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Informe 
Semanal 

* En general, no han llegado a detenerse, pero las subidas que los precios de los 
termoplásticos de gran consumo vienen registrando desde que comenzara el año, se han 
ralentizado durante la penúltima semana de marzo en el mercado español. Empieza a considerarse 
que los encarecimientos en abril no sean tan altos como se preveía hace unas semanas. (pág. 2) 

* El fabricante francés de componentes para la industria del automóvil MECAPLAST está 
reforzando su presencia en la Península Ibérica. La filial española proyecta invertir 5,85 
millones de € durante éste y el próximo año. Por otra parte, el grupo francés acaba de adquirir 
la compañía portuguesa de plásticos técnicos AROUPLÁS PLÁSTICOS TÉCNICOS.  (pág. 11) 

* Aunque hay indicios de que se frene en abril, en el último tercio de marzo ha proseguido la 
presión alcista del precio del PET, que en la penúltima semana de marzo variaba entre 1.140-
1.150 €/Tm. (pág. 4) 

* Lejos de mostrarse categóricos, y pensando siempre que cualquier movimiento es posible, visto 
lo visto, se vislumbra el fin de la senda alcista de los precios del poliestireno en abril. 
(pág. 5) 

* Los precios de la poliamida 6 y 6.6 han aumentado durante marzo entre 200 y 250 €/Tm., 
respecto al mes anterior, llegando a incrementarse en casos puntuales hasta 300 €/Tm. (pág. 6) 

* Definitivamente, los caminos por donde transcurren los precios del polietileno de baja 
densidad recuperado y triturado y los del virgen, se han separado en el primer trimestre del 
año. La tarifa del regranceado se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos meses, 
los mismos en los que el polímero virgen ha experimentado un importante encarecimiento. (pág. 6)  

* El abastecimiento de polipropileno presenta ciertas dificultades en el mercado español, como 
consecuencia de una reducción de la disponibilidad derivada de diversas paradas de plantas 
europeas programadas esta primavera y de una mayor demanda en el mercado chino. (pág. 7) 

* BANDESUR ALCALÁ, especializada a la fabricación de tarrinas de PET, poliestireno y 
polipropileno, así como bandejas de poliestireno, proyecta instalar dos nuevas líneas de 
termoconformado en el segundo semestre de 2017 en su planta de Alcalá la Real (Jaén). El proyecto, 
que supondrá una inversión de 1 millón de €, permitirá ampliar la capacidad productiva entre un 
20-25%. (pág. 8) 

* Pese a las restricciones impuestas a su uso, las importaciones españolas de bolsas de 
polietileno aumentaron en 2016 un 17%. (pág. 9) 

* CELLOGRÁFICA GEROSA proyecta invertir este año 2 millones de € en mejoras de su proceso 
productivo en su planta de Villafranca del Penedés (Barcelona). La inversión se suma a los 1,6 
millones de € invertidos en 2016. (pág. 10) 

* D MAS SUTUR, dedicada a la producción de bandejas de plástico termoconformadas, ha instalado 
una nueva línea de producción en su planta de Manresa (Barcelona), que ha supuesto una 
inversión de 400.000 €. (pág. 10) 

* El desarrollo de nuevas tintas de impresión flexográfica al agua laminables para la industria del 
envase flexible y que permitirán reducir las emisiones de COVs, constituye el objetivo de un 
proyecto de investigación iniciado por QUIMOVIL y AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico. 
(pág. 12) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

LOS AUMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
SE RALENTIZAN EN LOS DIEZ ÚLTIMOS DÍAS DE MARZO 

En general, no han llegado a detenerse, pero las subidas que los precios de los termoplásticos 
de gran consumo vienen registrando desde que comenzara el año, se han ralentizado durante la 
penúltima semana de marzo en el mercado español. 

Los encarecimientos de los polímeros han sido muy leves entre el 20 y 24 de marzo y en 
algunos casos se han mantenido las mismas tarifas de la semana precedente. 

Pero esta contención de los precios aún no parece presagiar un próximo cambio del ciclo 
alcista en que está sumido el mercado europeo de los termoplásticos de gran consumo. De 
momento, sólo parece haberse frenado la subida de precios en algún caso concreto, pero el fin 
de los encarecimientos que alguno auguraba en mayo, podría demorarse hasta el verano. 

En todo caso, y dado que la actividad decaerá por las fiestas de Semana Santa, es posible 
que los precios de los polímeros más consumidos no suban en abril tanto como se esperaba hace 
unas semanas. Esto significaría que los incrementos de tarifas no llegarían a ser tan altos 
como en marzo. 

Tras la fuerte subida registrada a principios de mes, los precios del polietileno se han 
ido apaciguando. En la penúltima semana de marzo podría decirse que apenas han sido 5 ó 10 
€/Tm. más elevados que en la semana precedente. Dos terceras partes del encarecimiento del 
polietileno en marzo se aplicó en la primera semana del mes y el resto se ha ido implantando 
progresivamente en las semanas siguientes. 

Aunque está habiendo bastante demanda en marzo, no se han constatado síntomas de escasez 
de polietileno en el mercado español, pronosticándose que sus precios no llegarán a aumentar 
en abril, tanto como en marzo. 

El comportamiento de los precios del polipropileno está siendo muy similar al de los del 
polietileno, aunque quizás la demanda no esté siendo tan fuerte como la de este último. 

Se acaricia la posibilidad de un cambio de tendencia en el mercado de poliestireno, tras 
un descenso de la demanda, el cual podría derivar en una rebaja de los precios para el mes de 
abril.  

La tarifa del PVC se ha mantenido estable durante la cuarta semana de marzo, y no se 
descarta una moderación de los mismos en los últimos días del mes, algo impensable hace tan 
sólo unas semanas. 

Los que parecen haberse frenado son los precios del PET, que podrían haber tocado techo al 
haber alcanzado, de media, los 1.150-1.160 €/Tm. en España. Algunos pronósticos apuntan a un 
ligero abaratamiento del polímero en abril. 

   
La subida progresiva en el precio del polietileno de baja densidad se ha vuelto a notar en la 
cuarta semana de marzo, y su valor se ha incrementado 100 €/Tm. en lo que llevamos de mes. “En 
las últimas dos semanas el precio del PEBD ha subido una media de 35 €/Tm., y no se espera que 
vaya a bajar”, explica un distribuidor de polietileno a ‘P y C’. La demanda de este polímero 
también se ha activado después de que parte del sector retasara sus compras el pasado mes de 
diciembre. “A medida que sube la demanda, sube la cotización. La demanda ha aumentado entre un 
10 y 15% en el mes de marzo porque no se compró en diciembre”, en palabras de un fabricante 
nacional. De este modo, el precio medio del polietileno de baja densidad es de 1.430 €/Tm. con 
tendencia a seguir creciendo hasta la campaña de verano. “Tengo mis dudas de que en mayo se 
vayan a estabilizar los precios y pienso que volverán a pegar una subida. Hasta verano no 
veremos bajar los precios”, comenta un actor en este mercado. Si bien es cierto que aún se 
puede encontrar producto a 1.400 €/Tm., ya son pocas las ofertas que quedan a esos niveles, 
aunque ninguna voz ha hecho referencia a algún tipo de falta de disponibilidad.  

   
De nuevo grandes ofertas y precios variados han marcado el mercado del polietileno de baja 
densidad lineal durante la penúltima semana de marzo, cuando su precio ha subido 10 €/Tm. y la 
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demanda ha crecido. “A pesar de las subidas de tarifas, las del PEBDL siguen siendo muy 
competitivas y esto ha provocado una subida de consumo.” La tendencia a encarecerse se notará 
también en abril y mayo, con la escasez de producto como telón de fondo. “Se ha creado un 
nerviosismo especulativo en el sector en cuanto a falta de producto  y han empezado los 
aprovisionamientos. Abril será un mes determinante. La Semana Santa servirá para aliviar la 
demanda”, explica un fabricante de embalajes.  Por lo tanto, el precio del polietileno lineal 
buteno era en la cuarta semana de marzo de 1.360 €/Tm., aunque otros actores manifestaron que 
tenían el precio acordado en 1.300 €/Tm. paro todas sus compras del mes. En cuanto al 
polietileno lineal hexeno, se ha ofrecido a 1.410 €/Tm., aunque era fácil encontrarlo por 
debajo de 1.400 €/Tm. Por último, el polietileno lineal metaloceno, dependiendo de la 
formulación, puede llegar a cotizarse a 1.550 €/Tm.  

   
Se consolida el incremento “por momentos” en la tarifa del polietileno de alta densidad en 30-
40 €/Tm., con previsión de seguir esta tendencia alcista por los menos hasta mayo. La demanda 
ha subido entre un 10 y 15% en el mes de marzo”, explica un importante distribuidor. En cuanto 
a los precios medios, en la penúltima semana de marzo se estaban manejando valores de 1.270 
€/Tm. para el material para inyección, y 1.380 €/Tm. para soplado. Algunos prevén que en abril 
el PEAD para inyección se cotice a 1.310 €/Tm., mientras que el precio del polietileno de alta 
densidad para soplado alcance los 1.450 €/Tm. En cuanto a la disponibilidad de producto, los 
agentes consultados en la cuarta semana de marzo determinan que “se sigue ofreciendo producto, 
y no se ha apreciado ningún tipo de escasez.” Un actor en este mercado ha precisado que REPSOL 
habría parado una línea de producción de polietileno de alta densidad en Sines (Portugal), lo 
que no ha sido confirmado por la compañía. 

   
La cotización de polipropileno se ha incrementado 25 €/Tm. en la cuarta semana de marzo, con 
tendencia a seguir aumentando en las próximas fechas. “La previsión es que los productores 
quieran seguir subiendo la tarifa del polipropileno en abril”, comenta a ‘P y C’ un 
transformador de envases. La cotización media del homopolímero rafia se situaba en 1.225 
€/Tm., la del material para extrusión alcanzaba los 1.245 €/Tm., mientras que el homopolímero 
inyección se vendía en España a 1.265 €/Tm. en la penúltima semana de marzo. Por otro lado, el 
precio del copolímero bloque ya se situaba en 1.330 €/Tm., y el random se comercializaba a un 
precio de 1.375 €/Tm. Por último, la demanda ha subido en los últimos quince días entre un 5 y 
8%, y se desconoce si hay suficiente oferta para satisfacer el mercado. Diversos agentes del 
mercado ya han manifestado cierta escasez de este polímero. 

   
Los expertos del mercado del poliestireno advierten sobre la posibilidad de que, la ambición 
de los productores que ha llevado a las tarifas de este polímero a cotas extraordinarias, 
puede ser contraproducente para sus intereses. Se está observando un trasvase, por parte de 
varios transformadores, a los mercados de polipropileno y PET, ante la imposibilidad de asumir 
el coste que conlleva el poliestireno desde hace unos meses. “Estaba claro que algo así tenía 
que ocurrir tarde o temprano, la situación de muchas empresas era insostenible”, justifica una 
fuente del sector. Ello hace que la demanda esté descendiendo y que los problemas de oferta 
sean excepcionales, equilibrándose, de este modo, la balanza. Además, hay que señalar que se 
espera un abaratamiento del contrato de estireno para el mes de abril, contexto en el que los 
suministradores del polímero no tendrían más opción que trasladar dicha caída. “No se esperan 
grandes variaciones, pero de haber alguna, sería a la baja”, añade un analista consultado. 
Este cambio de panorama ha estabilizado por completo el mercado durante la segunda quincena de 
marzo, una vez consolidada la subida de 90 €/Tm. La cotización del grado cristal se sitúa, por 
tanto, en el entorno de los 1.840-1.890 €/Tm., mientras que el poliestireno antichoque se 
vende por 1.940-1.990 €/Tm. al concluir la cuarta semana del mes. 

   
Varios factores están advirtiendo, durante los últimos días, sobre un posible cambio de ciclo 
en el mercado de PVC, en el que no tiene nada que ver cómo se está viviendo la recta final de 
marzo, con lo que ocurrió al comenzar el mes. El hecho más relevante de las últimas semanas ha 
sido, sin duda, la decisión del fabricante portugués CIRES, de subir la tarifa 30 €/Tm., 
bastante por debajo de los 80 €/Tm. que habían propuesto otros grandes productores. Esto ha 
permitido a muchos compradores adquirir el producto a un precio que ellos consideran 
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razonable. “No entendemos por qué algunos actores se extrañan por ese comportamiento, cuando 
lo que ha hecho CIRES, que no ha renunciado a ganar margen, es lo coherente. Lo que no era 
normal era casi triplicar la subida del coste del etileno”, argumenta uno de ellos. Otro 
factor es que, a pesar de la existencia de limitaciones en la oferta de material debido a 
diversas paradas en crackers europeos, la situación no es crítica, y quien más, quien menos, 
está consiguiendo la mayor parte del producto que necesita. Por último, hay constancia de la 
realización de importaciones de material americano recientemente. “Los niveles que ha 
alcanzado el PVC, hace que sí que merezca la pena importar”, explica otra fuente consultada. 
Todo ello, y pese a que la demanda se mantiene fuerte, abre la puerta a una reconsideración de 
las subidas por parte de algunos suministradores para la última semana de marzo. De momento, 
la cotización continúa rondando los 930-980 €/Tm. a día 24 de marzo, aunque se sabe que 
algunos transformadores han pagado más de 1.000 €/Tm. por hacerse con material. 

   
En la recta final de marzo el precio del PET muestra una muy ligera tendencia alcista. Los 
costes de las materias primas parecen haberse estabilizado y no hay tensiones de 
suministro. En la penúltima semana de marzo, la cotización de referencia del PET ha variado 
entre los 1.150-1.160 €/Tm., aunque ha habido alguna oferta puntual a 1.090 €/Tm. Un 
transformador de Levante se ha aprovisionado a 1.100 €/Tm. y otro que realiza frecuentes 
pedidos ha comprado a 1.130 €/Tm. Por el contrario, otras fuentes del sector constatan que 
se han realizado compras cercanas a 1.200 €/Tm. Varios transformadores han optado por 
aplazar sus compras; ”hemos decidido no comprar hasta abril”, afirma un transformador, 
mientras que otro asegura que no lo hará porque ya ha hecho precompras y no lo va a 
necesitar. No se descarta una ligera corrección a la baja del precio del polímero de unos 
30 €/Tm. en abril. En este sentido, un gran comprador sostiene que “se aprecia una cierta 
estabilidad en el mes próximo en los indicadores del mercado asiático”. Con la vista ya en 
el inicio del segundo trimestre, algunos fabricantes de envases pronostican y coinciden en 
que si hay más subidas del precio del PET en abril, serían mínimas. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  20-24 marzo 13-17 marzo 6-10 marzo 27-3 marzo 
PEBD film 1.400-1.440 1.380-1.440 1.380-1.440 1.380-1.440 
PEBD inyección 1.390-1.430 1.370-1.430 1.370-1.430 1.370-1.430 
PEBDL rotomoldeo 1.340-1.370 1.320-1.370 1.320-1.370 1.320-1.370 
PEBDL buteno 1.340-1.380 1.330-1.380 1.330-1.370 1.330-1.370 
PEBDL octeno 1.430-1.460 1.420-1.460 1.420-1.460 1.420-1.460 
PEAD film 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 
PEAD soplado 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 
PEAD inyección 1.330-1.350 1.350-1.370 1.350-1.370 1.350-1.370 
PP homopolímero rafia 1.200-1.240 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 
PP homop., term. extrusión 1.210-1.270 1.190-1.250 1.190-1.250 1.190-1.250 
PP homopolímero inyección 1.240-1.280 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 
PP copolímero bloque 1.300-1.340 1.280-1.320 1.280-1.320 1.280-1.320 
PP copolímero random 1.350-1.400 1.330-1.380 1.330-1.380 1.330-1.380 
PS cristal (uso general) 1.840-1.890 1.840-1.890 1.750-1.800 1.750-1.800 
PS alto impacto 1.940-1.990 1.940-1.990 1.850-1.900 1.850-1.900 
PVC suspensión 930-980 930-980 940-920 940-920 
PET 1.090-1.200 1.090-1.200 1.090-1.170 1.090-1.170 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 

EL PRECIO DEL PET SUBE EN MARZO 
POR TERCERA SEMANA CONSECUTIVA EN EL MERCADO ESPAÑOL 

En el último tercio de marzo ha proseguido la presión alcista del precio del PET. Es una 
circunstancia que empieza a ser habitual en estas fechas, como muestran los datos de la evolución 
histórica de la cotización, según coinciden gran parte de las fuentes consultadas por ‘P y C’. 

El precio medio del PET en la penúltima semana de marzo se sitúa entre 1.140-1.150 €/Tm. 
Si bien, ha habido algunas ofertas puntuales a 1.070 y 1.090 €/Tm. No se descarta que en algún 
caso la cotización alcance los 1.200 €/Tm. en el último tercio del mes. 
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El precio medio del polímero se ha incrementado 40-50 €/Tm. en las tres primeras semanas 
de marzo, con respecto al cierre de febrero, cuando los precios del PET en España variaron 
entre 1.008-1.090 €/Tm. (ver `P y C’, nº 953). 

El encarecimiento del PET es de casi 150 €/Tm. si se compara con el mismo periodo de 2016, 
cuando se cotizaba a entre 926-994 €/Tm. ”El producto está muy caro actualmente y por eso he 
decidido no comprar”, señala un importante agente del sector. 

Un transformador comenta que ha comprado PET de procedencia europea en la penúltima semana 
de marzo a 1.130 €/Tm. y prevé que prosiga encareciéndose. “Hasta mayo creo que el precio va a 
seguir subiendo, será entonces cuando todos los envasadores, especialmente los de bebidas 
refrescantes, hayan hecho todo su acopio y entonces el mercado se estabilizará”, sostiene uno 
de sus directivos. Otro transformador, que ha decidido esperar a abril para abastecerse, 
informa que sus proveedores le han advertido de mayores incrementos de tarifas: “me comentan 
que van a subir más aún”, dice. Un comprador de la zona centro ha adquirido por encima de los 
1.180 €/Tm. A pesar de ello, se han encontrado en el mercado algunas ofertas recientes entorno 
a los 1.090 €/Tm. Entre ellas la de un fabricante que habitualmente solicita grandes 
cantidades de PET y que indica que ha adquirido producto a menos de 1.100 €/Tm. en los últimos 
días. 

La firmeza de los precios se debe a una supuesta escasez, a la que hay transformadores y 
compradores que no conceden mucha credibilidad, y a las huelgas en los puertos españoles que 
han afectado seriamente al abastecimiento de materias primas básicas, como el PTA y el PIA. 
“El petróleo influye poco ahora mismo en el precio”, destaca un transformador que compró en 
enero y no tiene pensado volver a hacerlo hasta abril. Y otro sostiene que “el conflicto de 
los estibadores portuarios ha afectado seriamente al mercado del PET, especialmente el 
procedente de los países asiáticos”. 

En situaciones como esta, algunos compradores optan por una estrategia prudente más 
orientada a esperar a ver si el mercado se estabiliza un poco. Un transformador de la zona de 
Levante así lo confirma: “no vamos a comprar hasta abril, todo lo que oímos es que el precio 
del PET está subiendo”. 

Las previsiones para las próximas semanas indican un camino al alza pero moderado de las 
tarifas del polímero durante el mes de abril. En marzo los costes de los contratos de las 
materias primas, como monoetilenglicol y paraxileno, permanecen invariables respecto al mes 
anterior. 
 
 
LA AMENAZA DE UNA CAÍDA DE LA DEMANDA PODRÍA CAMBIAR 
LA TENDENCIA DEL PRECIO DEL POLIESTIRENO EN ABRIL 

Lejos de mostrarse categóricos, y pensando siempre que cualquier movimiento es posible, visto 
lo visto, los expertos del mercado del poliestireno vislumbran el fin de la senda alcista de 
los precios de cara al próximo mes, según han reconocido las fuentes del sector consultadas 
por ‘P y C’. 

La cuarta semana de marzo no ha presentado grandes novedades en este mercado, y no parece 
que vaya a haber más cambios en la quinta y última. El encarecimiento del polímero se queda, 
por lo tanto, en los 90 €/Tm. correspondientes al efecto del estireno. Nadie ha querido 
realmente ganar más margen después de todo lo acontecido en los últimos meses, y viendo que 
oferta y demanda cada vez están más equilibradas. De esta manera, la cotización del 
poliestireno de uso general se mantiene sobre los 1.840-1.890 €/Tm., y la del grado de alto 
impacto alrededor de los 1.940-1.990 €/Tm. a día 24 de marzo. 

Mientras los problemas de escasez sólo afectan a algunos grados especiales del 
polímero, la demanda se ha resentido a causa de los precios desorbitados que ha alcanzado este 
producto. “Muchas aplicaciones pueden ser sustituidas por PET o PP, y es lo que están haciendo 
muchos transformadores cuya situación era desesperada”, explica un analista al respecto. 

Ello, unido a la posibilidad cada vez mayor de que el estireno reduzca su tarifa en 
abril, hace pensar a muchos actores en que el precio debería bajar en dicho mes. “Ya han 
ganado todo el margen que podían ganar, se ha tocado techo”, opina un transformador. 
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Las importaciones siguen siendo reducidas a causa del fuerte tirón que tiene el mercado 
chino, aunque algunas compañías sí que están consiguiendo muy buenas ofertas. “He logrado que 
me ofrezcan producto por menos de 1.600 €/Tm., aunque estamos hablando de material comprado el 
mes pasado”, resalta un comprador español. 

 
 

LOS PRECIOS DE LA POLIAMIDA SUBEN ABRUPTAMENTE 
EN MARZO POR TERCER MES CONSECUTIVO 

Los precios de la poliamida 
6 y 6.6 han aumentado duran-
te marzo entre 200 y 250 
€/Tm., respecto al mes ante-
rior, llegando a incremen-
tarse en casos puntuales 
hasta 300 €/Tm. 

Se trata de la tercera 
abrupta y consecutiva subida 
mensual de los precios de la 
poliamida que en marzo, y 
como en los dos meses 
precedentes, se deriva de la 
fuerte demanda y de la 
disponibilidad limitada del 
polímero. 

A mediados de marzo escasea la poliamida virgen en Europa y los problemas de suministro se 
prevé que prosigan en el segundo trimestre del año. La penuria actual contrasta con la 
situación del mercado hace apenas seis meses, cuando abundaba la poliamida. 

La tarifa de la poliamida 6 ha aumentado una media de 200 €/Tm. en marzo, hasta situarse 
en 2.260 €/Tm., un 45% más que al finalizar 2016 y el nivel más alto desde junio de 2012. 

El encarecimiento de unos 125 €/Tm. en marzo de los contratos europeos de la caprolactama, 
su materia prima, ha contribuido a aumentar el precio de la poliamida 6; y ello pese a que los 
contratos europeos del benceno, a partir del cual se produce la caprolactama, son 46 €/Tm. más 
bajos que en febrero y que la cotización del aromático en el mercado spot también está bajando 
este mes. 

En el caso de la poliamida 6.6, los contratos del butadieno, una de sus materias primas, 
también están aumentando fuertemente. El contrato europeo del butadieno de marzo es casi un 
220% más elevado que al finalizar 2016, aunque permanecerá invariable en abril. 

 
 

LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PEBD RECICLADO 
Y TRITURADO SE DESLIGA DE LA DEL VIRGEN 
Definitivamente, los caminos por donde transcurren los precios del polietileno de baja 
densidad recuperado y triturado y los del virgen, se han separado en este inicio de año, ya 
que la tarifa del regranceado se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos meses, 
los mismos en los que el polímero virgen ha experimentado un importante encarecimiento, según 
han destacado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Salvo algunos casos en los que se han registrado ligeros incrementos de tarifas durante la 
primera quincena de marzo, no superiores a los 20-30 €/Tm. respecto a febrero, la mayoría de 
las operaciones se han cerrado a precios similares a los del mes precedente. 

Así, un relevante reciclador está vendiendo el PEBD-r transparente de origen 
postindustrial sobre los 870 €/Tm. y el negro a 690 €/Tm. “Se aplicó un repunte de precios a 
principios de mes, pero ahora parece que se han estabilizado”, declara. Desde otras compañías 
aseguran que la tarifa se ha mantenido totalmente plana, con lo que la cotización del 
regranceado se establece en el entorno de los 850-930 €/Tm. en el caso del producto natural, 
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680-750 €/Tm. si hablamos del negro, y 750-800 si nos referimos al material de color. “A pesar 
del comportamiento de la tarifa del polímero virgen, apenas ha variado. Ya tenemos asumido que 
el mercado de los reciclados tiene su propio ritmo”, expresa otro actor consultado. 

La demanda y la oferta presentan un equilibrio bastante elevado en la actualidad. “El 
consumo es estable, aunque para algunas aplicaciones como las bolsas de plástico, se está 
viendo afectado cada vez más por las nuevas normativas que restringen su uso”, comenta un 
analista. En cuanto a la disponibilidad de producto, aún no se han registrado problemas 
importantes, aunque no se descartan dificultades en un futuro. “Hay posibilidades de que, 
dentro de un mes o dos, la escasez que está habiendo en el mercado del virgen, se traslade a 
los reciclados, y aumenten los precios”, advierte un suministrador. 

Por su parte, el mercado del PEBD triturado se mantiene mucho más inmóvil que el del 
reciclado, con una demanda anodina que imposibilita cualquier alteración de los precios. “Hace 
unos años sí que regulábamos las tarifas teniendo en cuenta las del material virgen, pero es 
que ahora la actividad es irrisoria”, lamenta un vendedor al respecto. El molido natural 
lavado postindustrial se vende sobre los 500-520 €/Tm., mientras que el precio del resto de 
colores, incluido el negro, ronda los 400 €/Tm. 

El panorama en este mercado puede cambiar radicalmente a partir de ahora, a causa del 
acuerdo al que han llegado los gobiernos español y chino, por el cual todo el material 
recuperado que vaya hacia China, debe estar perfectamente lavado y en perfecto estado, de modo 
que si no es así, se puede devolver dicha mercancía, con todos los gastos que eso conlleva 
para la empresa exportadora. “Esto va a hacer que las empresas que sacaban miles de toneladas 
mensuales, limiten sus exportaciones, con lo que el mercado español se llenará de material, y 
habrá un exceso de oferta que, unido a la falta de demanda, hundirá los precios”, concluye 
otra fuente del sector. 

LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES A ASIA, 
PODRÍAN CREAR TENSIONES EN EL ABASTECIKMIENTO DE POLIPROPILENO 

El abastecimiento de polipropileno presenta ciertas dificultades en el mercado español, como 
consecuencia de una reducción de la disponibilidad derivada de diversas paradas de plantas 
europeas programadas esta primavera y de una mayor demanda en el mercado chino, según han 
manifestado a ‘P y C’ varios actores consultados 

Estas tensiones de suministro están facilitando un encarecimiento de 75 €/Tm. del 
polipropileno en marzo, que ha elevado la cotización del homopolímero para inyección hasta los 
1.260 €/Tm. y la del copolímero random, hasta los 1.380 €/Tm., en España a mediados de este 
mes. 

“Hay demanda pero no hay suficiente oferta”, expresa un transformador de polipropileno y 
añade: “presentía que iba a haber poca disponibilidad y subidas de precios, por lo que me 
aprovisioné para no tener que preocuparme hasta que el mercado volviera a estabilizarse.” 

Al parecer, el mercado chino está demandando con fuerza, lo que está contribuyendo a 
reducir una disponibilidad en Europa que está menguada por varias paradas de plantas. “Los 
grandes productores europeos ven más rentable exportar polipropileno al continente asiático, 
mientras que en Europa escasea y sube su cotización”, dice un procesador. 

Otro extrusor con más de 30 años de actividad insiste que “hay dificultades para 
satisfacer la demanda debido a la escasa oferta y que los suministros están muy parados.” 

Pero otros agentes consultados por ‘P y C’ tienen otra perspectiva de la situación del 
mercado. Fuentes de una filial en España de un grupo internacional estima que si el mercado 
está parado, no es por falta de oferta, sino porque los transformadores tengan stocks y no 
necesiten comprar. Aun así, hay “bastante actividad en el mercado y una demanda cada vez 
mayor.” 

Un distribuidor de termoplásticos afirma que las paradas de las plantas contribuyen a 
aumentar los precios, pero que las importaciones evitarán problemas de abastecimiento. 
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Durante este mes de marzo el cracker de 702.000 Tms./año de etileno de REPSOL en Tarragona 
no ha funcionado, al parecer, con normalidad. La compañía no ha querido aclarar el 
funcionamiento de esta vital instalación en España para producir polietileno y polipropileno, 
después de que otros medios especializados extranjeros informaran de problemas técnicos en el 
cracker de Tarragona surgidos en la primera decena de marzo. 

En noviembre del año pasado, REPSOL puso en marcha una nueva columna de destilación en el 
complejo de Tarragona que permite separar mucho más propileno (el 99,5%), destinado a producir 
polipropileno; y propano, con el que alimentar el cracker, en sustitución de naftas. Este 
proyecto requirió una inversión de 26 millones de €. 

A nivel europeo, se esperaba que LYONDELLBASELL reanudara la producción en la planta de 
240.000 Tms./año de polipropileno que tiene en Brindisi (Italia) en el último tercio de marzo, 
después de haber declarado fuerza mayor desde febrero pasado. 

También DUCOR, perteneciente al grupo israelí CARMEL, tuvo que declarar en la segunda 
mitad del mes pasado fuerza mayor en los suministros de copolímeros de polipropileno 
producidos en su planta de 180.000 Tms./año de Rozenburg (Países Bajos). 

Además, la disponibilidad de polipropileno (así como de polietileno) podría verse afectada 
por las paradas por mantenimiento en cinco crackers europeos, previstas entre marzo y mayo y 
pertenecientes a TOTAL (Amberes, Bélgica), DOW CHEMICAL (Terneuzen, Países Bajos), SABIC 
(Beek, Países Bajos), EXXONMOBIL (Gravenchon, Francia) y OMV (Schwechat, Austria). 

BANDESUR CONFÍA EN VOLVER A CRECER A DOBLE DÍGITO EN 2017, 
GRACIAS A NUEVAS INVERSIONES 

La empresa andaluza BANDESUR ALCALÁ, S.A., especializada a la fabricación de tarrinas de PET, 
poliestireno y polipropileno, así como bandejas de poliestireno, proyecta nuevas inversiones 
para la mejora de la producción, con las cuales espera mantener el actual ritmo de aumento de 
sus ventas, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo del 2016, la facturación se vio incrementada un 20% respecto al curso 
precedente, superando de este modo los 12 millones de euros de cifra de negocio. La compañía 
jienense logró captar nuevos clientes y, al mismo tiempo, se amplió el volumen de los pedidos 
de sus compradores habituales. “La verdad es que fue un ejercicio extraordinario, en el que 
crecieron en todas las líneas de productos, tanto espuma como rígido, y también en 
comercialización de film estirable para alimentación”, especifica uno de los responsables de 
la firma. 

Las perspectivas para 2017 son muy halagüeñas, ya que se estima un nuevo crecimiento a 
doble dígito, como lleva ocurriendo desde 2010. “Está pronosticado un ascenso del 15-20%, como 
consecuencia de una mayor penetración en el mercado, gracias a la comercialización de nuevos 
artículos y a las inversiones que vamos a llevar a cabo”, indican desde la dirección del 
grupo. 

Durante la segunda mitad del ejercicio, se van a incorporar dos nuevas líneas de 
producción para termoconformar, ya que actualmente el funcionamiento de la capacidad 
productiva es prácticamente del 100%. Gracias a esta operación, dicha capacidad se podrá 
aumentar un 20-25%. El coste total se calcula en 1 millón de euros. 

El año pasado también se acometieron inversiones, destinadas a la ampliación del espacio y 
los servicios de las instalaciones. “Se duplicó la capacidad eléctrica y las capacidades de 
frío y aire”, puntualiza un directivo. La superficie se amplió en 2.000 m2, y en la actualidad 
supera los 8.000 m2. 

Las exportaciones también se han potenciado en los últimos meses, y en estos 
momentos representan un 8-9% del total del negocio. El país principal con el que trabajan es 
Marruecos. 

BANDESUR, situada en la localidad de Alcalá la Real (Jaén), cuenta con una capacidad de 
producción de 3.000 Tms./año en rígido y 2.000 Tms./año en espuma. 
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LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BOLSAS DE POLIETILENO 
BATIERON SU RÉCORD EN 2016 

Pese a las restricciones impuestas a su 
uso, las importaciones españolas de 
bolsas de polietileno aumentaron en 2016 
un 17%, hasta situarse en 68.355 Tms.  

Aunque el incremento fue menor que el 
desprendido de las estadísticas oficiales 
(que cifra en 10.321 las toneladas 
importadas desde Países Bajos a 0,46 
€/Kg., cuando estimaciones de ‘P y C’ las 
rebajan a 1.973 Tms.), la llegada del 
exterior de bolsas de polietileno alcanzó 
en 2016 su nivel máximo histórico, que 
hasta entonces se logró en 2009. 

El precio medio de la bolsa de 
polietileno importada en 2016 se situó en 2,16 €/Kg., un 10% menor que un año antes. 

Excluyendo las de China, las exportaciones más baratas las realizaron los países de 
Extremo Oriente, a unos precios que oscilaron entre 1,26-1,55 €/Kg. La llegada de bolsas de 
Lejano Oriente aumentó un 39% en 2016 y supuso también el 39% del volumen importado. 

De Qatar y Emiratos Árabes también se importaron bolsas a precios más bajos que los 
europeos. PLASBEL, que es uno de los tres mayores fabricantes de bolsas en España, dispone de 
una planta de producción en Qatar, que representa el 15% de su fabricación total. 
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CELLOGRAFICA GEROSA PROYECTA UNA IMPORTANTE INVERSIÓN 
PARA MEJORAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA 

La compañía catalana CELLOGRÁFICA GEROSA, S.A., una de las dos filiales que la multinacional 
italiana GEROSA GROUP tiene en España, va a realizar un significativo desembolso en la planta 
de Cataluña, después de haber acometido, el pasado año, otra serie de inversiones, según han 
confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Durante el 2016, la empresa dedicada a la producción y gestión de impresiones por 
huecograbado y laminados de diferentes tipos de material para envases flexibles, llevó a cabo 
inversiones por valor de 1,6 millones de euros. “Lo que hicimos fue, básicamente, adquirir 
nuevos equipos”, explica uno de los responsables de la firma. Para el presente ejercicio, hay 
presupuestados más de 2 millones de euros destinados a la mejora de la maquinaria y, por 
tanto, del proceso productivo. 

Con todas estas operaciones, el grupo catalán confía en seguir consolidando el crecimiento 
de sus ventas. A lo largo del último ejercicio, la facturación se incrementó un 12% respecto 
al curso precedente. De este modo, la cifra de negocio se sitúa en los 50 millones de 
euros. La base de este aumento vuelve a estar relacionada con la mejora del mercado 
internacional. “Las exportaciones se han fortalecido, y ya estamos presentes en más de 30 
países”, manifiestan desde la dirección. 

Las expectativas para 2017 indican que se va a producir un nuevo crecimiento de la 
actividad, aunque más moderado. “Está previsto un ascenso del 2%, y de esta manera 
consolidaremos el aumento de los últimos dos años, en los que hemos pasado de ingresar 37,4 a 
50 millones de euros, lo que equivale a un 35%”, subraya otra fuente consultada. 

Las exportaciones continúan siendo uno de los puntales del grupo, ya que suponen más de 
dos tercios del total del negocio. Trabajan en países de cuatro zonas geográficas: Europa, 
África, Oceanía y Centroamérica. 

CELLOGRÁFICA GEROSA, ubicada en el municipio de Villafranca del Penedés (Barcelona), 
cuenta con una capacidad productiva de 150.000.000 m2/año Y 13.000 Tms./año aproximadamente. 
Actualmente funciona al 80% de dicha capacidad. 

 
 

LAS INVERSIONES EN MAQUINARIA E INSTALACIONES, 
HACEN PREVER UN INCREMENTO DE LAS VENTAS DE D MAS SUTUR 

La empresa manresana D MAS SUTUR, S.L., dedicada a la producción de bandejas de plástico 
termoconformadas, principalmente para el sector del vino y el cava, tiene como objetivo 
incrementar los ingresos obtenidos el pasado año, según han expresado las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’. 

En 2016, las ventas de la compañía catalana descendieron alrededor de un 6-7% respecto al 
curso precedente, dejando la cifra de negocio sobre los 1,9 millones de euros. “Nuestro mercado 
mayoritario, es decir, el de botellería de vino y cava, se ha resentido en el último año”, 
esgrime uno de los responsables del grupo. El otro sector en el que han empezado a trabajar desde 
hace un año aproximadamente, es el alimentario, el cual está funcionando mejor.  

Las previsiones para el presente ejercicio apuntan a un mantenimiento de la facturación en 
términos similares a los de 2016, para el sector de vino y cava, y un aumento en el sector 
alimentario. Durante este primer trimestre, sí que se ha notado una mejora. 

Las exportaciones suponen en la actualidad en torno a un 25% del total del negocio. Los 
principales destinos de sus productos siguen siendo Francia, Italia y Sudamérica. 

En el apartado de las inversiones, hay que resaltar la apertura de una nueva planta, anexa 
a la ya existente, dedicada al sector de la alimentación, en la que se ha incorporado una 
nueva línea de producción. El montante total de la operación asciende a 400.000 euros. “Para 
los próximos meses vamos a invertir, básicamente, en moldes y utillajes”, declara otro 
directivo al respecto. 

D MAS SUTUR, radicada en la localidad de Manresa (Barcelona), cuenta con una capacidad 
productiva de 800-1.000 Tms./año, y actualmente funciona al 70-80% de dicha capacidad. 
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MECAPLAST COMPRA AROUPLAST 
Y MANTIENE UNA FUERTE INVERSIÓN EN ESPAÑA 

El fabricante francés de componentes para la industria del automóvil MECAPLAST ha reforzado su 
presencia en la Península Ibérica con la adquisición de la compañía portuguesa de plásticos 
técnicos AROUPLÁS PLÁSTICOS TÉCNICOS LTDA, a la vez que continuará con sus inversiones en sus 
dos plantas de fabricación en España, según han manifestado fuentes de la empresa a ‘P y C’. 

Durante 2017 y 2018, la empresa proyecta invertir 5,85 millones de € en sus plantas que 
tiene en Seseña (Toledo) e Igualada (Barcelona). En las instalaciones de Seseña, MECAPLAST ha 
presupuestado este año una inversión de 2,5 millones de € y de 1,8 millones en el próximo año 
para la compra de 4 máquinas de inyección para nuevos proyectos y renovaciones, así como para 
mejorar las instalaciones, la seguridad y el diseño. En el caso de la fábrica de Igualada, se 
ha planeado invertir en 2018 cerca de 1,55 millones de €. 

La plantilla total de la empresa en ambas plantas españolas es de 640 empleados y en la 
planta de Seseña, se prevé crear cinco nuevos puestos de trabajo en 2017.  

En España el grupo cuenta con dos importantes plantas productivas en Seseña (Toledo) y en 
Igualada (Barcelona). Se estima que la capacidad productiva total de ambas supera las 13.200 
Tms. de piezas de plásticos. Durante 2016 entre las dos procesaron 10.300 Tms., y según sus 
responsables “actualmente ambas operan al 80% de su capacidad”. 

Entre los polímeros técnicos más comunes que se procesan en ambas factorías de España 
destacan: PP, Talco, PA, fibra de vidrio, fibra de vidrio PP, PMMA, ABS, ABSPC, TPE, POM, ASA, 
así como PP reciclado.  

Su parque de maquinaria en la planta de Seseña incluye unas 36 máquinas de inyección (de 
50, a 1.500 Tms.), con inyección de gas, tejido sobre moldeado, inyección térmica, placa de 
bi-inyección lateral y rotación, así como corte por láser para acabado de piezas de tejido.  

La planta de Igualada cuenta con 21 unidades de inyección de 320, a 2.700 Tms., con 
tecnología bi-inyección y tri-inyección. 

La producción de MECAPLAST se destina a la industria automotriz. “Estamos especializados 
en piezas de plástico y sistemas completos para el motor y la carrocería del vehículo”, 
señalan a ‘P y C’ fuentes de la compañía. Actualmente la compañía trabaja en nuevos proyectos 
para sus principales clientes de automoción, como RENAULT-NISSAN, OPEL y PSA.  

En la planta de Seseña se fabrican grandes partes técnicas de los motores, así como 
molduras de tejido y adornos interiores de plástico y acabados de grano exterior. Los 
productos principales son: cubiertas de leva euro 5, filtros de aire, guías de aire, 
deflectores y adornos de interior para algunos modelos. 

En la planta de Igualada se producen piezas exteriores pintadas (como spoilers, 
protectores de puertas, barras de techo, luces de rueda, tapas de maletero), piezas estéticas 
exteriores y piezas grandes (revestimientos de arco de rueda, rejillas de capota, cubiertas de 
motor bajo, pilares B-C PMMA, paneles de balancín, luces de rueda). 

Un 90% de la producción de MECAPLAST en España se destina al mercado nacional y el 10% 
restante, se exporta, siendo Francia, Rusia, China, Brasil y Túnez sus principales destinos. 

MECAPLAST destaca su fuerte implantación  en el mercado de la automoción como proveedor de 
primer nivel. “Nuestros activos dependen de nuestra presencia global y de una amplia gama de 
productos. Tenemos una presencia de equilibrio y cartera, lo que nos permite dirigirnos a 
todos los fabricantes mundiales de OEM en los mercados locales”, señalan una fuente de la 
compañía a ‘P y C’. Además, su experiencia técnica de bastantes años en algunas áreas de 
producción les proporciona, según ellos, otra seña de identidad. “Los emplazamientos de 
Igualada y Seseña disponen de un fuerte know-how en los productos de motor y pintado. Además, 
nuestro rendimiento global nos permite ofrecer productos de alta calidad al mejor precio y con 
una buena tasa de servicio”, puntualizan esas mismas fuentes. 

Con la adquisición de la portuguesa AROUPLAS, que tiene su sede en Mansores, al sur de 
Oporto, MECAPALAST robustece su producción para abastecer a la industria del automóvil en la 
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Península Ibérica. La nueva filial lusa acumula 20 años de experiencia en la fabricación de 
componentes moldeados por inyección para el sector automovilístico y es un proveedor regional 
del fabricante francés PSA GROUP (PEUGEOT-CITROËN).  

Esta compra forma parte del activo plan de expansión que está llevando a cabo MECAPLAST 
desde hace tiempo. "La adquisición de esta planta, llave en mano, nos permite ofrecer el mejor 
servicio local y la eficiencia logística para suministrar al Grupo PSA en Galicia (Vigo) y 
Norte de Portugal (Mangualde), situados respectivamente a 190 y 120 kilómetros“, según han 
señalado los responsables del grupo francés. En octubre de 2016 MECAPLAST compró la factoría 
de componentes plásticos de la empresa KEY PLASTICS LLC, en Livonia, Michigan (EE.UU.), por 
valor de 415 millones de dólares (375 millones de euros). También en otoño de 2016 adquirió la 
rumana DIALPLAST y que producirá bastidores para la firma DACIA. 

Sobre la evolución de los plásticos técnicos, desde el fabricante francés confirman las 
constantes mejoras que se están experimentando. “La innovación en las piezas plásticas de 
automoción está evolucionando hacia la reducción de peso, manteniendo las mismas 
características de seguridad, calidad y acabado, lo que implica una mejora del rendimiento en 
el vehículo y en el medio ambiente”, afirman desde la entidad. 

MECAPLAST, con sede en Clamart (Francia), diseña, desarrolla y fabrica piezas de plástico 
inyectado y sistemas completos para cuerpo y motor del automóvil. Tras la compra de KEY PLASTICS 
CORPORATION, el grupo factura anualmente 1.100 millones de € y emplea a unas 10.000 personas en 
21 países. MECAPLAST sirve sus piezas a los principales fabricantes de automóviles como PSA-DPCA, 
RENAULT-NISSAN-DACIA, FORD, FIAT CHRYSLER, TOYOTA, GENERAL MOTORS, BMW, SAIC y VW GROUP. 

NUEVAS TINTAS FLEXOGRÁFICAS AL AGUA 
MEJORARÁN LA SOSTENIBILIDAD DEL ENVASE ALIMENTARIO 

El desarrollo de nuevas tintas de impresión flexográficas al agua laminables para la industria 
del envase flexible y que permitirán reducir las emisiones de COVs, constituye el objetivo de un 
proyecto de investigación iniciado por QUIMOVIL y AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico.  

En la actualidad, un alto porcentaje del envase flexible alimentario se fabrica utilizando 
tintas en base solvente, debido a las altas necesidades de calidad y productividad en el 
proceso de impresión y su posterior laminación. Este tipo de componentes presentan una serie 
de inconvenientes, como la emisión de COVs a la atmósfera, riesgos en la seguridad debido a la 
inflamabilidad de las tintas y barnices, riesgos para la salud de los operarios, presencia de 
restos de solventes en los envases, así como elevados costes de inversión y mantenimiento para 
la recuperación de solventes durante la impresión.  

A través del desarrollo del proyecto ‘Aquaflex’, coordinado por QUIMOVIL, se espera lograr 
una nueva formulación de tintas flexográficas al agua laminables equiparables en propiedades 
de calidad de impresión y laminación a las de las tintas en base solvente. El nuevo producto 
debería permitir una reducción de la emisión de COVs en un 90-95 % a un coste competitivo. 
Para ello, algunos de los retos del proyecto pasan por mejorar las velocidades de impresión de 
las tintas al agua y por reducir su consumo energético en el proceso de secado. 
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