compradores de ABS han visto confirmados, durante la primera quincena de marzo, sus 
peores augurios sobre un nuevo encarecimiento de tres dígitos del polímero. Las subidas, que 
varían de 120, a 170 €/Tm., han situado las tarifas del ABS en España en una amplia horquilla 
comprendida desde 1.990, a 2.220 €/Tm. (pág. 5) 

* La escasez de PTA y los problemas de suministro derivados de las huelgas que han llevado a 
cabo los estibadores en los puertos españoles, son algunos de los motivos que están sustentando 
la presión alcista que está recayendo sobre los precios del PET. (pág. 6) 

* MARSELLA GLOBAL, un relevante distribuidor de primeras plásticas, es el flamante distribuidor 
en España y Portugal de una amplia gama de poliamidas producidas por GE.FE. POLYMERS, un 
destacado “compounder” italiano. (pág. 7)  

* IQAP MASTERBATCH proyecta invertir este año 3 millones de €, el doble que en 2016. La 
inversión de este destacado experto en coloración y aditivación de polímeros, se destinará a la 
instalación de dos equipos productivos y la construcción de dos laboratorios, uno de ellos 
destinado a nanotecnología. (pág. 7) 

* TUPERSA, dedicada a la fabricación de tuberías plásticas para la conducción de cables 
eléctricos, está realizando una importante apuesta en el ámbito de las exportaciones, para 
poder volver a la senda de crecimiento durante los próximos meses.  (pág. 8) 

* Con la finalidad de representar y promover los intereses de la industria europea de 
producción de películas y láminas de PET, la Asociación Europea de Convertidores de Plásticos 
(EuPC) ha creado desde enero un nuevo grupo bajo el nombre de PET Sheet Europe. (pág. 9) 

* Pese a la fuerte reducción de las procedentes de Arabia Saudí, las importaciones españolas de 
láminas estirables de polietileno disminuyeron en 2016 un 1,2% y su precio medio apenas fue un 
0,7% más elevado que en el año anterior. (pág. 10) 

* CONDAPLAST, especializada en la recuperación, transformación y reciclado de polietileno de 
baja densidad lineal, ha renovado una línea de producción en su planta de Sevilla, lo que le 
permitirá incrementar en un 20% su capacidad productiva. (pág. 10) 

* AIMPLAS ha llevado a cabo los dos primeros días de marzo la sexta edición de su seminario 
internacional sobre Biopolímeros y Composites Sostenibles, donde más de 170 profesionales del 
sector se han dado cita para presentar sus novedades y debatir sobre los retos y tendencias en 
plásticos biodegradables y procedentes de fuentes renovables. (pág. 11) 

Al Día 

Año XXI, nº 956 
Lunes, 20 de marzo de 2017 

Siga conectado 
www.plasticosycaucho.com 

http://www.plasticosycaucho.com/
http://www.linkedin.com/company/pl-sticos-y-caucho�
https://twitter.com/PlasticosCaucho�
http://www.facebook.com/PlasticosYCaucho�


2 
 
 

Plásticos y Caucho, Nº 956  Lunes, 20 de marzo de 2017 

Precios 
 
 
 
 
 
 

LA ESCALADA DE LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS EN MARZO 
PARECE HABER TOCADO TECHO A MEDIADOS DE MES 
Los precios de los termoplásticos de gran consumo se han mantenido en la tercera semana de 
marzo en los niveles alcanzados al finalizar el primer tercio del mes y aunque las previsiones 
indican nuevos encarecimientos en abril, la escalada iniciada a principios de año podría 
frenarse en mayo, según diversos actores consultados por ‘P y C’. 

De momento, durante la pasada semana los precios de los polímeros más consumidos se han 
mantenido en los mismos niveles que en la semana precedente, lo que alimenta la idea de que la 
mayoría de los termoplásticos no llegarán a encarecerse tanto como algunos preveían. 

Ante los altos precios que se están alcanzando, numerosos transformadores han optado por 
suspender sus compras, aun temiendo que abril las tarifas serán más altas que en marzo. Este 
factor, unido a unos altos stocks almacenados por los procesadores, han frenado la demanda y 
provocado, con ello, un encarecimiento menor del esperado por algunos productores. 

Incluso de algún polímero, aún perduran en España algunas ofertas a precios muy inferiores 
a la media del mercado. 

El polietileno de baja densidad era difícil adquirirlo por menos de 1.420 €/Tm. y el 
polietileno de alta densidad para soplado e inyección llegaba a venderse a entre 1.370-1.400 
€/Tm., al llegar el ecuador de marzo. No se descarta que el precio de algunos tipos de 
polietileno rebase los 1.460 €/Tm. en las próximas semanas y que el del polipropileno supere 
los 1.300 €/Tm. a mediados de abril. 

Una demanda normal y una oferta que, salvo en algunos grados de poliestireno, es 
suficiente, hace que los suministradores de este polímero se estén conformando con trasladar 
el incremento de 90 €/Tm. experimentado por el estireno.  

La escasez de PVC en el mercado europeo ha permitido a los proveedores recuperar una parte 
muy importante del margen respecto al etileno. Destaca el caso de algunos pequeños 
transformadores que han llegado a pagar 1.000 €/Tm. por este producto, cifras impensables hace 
tan solo cinco meses. 

Aunque perduraban algunas ofertas a menos de 1.100 €/Tm., el precio del PET tendía a ir 
asentándose entre los 1.150-1.200 €/Tm. 

En Asia han brotado indicios de abaratamientos, lo que podría suponer en Europa el fin del 
ciclo alcista de los precios a partir de mayo. 

   
Los transformadores de polietileno de baja densidad esperan subidas de precio semana a semana 
tanto en el mes de marzo como en el mes de abril. Si en la primera quincena de marzo se ha 
incrementado la tarifa del polietileno de baja densidad entre 60 y 70 €/Tm., en los siguientes 
siete días, “se espera que aumente otros 20 y 30 €/Tm.”, según confirma un importante extrusor 
que amplía: “He comprado en los últimos días PEBD a 1.435 €/Tm. y su coste seguirá aumentado 
hasta la llegada de las importaciones a primeros de mayo.” Asimismo, aún se puede conseguir 
producto a precios más bajos, como ha relatado a ‘P y C’ el gerente de una compañía 
transformadora. “El precio más alto que he visto entrada la segunda quincena es de 1.420 €/Tm. 
Seguirá subiendo, pero tengo material desde diciembre y solo tengo que dosificarlo mes y medio 
hasta que lleguen las importaciones. Los árabes han bajado los precios.” Pero hasta que se 
produjese este abaratamiento, el polímero podría llegar a cotizarse en España a 1.460 €/Tm. en 
abril. 

   
Si existe escasez, el polietileno de baja densidad lineal es uno de los polímeros más 
perjudicados. Agentes del mercado han asegurado que en el sector se habla de problemas de 
disponibilidad de material, pero que particularmente no les ha afectado. En concreto, el 
director de una compañía transformadora comenta que la escasez “es un problema de organización 
y volúmenes.” Por ello, continúa el empresario, “aunque siguen ofreciendo material, me he 
suministrado más de lo debido y ahora no tengo de qué preocuparme. Tengo acuerdos con 
petroquímicas con las que nos programamos, y así evito quedarme sin mercancía. Gracias a ello, 
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el polietileno lineal buteno me ha costado 1.135 €/Tm.” En la actualidad, no sabemos si es 
posible encontrar precios tan asequibles como este, y un importante comprador de polietileno 
de baja densidad lineal explica que el precio del polietileno lineal buteno varía entre 1.330 
y 1.350 €/Tm., el hexeno cuesta entre 1.350 y 1.400 €/Tm., mientras que el metaloceno se 
vendía en un amplio rango de tarifas, comprendidas entre 1.400 y 1.550 €/Tm. “El precio del 
polietileno lineal metaloceno es muy variado, ya que no todos los tipos tienen la misma 
calidad. He tenido ofertas de algunos fabricantes que he rechazado porque el producto no me ha 
convencido. De lo que sí estoy convencido es que el metaloceno se va a comer el mercado”, 
concluye un transformador.  

   
Las ofertas de polietileno de alta densidad siguen circulando entrada la segunda quincena de 
marzo. Las previsiones de encarecimiento y de escasez no se dejaron notar la pasada semana, 
según los agentes consultados. “Siguen ofreciendo material, no hay escasez”, explica un 
extrusor que concreta: “El precio ha subido un 40% menos de lo que dijeron. Acabo de hacer una 
compra de PEAD para film a 1.360 €/Tm. y puedes encontrarlo más barato, a entre 1.330 y 1.350 
€/Tm.” Por otro lado, un directivo de un transformador ha confirmado a ‘P y C’ que estaba 
recibiendo ofertas de material para film a 1.330 €/Tm., pero que él ya contaba con los precios 
cerrados con su fabricante hasta mayo inclusive: “Tengo buenos acuerdos a unas tarifas del 
polietileno de alta densidad que varían de 1.235 €/Tm. en marzo, 1.250 €/Tm. en abril y 1.280 
€/Tm. en mayo.” Asimismo, otro gran consumidor dijo que había contratado en marzo una oferta a 
1.235 €/Tm. de PEAD para film. El polímero para soplado está más caro, registrándose ventas a 
unos comprendidos entre 1.380-1.420 €/Tm. Un distribuidor advierte que el polietileno de alta 
densidad podría llegar a costar en algún caso los 1.450 €/Tm. en abril. 

   
El precio del polipropileno se ha mantenido estable en la tercera semana de marzo, con valores 
similares a la primera quincena del mes. Tras la subida de 75 €/Tm. en las dos primeras 
semanas, el precio se ha estabilizado, aunque con tendencia a volver a aumentar en los 
próximos días. De este modo, el homopolímero rafia cuenta con una cotización media de 1.200 
€/Tm., el de extrusión de 1.220 €/Tm, mientras que el homopolímero inyección se cotiza a 1.240 
€/Tm. por término media. Por su parte, el precio del copolímero bloque ya ha superado la 
barrera de 1.300 €/Tm., y el random se comercializa a un precio medio de 1.355 €/Tm. “Hay 
demanda, pero no hay suficiente oferta. Yo me aprovisioné bien para no tener que preocuparme 
en dos meses, que será cuando los precios vuelvan a descender”, en palabras de una empresa con 
más de 30 años en la fabricación de plásticos. 

   
Se consolida el incremento de 90-100 €/Tm. en la tarifa de poliestireno para este mes de 
marzo, a pesar de que ha llegado a haber intentos de subir hasta 110 €/Tm. “Más del 70% de las 
operaciones se están cerrando con un encarecimiento de 90 €/Tm., es decir, sólo se ha 
trasladado el efecto del monómero, lo que confirma que los suministradores no han querido 
hacer sangre de la situación”, opina un relevante actor de este mercado. De todos modos, los 
expertos aseguran que tampoco los productores tienen un margen de maniobra muy amplio, ya que 
la escasez sólo afecta, de momento, al grado antichoque, razón por la cual el diferencial con 
el tipo de uso general ha pasado de 90 a 100 €/Tm. Asimismo, el nivel de la demanda no es 
extremadamente fuerte, debido a que los transformadores están aguantando al máximo a ver si 
cambia el panorama. No obstante, las petroquímicas europeas siguen teniendo a su favor el bajo 
volumen de las importaciones y el elevado consumo que continúa habiendo en regiones clave como 
China. La cotización se mueve alrededor de los 1.840-1.890 €/Tm. en caso del poliestireno 
cristal, y de los 1.940-1.990 €/Tm. si nos referimos al alto impacto, finalizada la tercera 
semana de marzo. Las últimas noticias hablan de una caída del precio spot del estireno, que 
podría significar el inicio de un nuevo rumbo en la tarifa del polímero, aunque los 
compradores se muestran escépticos. “Lo que estamos viviendo es algo bárbaro, y lo peor es que 
no se ve el final del túnel”, lamenta uno de ellos.  

   
La semana en el mercado del PVC ha venido marcada por la disensión existente entre las 
petroquímicas. La decisión de CIRES de encarecer la resina 30-40 €/Tm., no ha sido vista con 
muy buenos ojos por algunos de sus competidores, algunos de los cuales habían comenzado el mes 
con una propuesta de subir 80-100 €/Tm. la tarifa, y mostrando una gran firmeza en las 
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negociaciones. Tras esta polémica, la mayoría de suministradores nacionales aseguran estar 
vendiendo su producto alrededor de 60 €/Tm. por encima del mes anterior. “Los clientes nos 
amenazan con que si no les bajamos el precio, acudirán a ellos, pero también es verdad que no 
tienen material para todo el mundo”, enfatiza uno de ellos. La cotización del PVC rondaría, 
así, los 930-980 €/Tm. a día 17 de marzo. No obstante, hay analistas consultados por esta 
publicación, que defienden la actuación de la compañía portuguesa, y que no creen que la 
realidad esté cerca de lo que afirman el resto de proveedores. “Me parece difícil que se esté 
consiguiendo encarecer el PVC 60 €/Tm. en España y, de todos modos, hay que recordar que el 
contrato de etileno ha subido este mes 30 €/Tm., y la propuesta de CIRES es de elevar 30-40 
€/Tm. la tarifa”, opina una de estas fuentes. Mientras tanto, continúan los problemas de 
escasez en el sector a causa de las labores de mantenimiento en varias factorías europeas. De 
cara al mes de abril, se especula con que, de haber un cambio de precios, éste sea muy 
moderado. 

   
En la tercera semana de marzo el precio del PET ha continuado presionado al alza, debido, 
fundamentalmente, a la supuesta escasez de materia prima que empieza a detectarse y a la 
tensión manifestada en el mercado desde hace principios de año. Los compradores consultados 
por ‘P y C’ no se acaban de creer del todo la presunta escasez de materia prima. Algunas 
fuentes se muestran reacias a creerse dicha penuria. Un comprador muy habitual muestra sus 
dudas: “me han transmitido algo de escasez, pero no sé hasta qué punto es cierto, o solo es 
una excusa para incrementar precios”. El precio de referencia del PET en España a mitad de mes 
era de 1.140-1.150 €/Tm. Si bien, ha habido algunas ofertas puntuales en el mercado a 1.070 y 
1.090 €/Tm. No se descarta que la cotización del PET alcance los 1.200 €/Tm. en el último 
tercio del mes. Un comprador del centro de España señala que los precios están subiendo y que 
el nivel ya ha alcanzado los 1.200 €/Tm. Otro transformador, que ha decidido esperar a abril 
para hacer acopio, muestra su preocupación ante nuevos incrementos: “dicen que el precio va a 
seguir subiendo, ¡veremos a ver qué pasa!”, exclama una fuente de la empresa. Y otro gran 
comprador destaca a ‘P y C’ el encarecimiento del polímero: “Yo sigo sin mover ficha, cuando 
está caro no compro. No aprecio escasez de momento, pero seguro que te lo hacen pagar como 
oro”, sentencia una fuente del mismo. En cualquier caso, se prevé que el precio siga 
presionado al alza en las dos últimas semanas de marzo, pero un horizonte de cierta calma en 
abril, según constatan algunas de los actores involucrados en este mercado. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  13-17 marzo 6-10 marzo 27-3 marzo 20-24 febrero 
PEBD film 1.380-1.440 1.380-1.440 1.380-1.440 1.370-1.420 
PEBD inyección 1.370-1.430 1.370-1.430 1.370-1.430 1.360-1.410 
PEBDL rotomoldeo 1.320-1.370 1.320-1.370 1.320-1.370 1.320-1.370 
PEBDL buteno 1.330-1.380 1.330-1.370 1.330-1.370 1.300-1.360 
PEBDL octeno 1.420-1.460 1.420-1.460 1.420-1.460 1.380-1.430 
PEAD film 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.320-1.370 
PEAD soplado 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 1.330-1.380 
PEAD inyección 1.350-1.370 1.350-1.370 1.350-1.370 1.340-1.370 
PP homopolímero rafia 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.170-1.210 
PP homop., term. extrusión 1.190-1.250 1.190-1.250 1.190-1.250 1.180-1.240 
PP homopolímero inyección 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250 
PP copolímero bloque 1.280-1.320 1.280-1.320 1.280-1.320 1.250-1.300 
PP copolímero random 1.330-1.380 1.330-1.380 1.330-1.380 1.310-1.330 
PS cristal (uso general) 1.840-1.890 1.750-1.800 1.750-1.800 1.750-1.800 
PS alto impacto 1.940-1.990 1.850-1.900 1.850-1.900 1.840-1.890 
PVC suspensión 930-980 940-920 940-920 940-920 
PET 1.090-1.200 1.090-1.170 1.090-1.170 1.080-1.140 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 

UNA AGRESIVA PROPUESTA DE UN PRODUCTOR EUROPEO DE PVC, 
ATENÚA LA SUBIDA DE LAS TARIFAS 

La evolución del precio de policloruro de vinilo –PVC- durante el mes de marzo, se ha visto 
repentinamente condicionada por la decisión de una petroquímica del continente, que ha roto la 
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relativa unanimidad de los vendedores a la hora de aplicar los encarecimientos, según han 
advertido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Todo parecía indicar, al comenzar el mes, que los productores iban a lograr mantener 
su propuesta inicial de subir 80 €/Tm. la tarifa de la resina (las primeras intenciones hablaban 
de 80-100 €/Tm., pero rápidamente se corrigió), y con ello ganar un importante margen de 
beneficio. Sin embargo, un hecho inesperado ha acabado con dichas expectativas. “Sin saber por 
qué, CIRES está ofreciendo su material sólo 30 €/Tm. más caro que en febrero. No se puede 
entender, es algo que nos perjudica a todos”, comenta un suministrador español. Finalmente, la 
mayoría de las operaciones se están cerrando con un repunte de 60 €/Tm. “No se ha podido realizar 
un incremento mayor, y se debe a esta incompresible decisión”, lamenta otro proveedor. “Los 
clientes nos amenazan con que si no les bajamos el precio, acudirán a ellos, pero también es 
verdad que no tienen material para todo el mundo”, añade un tercero. La cotización queda situada, 
por lo tanto, en el rango de los 930-980 €/Tm. superado el ecuador de marzo. 

Es necesario destacar que hay expertos que dudan de hasta qué punto todo este tema se 
acerca a la realidad. “Me parece difícil que se esté consiguiendo encarecer el PVC 60 €/Tm. en 
España y, de todos modos, hay que recordar que el etileno subió 30 €/Tm., y la propuesta de 
CIRES es de elevar 30-40 €/Tm. la tarifa, que ya es bastante”, defiende uno de los 
consultados. 

A parte de esta polémica, el caso es que el encarecimiento ha sido importante, y todos los 
vendedores han aprovechado este mes para ganar márgenes. El principal argumento que alegan 
es una oferta inferior a la demanda. “Sí que es cierto que la temporada para recuperar 
márgenes suele ser en abril y mayo, pero es que hay varias plantas paradas, y otras con paros 
programados”, esgrime uno de los consultados. También la disponibilidad de etileno es, en 
estos momentos, limitada; mientras que el retorno de las exportaciones a ciertos países 
continúa resultando atractivo. 

Otra razón para encarecer el PVC de este modo, es la fuerte inversión que están llevando a 
cabo los fabricantes que utilizan el cloro y la sosa caústica, y que están obligados por ley a 
migrar del mercurio a la membrana. “Es un gasto que hay que compensar”, sentencia un actor de 
este mercado. 
 
 
LA ESCASEZ OBLIGA A LOS TRANSFORMADORES 
A ACEPTAR EL ENCARECIMIENTO DE ABS 

Los compradores de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) han visto confirmados, durante la 
primera quincena de marzo, sus peores augurios sobre un nuevo encarecimiento de tres dígitos 
del polímero, según han expresado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de los relevantes ascensos del coste del estireno -90 €/Tm.- y especialmente del 
butadieno -350 €/Tm.-, las propuestas de subida de los fabricantes del polímero técnico, han 
ido desde los 120 €/Tm. hasta los 170 €/Tm. en el caso de aquéllos que tienen su producción 
limitada. Por el momento, la aceptación de estos incrementos ha sido generalizada entre los 
transformadores. “Ha habido alguna operación que se ha cerrado con una escalada de 150 €/Tm., 
en el caso de grandes distribuidores, pero a la mayoría les hemos aplicado un aumento de 170 
€/Tm.”, ratifican desde una importante petroquímica europea. No obstante, el rango de tarifas 
es muy amplio, ya que hay constancia de que el ABS estándar para inyección y extrusión se ha 
conseguido por 1.990 €/Tm., al tiempo que este mismo producto se ha vendido por 2.220 €/Tm. en 
esta tercera semana del mes. 

La clave para que los vendedores no estén teniendo ningún problema en el traslado de la 
evolución de los monómeros, es la escasez que se vive en este mercado, provocada por los 
problemas en algunas factorías. “Nuestra producción se ha tenido que reducir un 30%, a causa 
de tareas de mantenimiento”, declaran desde una de ellas. “Lo estamos pasando mal porque les 
estamos diciendo a muchos de nuestros clientes de toda la vida, que no podemos entregarles 
material”, añade otro suministrador. 

A pesar de que sí que se tiene constancia de la existencia de algunas importaciones de 
material asiático, el precio de éstas sigue siendo muy elevado. De hecho, muchas empresas que 
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Polímeros 
 
 
 
 
 
 

históricamente se han nutrido de producto foráneo, están acudiendo ahora a proveedores 
europeos. Todo ello ha derivado en un fortalecimiento de la demanda. 

No se esperan grandes variaciones para lo que resta de mes, ni siquiera en el caso de la 
falta de disponibilidad se acentúe. “Tampoco queremos ahogar a nuestros clientes”, incide un 
vendedor. De cara abril aún no existen certezas absolutas, aunque sí que se especula con un 
nuevo encarecimiento del butadieno. 

UN TERCIO DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE PET PODRIA ESTAR VIÉNDOSE AFECTADA 
POR LA ESCASEZ DE PTA Y POR LAS HUELGAS EN LOS PUERTOS 
La escasez de PTA y los problemas de suministro derivados de las huelgas que han llevado a 
cabo los estibadores en los puertos españoles, son algunos de los motivos que están 
sustentando la presión alcista que está recayendo sobre los precios del PET, según han 
confirmado a ‘P y C’ los productores españoles del polímero. 

La situación actual muestra un panorama en el que algunos de los grandes suministradores 
europeos y mundiales de PTA y de PIA no pueden abastecer del todo de estos materiales a los 
grandes productores de PET europeos. Son dos de las posibles causas que están tensando el 
mercado en este primer trimestre del año y que diversos agentes del sector han señalado a ‘P y 
C’. Se estima que un tercio de la producción española de PET podría estar viéndose afectada 
por todas estas circunstancias. 

Según ha trascendido en diversos medios, la petroquímica británica BP, uno de los 
principales fabricantes europeos de PTA, ha declarado fuera mayor en los suministros de su 
planta en Geel (Bélgica), debido a problemas técnicos. “Nos han indicado que tienen un 
problema en algunas de sus piezas y por eso han tenido que reducir la producción”, comenta un 
comprador. Sobre la solución a esta incidencia hay opiniones diferentes. Mientras que una 
fuente del sector informa que BP aún no ha confirmado si se ha solucionado problema al acabar 
la segunda semana de marzo, otras fuentes del sector creen que se ha arreglado. Un productor 
de PET en España ha precisado a ‘P y C’ que está “recuperando inventarios y normalizando los 
suministros”. Se calcula que la fuerza mayor en BP podría haber provocado una reducción de 
entre 9.000-10.000 Tms. de su producción de PTA, necesarias para fabricar unas 12.000 Tms. de 
PET. 

Además del caso de BP, está prevista una parada en el segundo trimestre de este año en la 
planta de 390.000 Tms./año de PET que tiene INDORAMA en Rotterdam. “Esta parada se va a 
realizar para posibilitar la puesta en marcha de una ampliación de 350.000, a 600.000 Tms./año 
de la capacidad de producción de PTA en este complejo industrial”, según han señalado fuentes 
de la compañía tailandesa. 

En España INDORAMA, a través de su centro en San Roque (Cádiz), dispone de una capacidad 
productiva estimada de 175.000 Tms./año de PET, 325.000 de PTA y 220.000 Tms./año de PIA. 
Actualmente se estima que en Europa se producen unos 3,3 millones de Tms./año de PET (sin 
incluir Turquía), de las que aproximadamente unas 600.000 Tms./año se fabrican en España. 

Otras fuentes consultadas destacan que la situación de las huelgas en los puertos está 
afectando seriamente al acopio de materias primas de los productores de PET ibéricos. “Desde el 
20 de febrero hemos reducido una tercera parte nuestra actividad productiva”, precisa un 
fabricante de PET. Esa misma fuente señala que la huelga afecta más a las salidas del producto 
que a las llegadas de materias primas para abastecerse. “La huelga está afectando a las entregas 
de PET y por eso estamos buscando soluciones alternativas por transporte terrestre, pero son más 
caras que por barco”, comentan fuentes del fabricante con quien ‘P y C’ ha conversado. 

Además de esas variables hay que añadir el considerable incremento de costes de materias 
primas, como el paraxileno o el monoetilenglicol en los dos primeros meses de 2017. 

También algunos compradores constatan que las ofertas que están llegando desde Asia aún no 
son tan atractivas como para decantarse por su compra. “Los precios asiáticos aún no están 
siendo competitivos”, señala un productor de PET.  



7 
 

Plásticos y Caucho, Nº 956 Lunes, 20 de marzo de 2017 

Compuestos y productos auxiliares 
 
 
 
 
 
 

Así pues los transformadores españoles siguen esperando que prosiga la presión al alza 
sobre los precios del PET en lo que queda de marzo. “Actualmente el producto está corto y 
justito y por eso los precios irán subiendo”, comenta un productor de preformas. 
 
 
MARSELLA GLOBAL DISTRIBUIRÁ EN LA PENÍNSULA IBÉRICA LAS POLIAMIDAS 
DE LA ITALIANA GE.FE. POLYMERS, CON LAS QUE AMPLÍA SU OFERTA DE POLÍMEROS TÉCNICOS 
MARSELLA GLOBAL, un relevante distribuidor de primeras plásticas, es el flamante distribuidor 
en España y Portugal de una amplia gama de poliamidas producidas por GE.FE. POLYMERS, un 
destacado “compounder” italiano, según han manifestado a ‘P y C’ fuentes de la compañía 
española.  

El acuerdo, que se acaba de firmar en los últimos días, permitirá a MARSELLA GLOBAL 
ofrecer más de 25 tipos distintos de poliamidas 6 y 6.6, además de los correspondientes 
colores y cargas, producidos por GE.FE. POLYMERS. 

Los mercados de automoción, piezas industriales y mobiliario, son los principales 
destinarios de esta gama de poliamidas. 

Con esta nueva distribución, MARSELLA GLOBAL completa su cartera de polímeros técnicos, 
añadiendo las poliamidas a los plásticos de ingeniería que ya comercializaba (ABS, PBT, PC, 
PCTG, PC/ABS, PEEK, PETG, etc.). 

GE.FE. POLYMERS pertenece al grupo ALFOGOMMA, líder italiano de mangueras industriales e 
hidráulicas con una amplia presencia internacional, dispone de una capacidad de producción de 
10.000 Tms./año de poliamidas granuladas en su planta de Toscanella di Dozza (Bolonia, 
Italia). 

IQAP MASTERBATCH GROUP ABRIRÁ DOS NUEVOS LABORATORIOS 
E INVERTIRÁ NUEVAMENTE EN MAQUINARIA 

La empresa química IQAP MASTERBATCH GROUP, S.L., especializada en la fabricación de aditivos 
para plásticos, va a acometer una serie de inversiones relevantes durante los próximos meses, 
siguiendo con la política llevada a cabo en los últimos años, según han comentado las fuentes 
de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Finalmente, en 2016 se realizó un desembolso de 1,5 millones de euros, destinados 
principalmente a la mejora de la producción en la planta central de Barcelona, aunque también 
se concluyó el montaje del laboratorio de desarrollo de color en la sede de Pamplona. 

Asimismo, el presente ejercicio va a ser fundamental para las inversiones del grupo, ya 
que se va a doblar la cantidad destinada a este apartado. En la fábrica catalana van a 
incorporar dos nuevas máquinas, una para piezas pequeñas y otra para trabajar con grandes 
volúmenes. A ello se suma la apertura de un nuevo laboratorio en el municipio de Ibi 
(Alicante), donde ya cuentan con una factoría; y el proyecto de construcción de otro 
laboratorio de nanotecnología. “Aún no se ha decidido el emplazamiento, estamos en pleno 
proceso de búsqueda”, aclara un responsable de la compañía. El coste total de todas estas 
operaciones ronda los 3 millones de euros. 

En cuanto a la evolución de la actividad, las ventas en 2016 crecieron un 9-10% respecto al 
curso precedente, con lo que la cifra de negocio se sitúa cerca de los 44 millones de euros. Este 
aumento fue posible gracias a la combinación de varios factores. “El mercado, especialmente a 
nivel nacional, ha ido, poco a poco, consolidando su mejora. Hay que añadir, además, que el 
trabajo comercial por el que hemos apostado en los últimos tiempos, está dando sus frutos, y 
estamos ampliando nuestra cartera de clientes”, explican desde la dirección de la firma española. 

De cara al 2017, las previsiones son un poco más moderadas. “Nos hemos puesto como 
objetivo incrementar la facturación un 6-7%, ya que no está tan claro que el mercado nacional 
siga creciendo como hasta ahora”, admite un directivo al respecto. Por el momento, los 
resultados de los dos primeros meses del ejercicio son acordes con estas expectativas. 
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Semielaborados 
 
 
 
 
 
 

Las exportaciones continúan representando el 40% del total del negocio. La empresa trabaja 
en multitud de destinos, entre los que destacan Europa, Rusia, Turquía, Oriente Medio y el 
norte de África. 

IQAP MASTERBATCH GROUP, cuya sede central se encuentra en la localidad de Masíes de Roda 
(Barcelona), cuenta con una capacidad productiva de 13.000 Tms./año, siendo el funcionamiento 
del 80% en estos momentos. 

BACAICOA PROYECTA AUMENTAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA 
MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES 

La empresa navarra BACAICOA INDUSTRIAS PLÁSTICAS, S.A., dedicada a la fabricación de film de 
polietileno de alta y baja densidad, va a llevar a cabo una significativa inversión durante 
los próximos meses, tal y como han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y 
C’. 

Después de que, en 2016, la compañía española invirtiera 500.000 euros en diferentes 
mejoras del proceso productivo, la partida de gasto para el presente ejercicio podría alcanzar 
los 3 millones de euros. “Vamos a ampliar las instalaciones de nuestra planta de producción, 
así como nuestros equipos”, afirma uno de los responsables de la firma. El objetivo es que, de 
cara al 2018, la capacidad productiva supere las 20.000 Tms./año, lo que supondría un aumento 
del 20%. 

A lo largo del pasado año, la facturación se incrementó un 9-10% respecto al curso 
precedente, por lo que la cifra de negocio se sitúa ya sobre los 28,6 millones de 
euros. “Conseguimos incorporar algún cliente nuevo, pero sobre todo fueron nuestros 
compradores habituales los que aumentaron su volumen de pedidos”, explican desde la dirección. 

Las expectativas para 2017 marcan como objetivo superar la barrera de los 30 millones de 
euros en ingresos. Para ello, se seguirá apostando por el crecimiento en todos los productos, 
especialmente los destinados al sector alimentario, que son los que están consolidando la 
actividad. “Destacamos el film para laminar, utilizado en el envasado automático”, resalta un 
directivo al respecto. 

Las exportaciones también han experimentado una mejora durante los últimos meses, similar 
a la del mercado nacional. Actualmente, estas ventas representan un 10-15% del total del 
negocio. Francia es el principal país con el que trabajan, aunque también se vende a otras 
zonas de la Unión Europea. 

BACAICOA INDUSTRIAS PLÁSTICAS, situada en la localidad de Oricaín (Navarra), cuenta con 
una capacidad productiva de 17.000 Tms./año, y el funcionamiento aproximado es del 90%. 

 
 

TUPERSA ESPERA CRECER A DOBLE DÍGITO EN 2017, 
GRACIAS AL SECTOR EXTERIOR 

La empresa zaragozana TUBOS PERFILADOS, S.A. (TUPERSA), dedicada a la fabricación de 
tuberías plásticas para la conducción de cables eléctricos, está realizando una importante 
apuesta en el ámbito de las exportaciones, para poder volver a la senda de crecimiento 
durante los próximos meses, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación se mantuvo similar a la del curso precedente, dejando 
la cifra de negocio en los 14,8 millones de euros, a pesar de que la cantidad vendida fue 
menor. “Logramos compensar la pérdida de volumen con un incremento del precio”, reconoce uno 
de los responsables del grupo. “Así como en 2015 sí que conseguimos mejorar gracias a la obra 
pública y obra civil, este año esos dos mercados se han resentido, y lo hemos logrado 
amortiguar con el sector de la vivienda nueva”, detallan desde la dirección. 

El hecho de que el mercado de la construcción en España no termine de despegar como a 
ellos les gustaría, ha provocado que, para el presente ejercicio, todas las expectativas estén 
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puestas en proyectos de otros países. “Vamos a fortalecer las exportaciones en Sudamérica 
principalmente. De hecho en este primer trimestre ya hemos conseguido aumentar nuestras ventas 
gracias a los proyectos que estamos realizando en esa zona. Estamos hablando de un volumen muy 
importante”, recalca un directivo al respecto. Las previsiones hablan de un incremento de los 
ingresos de en torno al 10% en el global del año. 

Las ventas en el exterior suponen alrededor de un 15% del total del negocio, y tanto 
Sudamérica como Portugal son dos mercados al alza. Francia, por su parte, está disminuyendo su 
demanda. 

En lo referente al proceso concursal, la compañía aragonesa continúa cumpliendo con los 
plazos establecidos en su momento con los acreedores. “Ello hace que, por el momento, no nos 
planteemos llevar a cabo inversiones que, por otra parte, no son necesarias actualmente”, 
indica una fuente de esta empresa. 

TUPERSA, que cuenta con instalaciones en los municipios de Zaragoza, Cabra (Córdoba) y 
Palma de Mallorca, cuenta con una capacidad productiva de 50.000 Tms./año, aunque en la 
actualidad el funcionamiento es inferior al 30%. 

 
 

LOS PRODUCTORES EUROPEOS DE PELÍCULAS Y LÁMINAS DE PET 
SE UNEN PARA DEFENDER SUS INTERESES 
La Asociación Europea de Convertidores de Plásticos (EuPC) ha creado desde enero un nuevo 
grupo de trabajo en el sector del PET bajo el nombre de PET Sheet Europe.  

La reunión para la constitución de dicho grupo tuvo lugar el pasado 10 de enero de 2017. 
El órgano de dirección del grupo lo componen Paolo Glerean de ALIPLAST (Presidente), Giles 
Peacock de KLÖCKNER PENTAPLAST (Vicepresidente) y Lubna Edwards de LINPAC (Tesorera). También 
forman parte del consejo directivo Philippe Kruschitz (KRUSCHITZ PLASTICS & RECYCLING) y 
Francesco Polano (AFG PACKAGING). 

En total, el grupo está compuesto por diez grandes productores en Europa, incluyendo 4PET 
HOLDING, AFP PACKAGING, ALIPLAST, COEXPAN MONTONATE, ERGIS, KLÖCKNER PENTAPLAST, KRUSCHITZ 
PLASTICS & RECYCLING, LINPAC, MP3 Y SKY-LIGHT. 

PET Sheet Europe se ha constituido para representar y promover los intereses de la 
industria europea de producción de películas y láminas de PET. "Pretendemos mejorar el uso 
de la hoja de PET, defendiendo su empleo circular y beneficios ambientales", destaca Paolo 
Glerean de ALIPLAST, y actual Presidente de PET Sheet Europe. "También pretendemos 
convertirnos en una referencia para la industria, diseñadores de envases, marcas y 
minoristas para apoyarlos en un uso más eficaz del PET en aplicaciones de termoformado", 
añade el mismo interlocutor. 

Las  diferentes empresas consultadas por ‘P y C’ y que forman parte del grupo de trabajo 
por el momento no han concretado nada más sobre las posiciones en común para dar comienzo a 
las actividades del mismo. “Este proyecto plantea profundizar en una serie de aspectos básicos 
de este mercado que aún no están desarrollados y que con el tiempo se irán comunicando”, se 
limitan a informar desde una empresa del grupo.  

Fuentes del sector sostienen que “detrás de la creación de PET Sheet Europe lo que se 
pretende es valorizar el producto que se fabrica”. Actualmente la mayor parte de la producción 
de la lámina de PET que se fabrica procede del reciclado. Sobre ese aspecto, una fuente 
sostiene la opinión de que “frente a la fácil recuperación de una botella, es más difícil 
conseguirlo con la lámina de PET, según el tipo de aplicación que tenga el producto a 
reciclar”.  

Uno de los principales problemas con los que se encuentran actualmente los fabricantes 
europeos de lámina de PET es que cada vez empiezan a llegar más importaciones desde el 
exterior, comentan fuentes del sector a ‘P y C’. 

“Puede que entre las intenciones de este grupo se encuentre la de formar un lobby de 
presión para poder defenderse frente a posibles especulaciones en los precios”, señala otra 
fuente consultada. 
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LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO 
PERMANECIERON MUY ESTABLES EN 2016 

Pese a la fuerte reducción de las 
procedentes de Arabia Saudí, las 
importaciones españolas de láminas 
estirables de polietileno disminu-
yeron en 2016 un 1,2% y su precio 
medio apenas fue un 0,7% más elevado 
que en el año anterior. 

La llegada de film estirable de 
Arabia, que es el principal 
suministrador exterior en el mercado 
español, se redujo un 18,7% en 2016. 
También las ventas procedentes de 
Portugal e Italia, los dos mayores 
exportadores de estas láminas a 

España, disminuyeron durante el año pasado, mientras que las de Brasil, Turquía o Qatar, 
aumentaron.    

Qatar y Arabia Saudí suministraron el film estirable de polietileno a 1,18-1,21 €/Kg., 
cuando el producto portugués o italiano costó, de media, entre 1,52-1,71 €/Kg., un 33% más 
caro que el procedente de Oriente Medio. 
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Recuperación y reciclado 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 

CONDAPLAST RENUEVA UNA DE SUS DOS LÍNEAS 
DE PRODUCCIÓN DE POLIETILENO RECICLADO 

La empresa CONDAPLAST, especializada en la recuperación, transformación y reciclado de 
polietileno de baja densidad lineal, ha renovado una línea completa de producción de plásticos 
reciclados en su planta de Sevilla, dentro del plan de inversiones que la compañía está 
llevando a cabo desde el año pasado. 

La factoría, ubicada en la periferia de la capital hispalense, cuenta con dos líneas que 
procesaron unas 12.000 Tms. de bolsas de basura de polietileno de baja densidad lineal 
reciclado en 2016. Se estima que la fábrica opera en la actualidad casi al 100% de su 
capacidad, que se estima en unas 15.000 Tms./año.  

La renovación de la línea productiva permitirá incrementar al menos un 20% la capacidad 
actual, precisa unos de los responsables de la compañía a ‘P y C’.  

El proyecto supone una inversión, tanto en maquinaria como en otros componentes, de 1 
millón de euros. La compañía tiene previsto continuar en 2017 con este proceso continuo de 
mejoras, que está posibilitando también una reducción de costes. 

El complejo productivo de CONDAPLAST ocupa una extensión de 9.000 m2 en las que se 
realizan todas las labores, desde la recepción, recuperación, lavado y clasificación del 
material, hasta su proceso final de extrusión, filtrado y granceado en colores oscuros y 
claros de las bolsas. “Conseguimos recuperar, tras la merma, entre el 80-90% del producto 
posindustrial que nos llega, mientras que del post consumo no logramos recuperar más del 50-
60%”, especifica una fuente de la firma. 

“En el proceso de extrusión se incorpora entre un 3-5% de aditivo, para poder mejorar sus 
propiedades físicas y aportar el color al material”, añade esa misma fuente. 

Un 20% de la producción de CONDAPLAST se destina al mercado español, principalmente a los 
sectores de hostelería, grandes superficies (con opción de marca blanca para el cliente), 
organismos públicos y empresas de limpieza. El 80% restante corresponde a exportaciones, 
especialmente a la Unión Europea y África (los países del Magreb, Angola y Mozambique). 

Como elemento diferenciador frente a su competencia los responsables de la compañía 
destacan su capacidad para completar su proceso de producción, ya que ellos elaboran su propia 
materia prima. “Somos de las pocas empresas del sector que tenemos un ciclo cerrado y  por eso 
somos competitivos, porque no dependemos de nadie”, señala una fuente de la empresa. “Además 
de eso, no compramos ni un gramo de materia prima a las petroquímicas, trabajamos con material 
100% reciclado”, sentencia otro de sus responsables. 

CONDAPLAST opera desde hace más de 30 años en el mercado nacional. Factura unos 13 
millones de € al año y emplea a más de 100 trabajadores en su plantilla. Entre sus 
certificaciones de calidad cuenta con la específica sobre gestión en el ámbito medioambiental 
(ISO 14001), ya que disponen de un proceso de recuperación de agua en fábrica que supera el 
80% de la utilizada en el reciclado y transformación del material, según confirman desde la 
entidad andaluza. 

Además de su actividad productiva de reciclado de polietileno, CONDAPLAST gestiona su 
empresa filial PLÁSTICOS SAN JOSÉ, ubicada en Badajoz, la cual opera en el segmento de 
fabricación de tuberías de plástico para abastecer al mercado local y regional. 

BIOPLÁSTICOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA ENVASE ALIMENTARIO, 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, AUTOMOCIÓN O CONSTRUCCIÓN, SE HAN DADO CITA EN VALENCIA 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha llevado a cabo los dos primeros días de marzo 
la sexta edición de su seminario internacional sobre Biopolímeros y Composites Sostenibles, 
donde más de 170 profesionales del sector se han dado cita para presentar sus novedades y 
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debatir sobre los retos y tendencias en plásticos biodegradables y procedentes de fuentes 
renovables. Un material cuya demanda se duplicará desde 2014 a 2019 hasta alcanzar los 1,4 
millones de hectáreas dedicadas a su producción, sin competir con la superficie destinada a la 
alimentación que asciende a 1.240 millones de hectáreas, según ha explicado Constance 
Ißbrückerl, de European Bioplastics.  

Durante la primera jornada, se han presentando novedades en materia prima procedente de 
diversas fuentes renovables como el ricino, la caña de azúcar o el maíz, incluso del suero de 
la leche, con aplicaciones tan sorprendentes como las resinas para fabricar esquíes y tablas 
snowboard o kitesurf reciclables, y en sectores como el de la automoción o la construcción que 
requieren de altas prestaciones por parte de los materiales empleados. 

El encuentro ha mostrado un avance en la utilización de biopolímeros en el sector del 
envase alimentario, con novedades en este terreno como los envases para comidas preparadas 
resistentes al calor o aquellos para alimentos frescos que ofrecen muy alta barrera para 
alargar su vida útil.  

Una mesa en la que se ha servido un café sostenible ha llamado la atención de los 
asistentes, ya que los bioplásticos están presentes en todos los artículos empleados para su 
preparación y servicio: desde las cápsulas hasta las cucharillas o las tazas, e incluso en el 
envase de las chocolatinas que lo acompañan, superando el reto de la resistencia al calor.  

La segunda jornada comenzó con un repaso a la normativa vigente que regula la utilización 
de biopolímeros a nivel industrial y continuó con un espacio dedicado a la biotecnología y 
producción de los biopolímeros a partir de procesos naturales, como la fermentación o a partir 
de microorganismos. El punto y final del seminario fue una mesa de ponentes en la que se 
expusieron los casos de éxito y las aplicaciones industriales más recientes. En este sentido, 
BASF presentó las nuevas cápsulas de café biodegradables desarrolladas para cafés Novell, 
mientras que RENAULT expuso su política de economía circular y el papel que juegan los 
biocomposites. También se presentaron nuevos desarrollos de biopolímeros para la impresión 3D, 
o en forma de cordeles para la agricultura y de redes para la pesca de la mano de API 
INSTITUTE. AIMPLAS también presentó los resultados de su proyecto OSIRYS de biocomposites para 
fachadas y tabiques que mejoran la calidad del aire. 

El encuentro estuvo patrocinado por API, BASF, BIO-FED, CTA, KURARAY, NATURTRUCK, PERKIN 
ELMER, NOVAMONT y WHEYPACK. 

 
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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