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Informe 
Semanal 

* Aunque se descartan aumentos tan relevantes como los que se han producido en los pasados 
meses, los pronósticos sobre los precios de los termoplásticos de gran consumo en Europa 
durante abril difieren dependiendo del polímero. (pág. 2) 

* SULAYR GLOBAL SERVICE, dedicada principalmente al reciclado de PET multicapa y PE, confía en 
regresar a la senda del crecimiento durante el presente ejercicio, en el que podrán empezar a 
ver los efectos positivos de su nuevo negocio de polietileno. La empresa ha puesto en marcha 
una iniciativa para la promoción, difusión y sensibilización del reciclado de envases plásticos 
multicapa. (pág. 10) 

* El descenso del precio de la nafta, que lo ha situado en la penúltima semana de marzo en su 
nivel más bajo desde finales de noviembre pasado, ha posibilitado el mantenimiento de los 
contratos europeos del etileno en abril, entorpeciendo con ello la pretendida subida de las 
tarifas del polietileno. (pág. 6) 

* La intención de los fabricantes de polipropileno por seguir encareciendo este material durante 
las próximas semanas, va a chocarse de frente contra la voluntad de los compradores, los cuales 
consideran que no existen razones de peso como para que la actual tendencia se prolongue en el 
tiempo. (pág. 5) 

* El polietileno de alta densidad para soplado ha continuado aumentando en los últimos días de 
marzo, si bien la presión alcista iniciada a comienzos de este año se está moderando. (pág. 6) 

* Los suministradores de PVC se resisten a que tenga lugar de manera inmediata un cambio de 
tendencia en este mercado, y sus pretensiones apuntan a dar continuidad a la actual senda 
alcista de las tarifas en abril. (pág. 7) 

* Los transformadores aguardan con alivio que la fuerte escalada del precio del ABS se frene en 
abril, debido a una contención de los costes de las materias primas. El ABS se ha encarecido en 
marzo una media de 135 €/Tm. (pág. 8)  

* El precio del film alimentario está subiendo de forma proporcional al del polietileno y 
polipropileno, los dos principales polímeros empleados en su fabricación. (pág. 8) 

* La empresa especializada en el reciclado y gestión de residuos plásticos PLÁSTICOS BENEDICTO 
incrementó su facturación un 70% en 2016 con respecto al ejercicio anterior. La empresa dispone 
de una capacidad productiva de 10.000 Tms./año en su planta de Alcalá de Henares (Madrid) y 
durante 2016 transformó unas 6.000 Tms., fundamentalmente de polipropileno, polietileno de alta 
densidad, poliestireno, PET, PVC y ABS. (pág. 11) 

* STOCK PLUS, especializada en la fabricación, transformación y manipulación de embalaje 
plástico, tiene previsto volver a crecer durante 2017, gracias a la continua innovación de su 
gama de productos. (pág. 9) 

* BOLSAPLAST, especializada en la fabricación de bolsas de alto valor añadido, aspira a 
incrementar de manera significativa su crecimiento durante el presente ejercicio. (pág. 9) 

* AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha inaugurado el pasado 23 de marzo un nuevo 
edificio de I+D+i en el que se desarrollarán nuevos bioplásticos, nanomateriales y materiales 
con propiedades avanzadas. (pág. 12) 
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO AUMENTARON EN ESPAÑA 
UNA MEDIA DE 65 €/TM. EN ABRIL, AUNQUE CON SIGNIFICATIVAS VARIACIONES SEGÚN EL TIPO 

Aunque se descartan aumentos tan relevantes como los que se han producido en los pasados 
meses, los pronósticos sobre los precios de los termoplásticos de gran consumo en Europa 
durante abril difieren dependiendo del polímero. 

Frente a esperados abaratamientos del poliestireno y PET, más pronunciado el del primero, 
que el del segundo, pero en ambos casos derivados de previsibles menores costes de las 
materias primas, los precios del polietileno y polipropileno prosiguen estando presionados al 
alza en abril, pese a la contención de los costes de las materias primas. 

Al cierre de esta edición, se había confirmado la invariabilidad en abril de las tarifas 
de los contratos europeos de etileno y butadieno en los mismos niveles de marzo; así como un 
aumento de 15 €/Tm. de las del propileno. 

El mercado español de polietileno en España ha permanecido muy parado en la última semana 
de marzo; las escasas ventas han dado lugar a una amplia variedad de tarifas, que de un mismo 
tipo podían diferenciar 65 y hasta 100 €/Tm. 

De los diversos tipos de polietileno, los precios más firmes eran los del material de baja 
densidad; la oferta más apretada era la del polietileno de baja densidad lineal; y el 
polietileno de alta densidad es el que menos se ha encarecido. 

Los precios del polipropileno, azuzados por una apretada oferta, muestran una evolución 
muy similar a la de los del polietileno, llegando a aproximarse la cotización del homopolímero 
para inyección a los 1.300 €/Tm. 

La situación en el mercado del poliestireno ha dado un vuelco espectacular en este inicio 
de primavera, pasando de encarecimientos de 3 dígitos en el primer trimestre, a caídas que 
probablemente rebasen los 200 €/Tm. en este mes de abril.  

Los vendedores de PVC van a hacer un último intento por ganar márgenes en abril, a pesar 
del rollover del monómero, aprovechando que la demanda todavía es superior a la oferta. 

El encarecimiento del PET se ha frenado y cada vez es más latente una bajada de los 
precios en abril.  

   
El precio del polietileno de baja densidad ha 
vuelto a incrementarse en la última semana de 
marzo y ha alcanzado una cotización de 1.450 
€/Tm., con tendencia a seguir subiendo en las 
próximas fechas. En concreto, en los últimos 
días de marzo, el precio ha aumentado 20 
€/Tm., tras un mes de subidas continuas. “Aún 
se puede encontrar de todo, incluso precios a 
1.350 €/Tm., pero eso no impide que el 
producto haya acumulado un encarecimiento de 
80 €/Tm. en todo el mes marzo”, explica una 
fuente a ‘P y C’. Tanto la oferta, como la 

demanda, has estado muy paradas en la última semana de marzo. “Apenas ha habido movimientos, 
ni de oferta ni de demanda. Los almacenes está llenos y las subidas de precios no se están 
aplicando, pues nadie está comprando a precios nuevos”, explica un importante extrusor que 
concluye: “Se habla de que no hay materia prima y los fabricantes intentan subir el precio. 
Pero a esos precios no se puede comprar, ya que no te dan margen para trabajar.” 

   
La cotización del polietileno de baja densidad lineal ha subido casi un 3% en marzo. De este 
modo, el precio del polietileno lineal buteno ha llegado a alcanzar los 1.365 €/Tm., aunque 
también se ha informado de ofertas a 1.300 €/Tm. en la última semana de marzo; el polietileno 
lineal hexeno se ha ofrecido a 1.415 €/Tm. y el polietileno lineal metaloceno, a 1.550 €/Tm. 
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Al igual que en el mercado del polietileno de 
baja densidad, fuentes del sector han 
confirmado la disparidad de precios y el 
interés por seguir encareciendo el producto. 
En concreto, el mercado de PEBDL ha estado 
mucho más animado en los últimos días de marzo 
que el de otros termoplásticos. “Los lineales 
son más baratos y más competitivos. A pesar de 
los encarecimientos, no se está vendiendo a 
precios nuevos y la demanda se ha visto 
ligeramente aumentada en detrimento de la del 
PEBD”, confirma a ‘P y C’ una importante 
compañía del sector y añade: “si la demanda sigue activa, subirán los precios en abril; si no 
es así, se mantendrán estables”, finaliza. 

   

La subida progresiva del precio del polietileno de alta densidad se ha vuelto a notar en la 
última semana de marzo, cuando ha llegado a aumentar una media de 35 €/Tm. El pasado día 28 de 
marzo, el polietileno de alta densidad para inyección se cotizaba a 1.310 €/Tm., mientras que 
el PEAD para soplado se llegaba a ofrecer tan caro, como a 1.420 €/Tm. No obstante, las 
tarifas en función del volumen de compra varían notablemente, y un pequeño fabricante de 
botellas ha confirmado que en la última semana de marzo ha comprado polietileno de alta 
densidad para soplado a 1.570 €/Tm. Este mismo transformador manifestó “no haber notado ningún 
problema para abastecerse y esperar nuevos encarecimientos en las próximas fechas.” 

   
La cotización de polipropileno se ha incrementado una media de 25 €/Tm. en la última semana de 
marzo, con tendencia a seguir aumentando en abril. “Los productores hablan de nuevas subidas 
de precios en abril, pero lo dicen con ‘la boca pequeña’. Por lo tanto, el precio del 
polipropileno subirá en función de la demanda”, explica un distribuidor a ‘P y C’. De este 
modo, la cotización media de homopolímero rafia se situaba en 1.250 €/Tm., la del material 
para extrusión alcanzaba 1.270 €/Tm., mientras que el homopolímero inyección se vendía en 
nuestro país a 1.300 €/Tm., el 28 de marzo. “El 20 de enero, el homopolímero rafia se vendía a 
1.080 €/Tm., y en abril a lo mejor quieren llegar a los 1.280 €/Tm., pero todo dependerá de la 
demanda. Actualmente la demanda crece, pero es floja, ya que los almacenes están abarrotados”, 
manifiesta una voz del sector. En cuanto al 
copolímero bloque, se comercializa a un precio 
de 1.350 €/Tm., y el random ya se vendía a 
1.400 €/Tm. “Preveo que va a venir una buena 
campaña de consumo, pero también tengo mis 
dudas de que haya suficiente producto en el 
mercado. Lo que sí noto es que hay silencio 
por parte de los suministradores habituales en 
cuanto al precio”, en palabras de un 
transformador, mientras que otro asegura que 
“no ha notado ningún problema de acopio y que 
los precios subirán nada más comenzar abril.” 
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Definitivamente el mercado de poliestireno se 
ha convertido en una auténtica montaña rusa, 
en el que los cambios de un mes para otro 
nunca son menores a los tres dígitos. Después 
de un comienzo de año en el que las tarifas de 
este polímero se han disparado a niveles nunca 
antes vistos, los actores del sector esperan 
una rebaja de los precios en el mes de abril 
de entre 200 y 300 €/Tm. respecto a marzo. 
“Aún no se ha cerrado el contrato europeo del 
estireno, pero por cómo ha evolucionado el 
precio spot, se sabe que la caída va a ser 

drástica, y es más posible que la del poliestireno se acerque más a los 300 que a los 200 
€/Tm.”, vaticina una fuente consultada. Hay que destacar que, aunque oficialmente el 
encarecimiento del material en marzo se consolidó en los 80-90 €/Tm., durante los últimos días 
del mes se ha tenido constancia de suministradores ofertando producto con un descuento de 
hasta 100 €/Tm., previendo lo que se avecina en abril. “Empezaron muy fuertes y luego 
rebajaron sus expectativas renunciando a ganar márgenes. Ya en la segunda quincena, y viendo 
el comportamiento de diferentes factores, se pusieron nerviosos porque se veían con los 
almacenes llenos y una inminente pérdida de valor de su material”, explica un distribuidor. De 
todos modos, la cotización continúa, hasta que se confirme el cambio de tendencia, en el rango 
de los 1.830-1.880 €/Tm. en caso del cristal y 1.930-1980 si nos referimos al antichoque a día 
31 de marzo. La actitud que adopten las petroquímicas europeas va a ser clave para la llegada 
masiva o no de importaciones. “Si son razonables, asumen las pérdidas que tengan que asumir, y 
bajan el precio como toca, lograrán frenar la llegada; si se resisten va a ser 
contraproducente porque entraría una ingente cantidad de material foráneo”, concluye otro 
experto.  

   
El mes de marzo llega a su fin después de unas 
semanas bastante ajetreadas en el mercado 
de PVC, donde no ha habido una subida de 
precios uniforme, sino que cada fabricante ha 
aplicado un incremento diferente. Así, 
mientras ha habido operaciones que se han 
cerrado con una encarecimiento de 30-40 €/Tm., 
otras compras han sido repercutidas con un 
aumento de hasta 80 €/Tm. “Pese a estas 
diferencias, no se ha notado una caída en los 
pedidos”, resaltan desde una relevante 
petroquímica. En cualquier caso, el tercer mes 

del año será recordado por haber supuesto una importante recuperación del margen de beneficios 
para los suministradores, apoyados principalmente en una oferta limitada, una demanda en alza 
y un contexto mundial que favorece la distribución del producto europeo hacia otros países con 
mejor retorno de dinero. La intención de los productores para las próximas semanas es volver a 
encarecer el material, a pesar del rollover decretado para el etileno en abril. “Las 

condiciones del mercado siguen siendo las 
mismas”, alega uno de los consultados. El 
nivel de las importaciones, por su parte, no 
termina de despegar, aunque se espera un 
ascenso si se confirman la subida de la 
tarifa. Por el momento, la cotización de la 
resina se sitúa en el entorno de los 930-980 
€/Tm. antes del comienzo de abril. 

   
Acaba el mes de marzo con una previsible 
ligera corrección a la baja del precio del 
PET, pero ello no impide que algunos 
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transformadores opten por esperar al comienzo de abril e incluso postergar sus compras hasta 
pasada Semana Santa. En la última semana de marzo, la cotización media del PET en España se ha 
situado entre los 1.105-1.110 €/Tm., aunque ha habido diversidad de ofertas. Un habitual 
comprador ha adquirido material en los últimos días de marzo a 1.020 €/Tm.; otro gran 
transformador lo ha comprado a 1.085 €/Tm.; un fabricante levantino de envases se ha 
aprovisionado a 1.100 €/Tm.; y una empresa de la zona este ha recibido una oferta por algo más 
de 1.130 €/Tm. Se prevé que el precio del PET baje en abril, debido a unos menores costes de 
las materias primas y del dólar”. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  27-31 marzo 20-24 marzo 13-17 marzo 6-10 marzo 
PEBD film 1.400-1.450 1.400-1.440 1.380-1.440 1.380-1.440 
PEBD inyección 1.390-1.440 1.390-1.430 1.370-1.430 1.370-1.430 
PEBDL rotomoldeo 1.340-1.380 1.340-1.370 1.320-1.370 1.320-1.370 
PEBDL buteno 1.340-1.380 1.340-1.380 1.330-1.380 1.330-1.370 
PEBDL octeno 1.430-1.460 1.430-1.460 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 1.340-1.420 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 
PEAD inyección 1.310-1.350 1.330-1.350 1.350-1.370 1.350-1.370 
PP homopolímero rafia 1.220-1.260 1.200-1.240 1.180-1.220 1.180-1.220 
PP homop., term. extrusión 1.250-1.290 1.210-1.270 1.190-1.250 1.190-1.250 
PP homopolímero inyección 1.260-1.300 1.240-1.280 1.220-1.260 1.220-1.260 
PP copolímero bloque 1.320-1.360 1.300-1.340 1.280-1.320 1.280-1.320 
PP copolímero random 1.370-1.420 1.350-1.400 1.330-1.380 1.330-1.380 
PS cristal (uso general) 1.830-1.880 1.840-1.890 1.840-1.890 1.750-1.800 
PS alto impacto 1.930-1.980 1.940-1.990 1.940-1.990 1.850-1.900 
PVC suspensión 930-980 930-980 930-980 940-920 
PET 1.080-1.150 1.090-1.200 1.090-1.200 1.090-1.170 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 

LOS TRANSFORMADORES DE POLIPROPILENO 
NO NOTAN ESCASEZ Y ABOGAN POR LA ESTABILIDAD EN ABRIL 

La intención de los fabricantes de polipropileno por seguir encareciendo este material durante 
las próximas semanas, va a chocarse de frente contra la voluntad de los compradores, los cuales 
consideran que no existen razones de peso como para que la actual tendencia se prolongue en el 
tiempo, tal y como han advertido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

El mes de marzo concluye con una subida dispar, dependiendo tanto del tamaño de los clientes 
como del mercado de aplicación del polímero, que va desde los 50 hasta los 100 €/Tm. de 
diferencia respecto a febrero. “Nosotros siempre suavizamos el aumento general, gracias a que 
pertenecemos a un gran grupo”, presume un transformador. “En prácticamente todos los casos el 
incremento ha superado al del propileno, los suministradores han logrado ganar margen”, apunta un 
experto en este mercado. La cotización media del homopolímero para extrusión ronda los 1.250 
€/Tm. En cuanto al homopolímero para inyección, hay constancia de ofertas por 1.220 €/Tm. en esta 
recta final de marzo. Por su parte, el copolímero random se estima alrededor de los 1.360 €/Tm. 

La realidad es que, para la gran parte de los transformadores, los problemas de escasez en 
los que se han fundamentado las subidas, no son tal. “Pides el producto y en 2 días como 
máximo lo tienes, y eso que nos habían alertado sobre posibles dificultades para 
abastecernos”, expresa un fabricante de envases. “Nos metieron miedo con que no iban a poder 
cumplir con las entregas, y gracias a ese miedo consiguieron el encarecimiento de este mes, 
pero al final no ha habido problemas”, informan desde otra compañía. 

La demanda se mueve en niveles considerados correctos para la época del año en la que nos 
encontramos, aunque en algunos sectores sí que se ha resentido ligeramente. “Después de que el 
último trimestre de 2016 fuera tan positivo, se ha notado una pequeña ralentización en el 
inicio del año”, comenta un empresario del mercado de la alimentación. 

De cara a lo que puede acontecer en abril, se da por hecho que las petroquímicas harán lo 
posible por volver a aplicar un incremento a las tarifas. “A nosotros nos dijeron, sin dar más 
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explicaciones, que hasta verano la tendencia iba a ser alcista”, indica resignado un 
consumidor. No obstante, los transformadores opondrán la mayor resistencia posible si se 
confirman estas pretensiones. “Si finalmente el propileno repite el contrato de marzo, no 
aceptaremos ningún aumento de precios, porque hay disponibilidad suficiente”, opina una fuente 
al respecto. 
 
 
EL ABARATAMIENTO DE LA NAFTA EN MARZO 
CUESTIONA LA PRETENDIDA SUBIDA DE PRECIOS DEL POLIETILENO EN ABRIL 

El descenso del precio de la 
nafta, que lo ha situado en la 
penúltima semana de marzo en su 
nivel más bajo desde finales de 
noviembre pasado, ha 
posibilitado el mantenimiento 
de los contratos europeos del 
etileno en abril, entorpeciendo 
con ello la pretendida subida 
de las tarifas del polietileno, 
según han manifestado fuentes 
del sector. 

Los precios del polietileno 
han subido en marzo más que los 
del etileno, cuyos contratos 
han sido 30 €/Tm. superiores a 

los de febrero (y no 15 €/Tm. como se acordó inicialmente e informó por error ‘P y C’). 

Aunque depende del tipo, el encarecimiento del polietileno ha sido de al menos 40-50 €/Tm. 
en marzo; y se esperaba otro similar en abril. El precio del polietileno de baja densidad ha 
aumentado más que el de alta densidad, mientras una apretada disponibilidad de polietileno de 
baja densidad lineal buteno está siendo amortiguada por un mayor uso de otros tipos de 
polietileno lineal. 

Sin embargo, el descenso del precio de la nafta, unido al abaratamiento del polietileno 
que se está registrando en Asia, entorpece otra subida del precio del polímero en Europa 
durante abril. 

El precio de la nafta ha sido de 442 $/Tm. CIF Rotterdam el pasado día 24, su nivel más 
bajo desde finales de noviembre de 2016. En las cuatro primeras semanas de marzo la cotización 
de la materia prima petroquímica en Europa se ha situado en 462 $/Tm., un 8,2% menos que en el 
mismo periodo del mes anterior. 

 
 

UN PREVISIBLE AUMENTO DEL PRECIO DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SOPLADO 
TIENDE A MODERARSE EN EL MES DE ABRIL  

El polietileno de alta densidad para soplado ha continuado aumentando en los últimos días de 
marzo, si bien la presión alcista iniciada a comienzos de este año se está moderando, según 
han manifestado a ‘P y C’ la mayoría de las fuentes consultadas. 

Algunos compradores prevén que en abril el precio del PEAD para soplado alcance los 1.450 
€/Tm. Por el contrario, otros pronostican que la tarifa media no sobrepase los 1.350 €/Tm. y 
que llegue a frenarse el encarecimiento, como pronostica un gran comprador de polietileno. El 
precio todavía está muy lejos de acercarse a la máxima cota histórica, marcada en julio de 
2015 cuando el polietileno de alta densidad para soplado se vendió en España a entre 1.680-
1.740 €/Tm. 

Si se compara con las mismas fechas del año pasado, la cotización actual del polímero y la 
tendencia son bastante similares. 
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En el último tercio de marzo, se estima que la horquilla de precios del PEAD para soplado 
ha variado en España entre 1.340-1.420 €/Tm. En la banda alta, a algunos transformadores se 
les ha ofrecido el polímero por encima de 1.500 €/Tm. Un comprador de la zona este de la 
península señala que “los precios que nos están ofreciendo para entregar en abril superan los 
1.500 €/Tm. y estamos intentando ajustarlos un poco con el proveedor, pero no vemos mucho 
margen”. Otro fabricante de envases de Cataluña confirma haber comprado a 1.420 €/Tm. a 
finales de marzo. Sin embargo, se ha informado de algunas recientes ofertas puntuales a menos 
de 1.400 €/Tm. Un empresa de Levante ha comprado a 1.340 y otra ha recibido pedidos a 1.350 
€/Tm. en la última semana de marzo. 

Aunque varios productores importantes europeos de polietileno han previsto paradas en 
algunas de sus plantas en marzo y abril, no hay dificultades de suministro.  

La mayoría de las fuentes consultadas así lo confirman. “Me han ofrecido producto para 
entregas en abril y no veo que falte”, afirma un transformador. Otro fabricante de envases ha 
optado por no comprar PEAD para soplado en marzo: “espero que en abril no suba más de 50 
€/Tm.”, dice nuestro interlocutor. 

Sin embargo, algunos han recibido avisos de uno de esos productores europeos advirtiendo 
de posibles dificultades para abastecerse en abril. Sobre esta circunstancia un destacado 
comprador habitual de PEAD opina que “te avisan para que compres, pero la finalidad de la 
advertencia es presionarte para que acabes aceptando el precio que te marcan; esto en realidad 
es tensar el mercado”. 

Algunas fuentes también se quejan de la forma en la que se producen estas paradas de los 
productores: “Antes se turnaban, jamás paraban como ahora”, dice un transformador. 
 
 
LOS PRODUCTORES DE PVC PRETENDEN 
VOLVER A SUBIR PRECIOS EN ABRIL 

Los suministradores de policloruro de vinilo –PVC- se resisten a que tenga lugar de manera 
inmediata un cambio de tendencia en este mercado, y sus pretensiones apuntan a dar continuidad 
a la actual senda alcista de las tarifas en abril, según han filtrado diferentes actores del 
sector consultados por ‘P y C’. 

Choque de opiniones entre vendedores y compradores de la resina en cuanto a lo que debería 
acontecer en el cuarto mes del ejercicio. Tras conocerse que el contrato de etileno para abril 
se ha cerrado con la misma tarifa que en marzo, los transformadores consideran que ya es el 
momento para se imponga la estabilidad en los precios. “Nosotros intentaremos que suba la 
parte correspondiente a la materia prima, en este caso nada, pero damos por hecho que 
intentarán volver a ganar margen”, comenta resignado uno de ellos. “Se espera que la demanda y 
la oferta se empiecen a equilibrar en abril, algunas plantas volverán a abrir”, añaden desde 
otra compañía. 

El hecho de que, a pesar de muchos compradores que aseguran no tener problemas, la oferta 
continúe siendo reducida oficialmente en Europa, unido a que los precios en nuestro continente 
siguen siendo los más bajos del mundo, genera los argumentos necesarios a las petroquímicas 
para volver a proponer encarecimientos. “El diferencial de tarifa con el resto del mundo tiene 
que equilibrarse, y no van a ser los demás los que se acerquen a Europa, sino al revés”, 
destaca un analista al respecto. 

Todo ello ha consolidado un cambio en los flujos comerciales, traducido en una mayor 
salida de producto europeo, y una menor entrada de material del resto del mundo. “La oferta se 
resiente y ahora tenemos una tensión de disponibilidad que antes no existía”, razona otra 
fuente del sector. Además, la demanda a nivel mundial está creciendo a un ritmo del 3%, y 
aunque en Europa no alcanza esa cifra, también se está incrementando. 

Todas estas razones que utilizarán los proveedores para volver a ganar márgenes en abril, 
han sido esgrimidas ya en marzo, mes en el que ha destacado la disparidad de las subidas de 
precios. Dichos incrementos van desde los 30 €/Tm. hasta los 80 €/Tm. que ha conseguido 
aplicar con éxito un fabricante, sin por ello notar una merma en sus pedidos. La cotización de 
la resina se sitúa en el entorno de los 930-980 €/Tm. a la conclusión de marzo. 
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LOS TRANSFORMADORES DE ABS VEN CON ALIVIO 
UN DESCENSO DE LOS COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS DEL COPOLÍMERO 

Los transformadores aguardan con 
alivio que la fuerte escalada 
del precio del acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS) se fre-
ne en abril, debido a una con-
tención de los costes de las 
materias primas. 

El ABS se ha encarecido en 
marzo una media de 135 
€/Tm., respecto a febrero. 
Aunque es 10 €/Tm. menos de lo 
que se esperaba en la primera 
quincena del mes, se trata de 
la quinta subida consecutiva 
mensual de la tarifa del ABS, 
que lo ha situado en marzo en 

una media de 2.190 €/Tm., casi un 40% más que al iniciarse el pasado otoño. 

En todo caso, existe una amplia variedad de precios del copolímero en el mercado español, 
ofreciéndose desde los 1.980, a 2.210 €/Tm. Se estima que en España ha sido difícil de 
aprovisionarse de ABS por menos de 2.050-2.055 €/Tm., costando el material coloreado unos 125 
€/Tm. más que el natural. 

Un transformador ha comprado ABS natural a 2.065 €/Tm. en marzo, frente a 1.940 €/Tm. en 
febrero. 

El mantenimiento, contra la mayoría de los pronósticos, del contrato europeo del butadieno 
en 1.750 €/Tm. en abril (igual que en marzo) y un previsible abaratamiento del estireno, 
pueden detener la escalada de los precios del ABS. 

El precio del estireno en el mercado spot europeo ha caído más de un 22% en las cuatro 
primeras semanas de marzo. El pasado día 24 se ofrecía a 1.180-1.185 $/Tm., frente a 1.520 
$/Tm. al finalizar febrero. 

En Asia, el ABS ha comenzado a abaratarse en la segunda quincena de marzo, ofreciéndose el 
material para inyección a entre 1.900-1.915 $/Tm. CFR (China y Sureste Asiático) al iniciarse 
el último tercio de marzo, lo que suponía 80 $/Tm. menos que una semana antes. 

 
 

EL FILM PLÁSTICO ALIMENTARIO SE ENCARECE, 
ARRASTRADO POR LAS SUBIDAS DEL PRECIO DEL POLIETILENO Y POLIPROPILENO 

El precio del film alimentario está subiendo de forma proporcional al del polietileno y 
polipropileno, los dos principales polímeros empleados en su fabricación. 

El encarecimiento de estos dos termoplásticos está provocando que la cotización del film 
alimentario se incremente mes a mes. “Si sube el valor de la granza, sube el precio del film, 
prácticamente en la misma proporción”, explica un transformador con casi 50 años en el sector. 

Se estima que el precio del film estirable (utilizado para el recubrimiento de productos 
previamente envasados o semienvasados como el caso de bandejas de EPS para productos frescos: 
frutas, verdura, carne, pescado) se ha situado en marzo en 1.550 €/Tm.; el del film retráctil 
(empleado para enfardado y agrupamiento de envases y otros productos como prensa o revistas, 
así como para el envasado), ha alcanzado los 1.900 €/Tm.; y el film de polipropileno 
biorientado (o BOPP y empleado en el envasado de galletas, snacks, chocolates, alfajores, 
caramelos y también en etiquetas) se ha vendido en marzo a unos 1.700 €/Tm., por término 
medio. 

El film de BOPP se ha convertido en uno de los más requeridos por la industria de envases 
flexibles y está ganando terreno al plástico rígido, dada su versatilidad y sustentabilidad.  
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“El precio del film sube en la misma medida en que se encarece el polímero,  pero la 
película de BOPP se está encareciendo el doble de lo que lo está haciendo el polipropileno, 
debido a su escasez, explica un productor de film presente en más de 60 países. 

Asimismo, la demanda de filmes plásticos se ha visto incrementada en los últimos años por 
dos aspectos primordiales: la seguridad en el transporte de productos, en donde el film 
retráctil juega un papel fundamental; y su función higiénica y estética, que ha llevado a 
incrementar el consumo de filmes retráctiles y estirables. 

Se prevén nuevos encarecimientos de los filmes plásticos en abril y mayo, aunque más 
moderadas que las aplicadas en el primer trimestre de 2017. “No será hasta junio cuando llegue 
una cierta estabilidad de los precios”, comenta un extrusor. 

EL ÉXITO DEL FILM ‘CORELIGHT’ HACE PREVER UN CRECIMIENTO 
A DOBLE DÍGITO PARA STOCK PLUS 

La empresa tarraconense STOCK PLUS, S.L., especializada en la fabricación, transformación y 
manipulación de embalaje plástico, tiene previsto volver a crecer durante el 2017, gracias a 
la continua innovación de su gama de productos, según han adelantado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’. 

Finalmente, la compañía catalana no logró aumentar las ventas a lo largo de 2016, tal y 
como estaba previsto al comenzar dicho ejercicio, por lo que la cifra de negocio se mantuvo en 
el entorno de los 8,75 millones de euros. El parón en el mercado que tuvo lugar durante el 
último trimestre explica este resultado. “Hasta septiembre todo iba perfecto, pero tres meses 
fueron bastante negativos, especialmente noviembre y diciembre, en los que la actividad en 
general se estancó”, razona uno de los responsables del grupo. 

Por todo ello, las expectativas para el curso actual apuntan a conseguir un incremento de la 
facturación de alrededor del 10%, que era el objetivo que se habían puesto en 2016. Si tenemos en 
cuenta los datos recogidos en este inicio de año, los resultados se encaminan a lograr dicho 
propósito. “De momento todo va muy bien, pero hay que esperar a ver lo que ocurre el resto de los 
meses, porque estamos observando una gran volatilidad en los precios de los materiales, y si eso 
continúa así, puede acabar repercutiendo al consumo”, advierten desde la dirección. 

A parte de intentar captar nuevos clientes, desde la firma aseguran que la clave es buscar 
siempre el lanzamiento de productos técnicos, para diferenciarse así de los productos 
estándares, los cuales están sometidos a una fuerte competitividad de precios. “Esto es un 
problema que tiene el mercado, porque lo que está provocando esta guerra por vender más 
barato, es una reducción de la calidad”, concluyen. 

Hay que destacar el éxito que está obteniendo uno de los últimos productos desarrollados 
por STOCK PLUS: el ‘film corelight’ (ver boletín nº910). “Su buena acogida en el mercado 
radica en que su competidor, el ‘film coreless’, tiene el problema de que los últimos metros 
de film no se pueden utilizar, cosa que no ocurre con nuestro producto”, enfatiza un directivo 
al respecto. En cuanto a posibles inversiones, existen distintos proyectos para los próximos 
meses, aunque de momento prefieren mantener la cautela y esperar a ver cómo evoluciona el 
mercado para llevarlos a cabo. 

STOCK PLUS, localizada en La Senia (Tarragona), cuenta con una capacidad productiva de film 
estirable de 5.000 Tms./año. Su funcionamiento actual es del 60-70%. Las exportaciones apenas 
suponen un 1% sobre el total del negocio, y suelen ir destinadas a países europeos. 

BOLSAPLAST COMPLETA EL TRASLADO DE SUS INSTALACIONES 
Y PREVÉ AUMENTAR SU RITMO DE CRECIMIENTO 

La compañía barcelonesa BOLSAPLAST, S.L., especializada en la fabricación de bolsas de alto 
valor añadido, aspira a incrementar de manera significativa su porcentaje de crecimiento 
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durante el presente ejercicio, tras los buenos resultados obtenidos el pasado año, según han 
señalado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación de la empresa catalana ascendió un 9,5% respecto al 
curso precedente, gracias a lo cual lograron superar la barrera de los 5 millones de euros de 
cifra de negocio. “Nos hemos vuelto a apoyar en la consecución de nuevos clientes y en las 
ventas al extranjero”, resalta un responsable de la firma. 

Hay que recordar que las exportaciones suponen una parte capital de la actividad de 
BOLSAPLAST, ya que representan en torno a un 50-60% del total del negocio. En la actualidad 
sus productos llegan a prácticamente 50 países repartidos entre Europa, Sudamérica, norte de 
África y, en menor medida, Asia y Oceanía. 

Las expectativas para 2017 son bastante halagüeñas, ya que se da por hecho que se 
rebasarán los 5,5 millones de euros en ingresos, e incluso se apunta a alcanzar los 6 millones 
de euros. “De momento los objetivos se están cumpliendo más que de sobra, porque en estos tres 
primeros meses del año se ha registrado una mejora del 26% comparado con el mismo periodo de 
2016”, aplaude un directivo consultado. La clave reside en el fortalecimiento de su posición 
en el sector sanitario. 

La principal novedad que tuvo lugar en 2016 fue la finalización del traslado a las nuevas 
instalaciones, después de completar la puesta en marcha de toda la maquinaria y de la apertura 
de la nueva sala blanca. “La inversión ascendió a los 500.000 euros”, concretan desde la 
dirección. 

BOLSAPLAST, con sede en el municipio de Sabadell (Barcelona), funciona al 60-70% de su 
capacidad productiva en la actualidad, y desde el grupo aseguran que podrían aumentar dicha 
capacidad sin la necesidad de acometer nuevas inversiones. Tiene dos líneas de producción 
diferenciadas: bolsas de complejos y bolsas médicas. 

SULAYR AÑADE EL POLIETILENO RECICLADO A SU GAMA DE PRODUCTOS, 
GRACIAS AL CUAL CRECERÁ A DOBLE DÍGITO 

La empresa granadina SULAYR GLOBAL SERVICE, SL., dedicada principalmente al reciclado de PET 
multicapa y PE, confía en regresar a la senda del crecimiento durante el presente ejercicio, 
en el que podrán empezar a ver los efectos positivos del nuevo negocio de polietileno, según 
han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación descendió un 6% respecto al curso precedente, dejando 
la cifra de negocio en los 11,6 millones de euros. Sin embargo, la realidad fue que, en el 
total del año, la cantidad de PET vendida fue mayor que en el periodo anterior, y además se 
inició la producción de PE. “La cifra de ventas ha disminuido porque en 2015 se realizaron 
actividades fuera del negocio corriente, las cuales incrementaron de forma artificial los 
ingresos”, explica uno de los responsables del grupo. 

Las expectativas para 2017 señalan un aumento de la facturación de alrededor del 10% como 
mínimo. “Esta mejora se va a fundamentar en la optimización del proceso productivo y en las 
ventas de polietileno, que en sólo este año tendrán un impacto de 1,5 millones de euros en la 
cifra de negocio. 

En el apartado de las inversiones, hay que destacar la puesta en marcha de una nueva línea 
para grancear el polietileno resultante de la deslaminación. Por su parte, las exportaciones 
representan actualmente en torno a un 12%, con Portugal e Italia como países a los que 
destinan sus productos. 

SULAYR, radicada en la localidad de Valle del Zalabí (Granada), cuenta en estos momentos 
con una capacidad productiva de 44.000 Tms./año, siendo el funcionamiento del 65%. A lo largo 
de los últimos meses, se ha llevado a cabo una iniciativa para poner en marcha la Fundación 
Plastic Sense, para la promoción, difusión y sensibilización en materia de reciclado de 
envases plásticos multicapa, conforme a las líneas de economía circular impulsadas por la UE 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 

en el reciclado de plásticos. Asimismo, se está desarrollando el Proyecto LIFE sobre PVC 
multicapa. 

 
 

PLÁSTICOS BENEDICTO CRECIÓ UN 70% EN 2016 
Y ESPERA MANTENER ESTA DINÁMICA EN ESTE AÑO 

La empresa especializada en el reciclado y gestión de residuos plásticos PLÁSTICOS BENEDICTO 
incrementó su facturación un 70% en 2016 con respecto al ejercicio anterior, según han 
informado fuentes de la empresa a ‘P y C’. 

Los motivos que han contribuido a este crecimiento son la captación de nuevos clientes, la 
colaboración con nuevos proveedores y la ampliación del proceso productivo a través del 
establecimiento de nuevos turnos de trabajo. 

La compañía que realizó importantes inversiones el año pasado con la compra de dos nuevas 
máquinas, una para granceado y otra para lavado y triturado, espera seguir manteniendo un buen 
ritmo de crecimiento. “En 2017 no vamos a hacer más inversiones, esperamos seguir creciendo, 
pero no nos hemos fijado una meta concreta en cuanto a producción, ni a facturación”, precisa 
uno de los responsables de la compañía a ‘P y C’. 

La planta de PLÁSTICOS BENEDICTO ocupa una extensión de 5.000 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. 

Se estima que la planta tiene una capacidad operativa total para procesar unas 10.000 
Tms./año y durante 2016 transformó unas 6.000 Tms., fundamentalmente de polipropileno, 
polietileno de alta densidad, poliestireno, PET, PVC y ABS. 

La procedencia del material recuperado después de merma procede en un 80% del sector 
industrial y en un 20% del post consumo. La compañía no ha precisado el índice de utilización 
actual de la capacidad de producción, que destina íntegramente al mercado nacional. 

PLÁSTICOS BENEDICTO resalta la calidad del material que ofrece y su proceso de trabajo. 
“La manera de trabajar que tenemos y la buena clasificación del material, es lo que nos 
permite destacar en el mercado”, indica uno de sus directivos. 

Un mercado que cada vez muestra una mayor competencia y que exige una modernización 
constante. “Actualmente hay muchos materiales almacenados y eso produce una bajada en los 
precios”, sostiene una fuente de la empresa.  

PLÁSTICOS BENEDICTO, tiene su localización y su planta productiva en Alcalá de Henares 
(Madrid). Opera desde hace más de 35 años en el sector de reciclaje y gestión de residuos 
plásticos, tanto a nivel provincial, como nacional, y durante los últimos años ha incrementado 
de forma importante sus servicios de recuperación, tanto de PVC como del resto de plásticos. 

AIMPLAS INAUGURA UN NUEVO CENTRO DE BIOPLÁSTICOS, 
NANOMATERIALES Y MATERIALES CON PROPIEDADES AVANZADAS 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha inaugurado el pasado 23 de marzo un nuevo 
edificio de I+D+i en el que se desarrollarán nuevos bioplásticos, nanomateriales y materiales 
con propiedades avanzadas. El acto ha contado con la asistencia de cerca de 150 personas y con 
la presencia del Presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, la alcaldesa en funciones 
de Paterna, Nuria Campos, el Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, la Secretaria 
Autonómica de Economía Sostenible, Blanca Marín, el Director General de Industria, Diego 
Macià, la Directora General del IVACE, Júlia Company, y el Vicepresidente Ejecutivo del 
Consell  Valencià de la Innovació, Andrés García Reche, entre otras autoridades.  

Las nuevas instalaciones cuentan con más de 1.000 metros cuadrados de superficie que se 
suman a los 8.500 metros cuadrados de los que ya disponía el centro tecnológico, distribuidos 
en otros seis edificios. La nueva planta se ha construido en el lugar que antes ocupaba una 
zona de oficinas y unas dependencias en las que se almacenaban productos de plásticos y 
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equipamiento para pruebas industriales que sufrieron un incendio en mayo de 2015, tal y como 
ha relatado en su discurso el director gerente de AIMPLAS, José Antonio Costa.  

“El nuevo edificio alberga nuestras plantas piloto de compounding y nos permitirá reforzar 
nuestra actividad en campos como la biotecnología, la nanotecnología, la fabricación aditiva, 
la impresión 3D o los envases activos, mediante el desarrollo de compuestos plásticos con 
propiedades como la conductividad eléctrica, la resistencia al fuego, la acción antibacteriana 
o de alta barrera”, ha explicado Costa. Gracias a ello, el centro tecnológico podrá seguir 
atendiendo a las necesidades de innovación de sus clientes en sectores tan diversos como el 
del envase y embalaje, el aeronáutico, la automoción, la construcción, el eléctrico-
electrónico o el médico.   

Las nuevas instalaciones se han construido teniendo en cuenta las medidas más exigentes 
para preservar la seguridad de los investigadores que trabajan en ellas, así como para 
minimizar el impacto de su actividad en el medio ambiente.  

Por su parte, el presidente de AIMPLAS, José Luis Yusá, ha destacado cómo el nuevo 
edificio es el resultado de la necesidad, pero también “de la ilusión, y el trabajo en equipo. 
Y nos permitirá aumentar el número de proyectos de I+D+i que realizamos anualmente y, con 
ello, incrementar la transferencia de conocimiento hacia las empresas”. El Presidente de la 
Generalitat Valenciana en su discurso ha reconocido las dificultades a las que deben 
enfrentarse empresas y emprendedores, y ha asegurado: “Lo importante es saber levantarse y 
reiniciar un proyecto como lo habéis hecho en AIMPLAS. Son los valores que la Comunidad 
Valenciana quiere tener”. “No hay atajos para la prosperidad, lo principal es el producto, y 
eso va asociado a la innovación”, ha dicho.  

En el marco de esta inauguración, AIMPLAS también ha llevado a cabo una jornada 
demostración de sus nuevas instalaciones en la que se han realizado más de 130 asesoramientos 
individualizados a pie de máquina por parte de los profesionales del centro en los que los 
asistentes han conocido de primera mano las capacidades tecnológicas del centro en 
compounding, composites, reciclado, inyección y extrusión.  

Con una plantilla de 123 trabajadores, AIMPLAS desarrolló durante el año pasado un total 
de 127 proyectos en los que participaron 308 empresas que obtuvieron un retorno de más de 16,8 
millones de euros. En el área de formación, se realizaron 157 acciones formativas que sumaron 
4.200 horas y en las que participaron un total de 2.363 profesionales de 930 empresas. Además, 
se ha llevado a cabo la primera edición del seminario de Materiales Avanzados Plastics are 
Future, el primer Foro de Plásticos y Legislación OK PLAST, y la tercera edición de la Jornada 
de Sostenibilidad y Valorización en colaboración con Cicloplast, entre otras. 

AIMPLAS cuenta con un laboratorio que posee el mayor número de ensayos para plásticos 
acreditados por ENAC según la norma EN ISO/ IEC 17025, y que en 2016 realizó 7.492 servicios 
de análisis y ensayos. 

Suscríbase 
Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 

siguiente a info@plasticosycaucho.com 
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