
1 
 

Plásticos y Caucho, Nº 961 Lunes, 1 de mayo de 2017 

 

  
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
Semanal 

* Aunque suaves, las bajadas de precios han sido predominantes en el mercado español de los 
termoplásticos más consumidos durante el mes de abril, previéndose una evolución muy similar en 
mayo. Tan sólo las tarifas de polipropileno y PVC han aumentado en España en abril. (pág. 3) 

* Tras las inversiones acometidas en 2016, que ampliaron su capacidad productiva de bolsas, 
fundas, sacos y láminas de polietileno y polipropileno hasta las 10.000 Tms./año, PLASPISA ha 
adquirido 4 máquinas confeccionadoras en su planta de Alar del Rey (Palencia). (pág. 12) 

* Los precios del polietileno han descendido en la segunda quincena de abril una media de 20 
€/Tm., pero los productores se resisten a prolongar los abaratamientos en mayo, como pretenden 
los transformadores. (pág. 5) 

* Los vendedores de polipropileno han aprovechado la que, tal vez, sea su última oportunidad, 
hasta después del verano, de subir la tarifa del polímero, ya que a partir de ahora se espera, 
bien un periodo de descensos, bien unos meses de estabilidad de tarifas. (pág. 6) 

* La segunda quincena de abril ha servido para reafirmar la posición de fuerza con la que 
cuentan actualmente los transformadores de poliestireno frente a las petroquímicas en las 
negociaciones de precios, lo que seguramente se vuelva a reflejar en el mes de mayo. (pág. 7) 

* Los precios de la poliamida, tanto 6, como 6.6, han subido acusadamente en Europa durante 
abril, a pesar de que los contratos europeos del benceno han bajado 192 €/Tm. este mes. (pág. 7) 

* Pocas novedades en los precios del polietileno de baja densidad reciclado en el mes de abril, 
y compradores y vendedores se preparan ya para lo que pueda acontecer en las semanas previas al 
verano, en las que suele haber movimientos inesperados. (pág. 8) 

* Después del fracaso cosechado por los suministradores de poliestireno reciclado a la hora de 
intentar imitar el encarecimiento del material virgen durante los últimos meses, en abril no 
han tenido más remedio que aplicar un ligero descuento a su producto. (pág. 8)  

* El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) ha seguido subiendo en abril. La 
tarifa se viene incrementando desde enero de 2017 y desde entonces, ha subido 400 €/Tm., 
previéndose que llegue a hacerlo 600 €/Tm. (pág. 9) 

* El precio de la lámina de PET parece haberse estabilizado en abril, tanto en el caso de la 
semirrígida (300 micras), como de la flexible (12 micras). Se estima que los precios de ambos 
tipos no han variado significativamente en las últimas semanas. (pág. 10) 

* TAKINGS GROUP 21, empresa dedicada a la fabricación de piezas de plástico mediante rotomoldeo, 
continúa con su plan de ampliación y modernización de su planta en Algeciras (Cádiz). (pág. 12) 

* IRRITEC IBERIA, especializada en la producción de  tuberías de polietileno para riego por 
goteo para invernaderos y campo abierto, además de fittings y accesorios, ha completado la 
modernización de su parque de máquinas, iniciada en 2014. (pág. 10) 

* FERPACK, transformador de plásticos para envasado blíster, consiguió evitar una caída de su 
actividad el año pasado, objetivo que persiguen repetir para 2017. (pág. 12) 

* A través del proyecto ‘Pharmapacksafe’ se desarrollarán envases plásticos a medida para 
farmacia hospitalaria que sustituyan a los actuales y aumenten el periodo de validez de las 
soluciones envasadas para colirios. (pág. 13) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

LOS COMPRADORES ESPERAN BAJADAS DE PRECIOS 
DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS EN MAYO 

Aunque suaves, las bajadas de precios han sido predominantes en el mercado español de los 
termoplásticos más consumidos durante el mes de abril, previéndose una evolución muy similar 
en mayo. 

Tan sólo las tarifas de polipropileno y PVC han aumentado en España en abril (unos 50 
€/Tm. y 25 €/Tm. respectivamente), en tanto que las del poliestireno, como ha venido informado 
‘P y C’ en las últimas ediciones, registraron un fuerte descenso de casi 160 €/Tm., respecto a 
marzo. 

Tanto el polietileno, como el PET y poliestireno, registraron los primeros abaratamientos 
de 2017. Moderado fue el del PET, cuyos precios en abril fueron unos 45 €/Tm. más bajos que en 
el mes anterior, mientras que el polietileno se vendió en general entre 15 y 25 €/Tm. más 
barato que en marzo, aunque polietileno de baja densidad lineal buteno llegó a comprarse por 
60 €/Tm. menos que en marzo. 

Los precios de los contratos europeos de mayo de etileno y propileno se mantienen sin 
variaciones respecto a abril, lo que alimenta la expectativa de los transformadores de un 
abaratamiento de las poliolefinas en el quinto mes del año; o, cuando menos, obstaculizará 
cualquier pretensión alcista de tarifas. 

Los transformadores confían en una bajada del precio del polietileno en mayo y aunque la 
oferta de polietileno de alta densidad es la más restringida, no se percibe su impacto en el 
mercado, pues la demanda hasta finales de abril estaba siendo floja. 

El precio del polipropileno ha comenzado a gotear en los últimos días, después del ligero 
encarecimiento registrado a principios de abril y la posterior estabilidad de las tarifas. 

El descenso del consumo está protagonizando el mercado del poliestireno en esta primavera, 
lo cual va a provocar, seguramente, una importante bajada de los precios en mayo.  

Por el contrario, la falta de oferta está condicionando a los actores del PVC, que ven 
inevitable una nueva ganancia de márgenes por parte de los productores durante el próximo mes. 

Fabricantes de preformas y botellas de PET han aplazado sus compras ante la expectativa de 
una bajada de precios del polímero durante mayo, algo que moderadamente ya ha sucedido en 
abril. En condiciones normales, el PET debería abaratarse, pero los precios podrían mantenerse 
si la demanda se anima, algo lógico en plena campaña para la temporada de refrescos. 

     
Finalizó el mes de abril con la misma 
tendencia a la baja en el precio del 
polietileno de baja densidad que en la semana 
anterior, e influido por el acuerdo para 
mantener invariable en mayo el contrato del 
etileno en el mismo nivel de abril (1.050 
€/Tm.). “Tenemos rollover de monómero y está 
llegando material de fuera”, en palabras de un 
importante extrusor de polietileno, que 
pronostica “precios con tendencia a ligeros 
descensos” en los próximos días. El precio 
medio del PEBD se sitiaba, el viernes 28 de 
abril, en 1.380 €/Tm. “Se podía encontrar 

polietileno de baja densidad, de la gama más alta, en valores por debajo de 1.400 €/Tm., y 
ofertas a 1.350 €/Tm.”, explican fuentes del sector a ‘P y C’. En cuanto a la disponibilidad 
de material, voces de la industria aseguraron que había producto suficiente que no se estaba 
consiguiendo colocar. “No hay ningún problema de suministro, debido a que la demanda es muy 
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floja, y apenas se están realizando ventas”, finaliza un distribuidor de materias primas. 
Durante abril el polietileno de baja densidad se abarató, de media, 22 €/Tm. en España. 

   

Algunos actores no aplicaron las fuertes 
bajadas de precio del polietileno de baja 
densidad lineal acontecidas en abril al 
algunas ofertas, dando lugar en la última 
semana del mes una disparidad de precios con 
diferencias de hasta 240 €/Tm. “Las pocas 
ventas y el stock acumulado abrieron un 
abanico de ofertas y precios con el objetivo 
de activar la demanda”, cuenta a ‘P y C’ un 
distribuidor nacional. Por ello, el 28 de 
abril, el precio del buteno oscilaba entre 
1.130 y 1.370 €/Tm.; el polietileno lineal 
hexeno se ofrecía a entre 1.310 y 1.415 
€/Tm.; mientras que el precio del polietileno lineal metaloceno variaba entre 1.400 y 1.500 
€/Tm. Una vez fijado el precio del monómero para el mes de mayo, en 1.050 €/Tm. por segundo 
mes consecutivo, solo queda esperar a que se reactive la demanda para conocer el alcance 
actual del polietileno de baja densidad lineal en el mercado. De momento, algunos manifiestan 
que “los compradores seguirán aguantando por lo menos hasta junio.” En general, el polietileno 
de baja densidad lineal buteno se ha abaratado 59 €/Tm. en abril. 

   

En la última semana de abril el mercado del polietileno de alta densidad mantuvo su abanico 
variado de precios, y la tendencia es que haya una estabilidad a la baja en las próximas 
semanas, que algunos agentes ya empezaron a notar. Además, ya se ha fijado el precio del 
etileno de mayo en 1.050 €/Tm., igual que en el mes que acaba de concluir. El pasado 28 de 
abril, el precio promedio del PEAD, tanto para extrusión como para inyección era, de 1.350 
€/Tm., aunque en el mercado había ofertas que alcanzan los 1.450 €/Tm. “A últimos de abril, me 
han ofrecido polietileno de alta densidad a entre 1.320 y 1.350 €/Tm.”, explica el gerente de 
una fábrica de láminas con 50 años en el sector que añade: “pero no estuve interesado ya que 
actualmente estoy comprando PEAD a un precio que oscila entre 1.250 y 1.280 €/Tm., y la 
sensación es que en mayo seguirá habiendo este tipo de ofertas.” En cuanto a la disponibilidad 
de polietileno de alta densidad en el mercado, un comprador habitual manifestó que hasta la 
fecha no había tenido ningún problema para suministrarse, pero subrayó: “no hay escasez, pero 
tampoco hay tanto producto, por lo que la oferta que yo veo actualmente en el mercado es muy 
ajustada. Por si fuera poco, SABIC reducirá sus suministros de PEAD en los meses de mayo y 
junio por mantenimiento en algunas plantas”, concluye la fuente. El polietileno de alta 
densidad se abarató en abril entre 15 y 25 €/Tm., dependiendo del tipo. 

   

El polipropileno se encareció a primeros de abril un 5%, debido principalmente a la subida del 
precio del monómero, y su precio se mantuvo estabilizado el resto del mes. En concreto, en la 
última semana de abril, el mercado ya estaba reflejando un pequeño descenso de tarifas. “El 
precio ya no subirá, y los distribuidores están ajustando tarifas para quitarse material de 
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encima”, explica una empresa especializada en 
PP. De este modo, el homopolímero rafia se 
vendía a 1.250 €/Tm., el material para 
extrusión costaba unos 1.300 €/Tm., mientras 
que el homopolímero inyección se vendía en 
España a 1.320 €/Tm., el 28 de abril. En 
cuanto al copolímero, había mayores 
singularidades a la hora de determinar cuál es 
la cotización media. La disparidad de precios 
a los que ‘P y C’ ha tenido acceso a través de 
las fuentes consultadas durante el pasado mes 
de abril nos ha dejado precios para el 

copolímero bloque con diferencias de hasta 70 €/Tm. Por lo tanto, mientras un distribuidor lo 
estaba comercializando a finales de abril a 1.400 €/Tm., una empresa de inyección de plásticos 
lo había comprado a 1.470 €/Tm. Lo mismo ocurrió con el copolímero random, registrándose 
tarifas que oscilaban entre 1.450 €/Tm. y 1.530 €/Tm., incluso ofertas a 1.355 €/Tm. En lo 
referente a la demanda, la última semana de abril no despertó el volumen de pedidos. “Las 
compras se están retrasando porque sigue habiendo stock y se está esperando a que bajen más 
los precios”, en palabras de una compañía transformadora. En cuanto a la disponibilidad de 
producto en el mercado, agentes del sector aseguran que no han notado ningún tipo de escasez y 
que hay material suficiente. “En una semana tienes el camión con tu pedido solicitado”, 
concluyen. 

   

La floja actividad que presenta el mercado 
de poliestireno en las últimas semanas, está 
marcando la evolución de las tarifas en estos 
momentos. A lo largo de la última semana de 
abril, no se han producido demasiados cambios 
en los precios, ya que muchos compradores 
están esperando a las negociaciones de mayo, 
en las que partirán con una clara ventaja. De 
este modo, el abaratamiento en el cuarto mes 
del curso se ha consolidado alrededor de los 
230-250 €/Tm., dejando la cotización del grado 
de uso general en el entorno de los 1.530-

1.580 €/Tm. y el antichoque en los 1.620-1.670 €/Tm. al finalizar la última semana de abril. 
No obstante, la necesidad de algunos suministradores por dar salida a su material, ha 
posibilitado la existencia de ofertas por debajo de los 1.500 €/Tm. De cara al nuevo mes, se 
da por sentado un descenso considerable de las tarifas, que bien podría ser de tres dígitos, 
ya que la debilidad de la demanda seguirá acentuándose. “Sólo te digo que llevamos tres meses 
sin comprar absolutamente nada, porque muchos de nuestros clientes, ante la irregularidad y 
los cambios tan bruscos que caracterizan este sector, han decidido pasarse al PET, que es 
mucho más estable”, recalca una fuente consultada. En cuanto a las importaciones, mientras 
tenga lugar un abaratamiento tan vertiginoso como el que está habiendo, no parece que los 

compradores vayan a acudir masivamente a 
adquirir producto foráneo. 

   

La situación en el sector del PVC sigue siendo 
bastante crítica para los consumidores, ya que 
la disponibilidad de producto en el mercado es 
bastante escasa, en un momento en el que 
muchas empresas se encuentran en plena campaña 
de actividad, y necesitan hacerse con 
material. En un contexto de tanta tensión, las 
petroquímicas no han tenido grandes problemas 
para aplicar un repunte que ha ido desde los 
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20 hasta los 35 €/Tm. en algunos casos. “Es posible que los que han subido 20 €/Tm. fueran los 
que el mes pasado lograron un encarecimiento mayor, y los que han incrementado la tarifa 30-35 
€/Tm., los que se conformaron con un aumento más moderado en marzo”, explica un analista al 
respecto. La cotización de la resina se mantiene, por tanto, en el rango de los 960-1.000 
€/Tm. a día 28 de abril de 2017. A los problemas con la oferta, se une una demanda al alza, a 
pesar del incremento de los precios. Además, hay que tener en cuenta que las exportaciones 
siguen tirando con fuerza, y que aún no está llegando producto americano, aunque tarde o 
temprano llegará. Teniendo en cuenta todos estos factores, los actores del mercado apuestan 
por que en mayo se produzca una nueva subida de las tarifas, después de confirmarse el 
rollover del etileno. 

   

Concluye el mes de abril con una tendencia de 
frenada y ligero descenso en los precios del 
PET con respecto al mes anterior. El cierre 
del mes en cuanto a las materias primas del 
polímero y la incierta evolución de la 
demanda, están motivando que algunos 
transformadores aplacen sus pedidos a mayo, a 
la vez que continúan abasteciéndose de sus 
reservas acumuladas. Durante los últimos días 
de abril la cotización media del PET se estima 
que ha variado entre 1.030-1.080 €/Tm. En 
cuanto a las compras y oportunidades, los 
precios oscilan en un rango concentrado entre los 1.015 y los 1.100 €/Tm. Un comprador 
habitual ha adquirido material a 1.060 €/Tm., otro transformador de la zona este lo ha hecho a 
1.100 €/Tm., mientras que un gran fabricante de envases ha comprado a entre 1.015 y 1.080 
€/Tm., dependiendo del tamaño del pedido. Por el momento la oferta de PET en España es amplia 
y no hay problemas de acopio. Los precios del producto descendieron una media de 46 €/Tm. en 
abril. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  24-28 abril 17-21 abril 10-14 abril 3-7 abril 
PEBD film 1.350-1.400 1.350-1.400 1.370-1.420 1.400-1.450 
PEBD inyección 1.340-1.390 1.340-1.390 1.360-1.410 1.390-1.440 
PEBDL rotomoldeo 1.290-1.330 1.290-1.330 1.310-1.350 1.340-1.380 
PEBDL buteno 1.240-1.270 1.240-1.270 1.290-1.330 1.340-1.380 
PEBDL octeno 1.330-1.360 1.330-1.360 1.380-1.410 1.430-1.460 
PEAD film 1.270-1.340 1.300-1.340 1.300-1.340 1.330-1.370 
PEAD soplado 1.290-1.365 1.310-1.365 1.310-1.390 1.340-1.420 
PEAD inyección 1.270-1.320 1.270-1.320 1.280-1.320 1.310-1.350 
PP homopolímero rafia 1.230-1.260 1.260-1.310 1.245-1.285 1.245-1.285 
PP homop., term. extrusión 1.250-1.300 1.290-1.320 1.275-1.315 1.275-1.315 
PP homopolímero inyección 1.260-1.320 1.300-1.320 1.285-1.325 1.285-1.325 
PP copolímero bloque 1.350-1.410 1.350-1.410 1.315-1.385 1.315-1.385 
PP copolímero random 1.390-1.445 1.390-1.445 1.390-1.445 1.390-1.445 
PS cristal (uso general) 1.530-1.580 1.550-1.600 1.680-1.730 1.810-1.860 
PS alto impacto 1.620-1.670 1.650-1.700 1.775-1.825 1.900-1.950 
PVC suspensión 960-1.000 960-1.000 940-990 930-980 
PET 1.030-1.080 1.050-1.100 1.080-1.150 1.070-1.130 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS PRODUCTORES DE POLIETILENO SE RESISTEN A GENERALIZAR 
UNA BAJADA DE PRECIOS, COMO PRETENDEN LOS TRANSFORMADORES 

Los precios del polietileno han descendido en la segunda quincena de abril una media de 20 
€/Tm., pero los productores se resisten a prolongar los abaratamientos en mayo, como pretenden 
los transformadores. 
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En la última semana de 
abril había ofertas de 
polietileno de baja densidad a 
partir de 1.350-1.355 €/Tm., lo 
que suponía 20 €/Tm. menos que 
una semana antes. Incluso se 
preveían ofertas puntuales por 
menos de 1.350 €/Tm. antes de 
que concluya abril. Polietileno 
de baja densidad lineal buteno 
se ofrecía a partir de 1.250 
€/Tm., también 20 €/Tm. más 
barato que una semana antes, y 
polietileno de alta densidad se 
ha llegado a vender a 1.255-

1.275 €/Tm.   

Pese a estas ofertas, los transformadores no se animaban a comprar. Aguardan a que los 
precios bajen más, pues muchos disponen de reservas acumuladas en el primer trimestre por el 
temor a que se produjeran problemas de suministros que, finalmente, no han sucedido. 

Los productores europeos de polietileno, no obstante, no creen que haya motivos para bajar 
los precios. La nafta se ha vendido a 467,5 $/Tm. por término medio en la penúltima semana de 
abril, frente a 446 $/Tm. en la misma semana de un mes antes y las importaciones de fuera de 
Europa están frenadas por la posibilidad de que el polietileno se abarate más. Especialmente 
atractivas se perfilan las compras de material norteamericano, pero las ofertas no se 
prodigarán, previsiblemente, hasta finales de año y hay quien aplaza el impacto en el mercado 
europeo de la nueva capacidad de producción que se está instalando en EE.UU. hasta 2018. 

En estas condiciones, los fabricantes restringen todo lo posible las ventas del polímero a 
precios más bajos. 
 
 
LOS SUMINISTRADORES DE POLIPROPILENO 
REPERCUTEN EL ENCARECIMIENTO DEL MONÓMERO 

Los vendedores de polipropileno han aprovechado la que, tal vez, sea su última oportunidad, 
hasta después del verano, de subir la tarifa del polímero, ya que a partir de ahora se espera, 
bien un periodo de descensos, bien unos meses de estabilidad en este mercado, tal y como han 
asegurado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de que se confirmara el aumento de 15 €/Tm. en el contrato del propileno para el 
mes de abril, los productores no contemplaron otra opción que la de trasladar dicho incremento 
al precio del termoplástico. Finalmente, se ha consolidado una subida de 15-20 €/Tm., aunque 
en algunos casos el repunte ha llegado a ser de 30 €/Tm. “Al ser un crecimiento moderado, y a 
pesar de que el resto de poliolefinas han tendido al abaratamiento, la aceptación ha sido 
bastante generalizada”, destaca un analista. 

Tras este movimiento inicial y una segunda parte de abril en la que apenas ha habido 
alteraciones, la cotización del homopolímero para inyección es de 1.230-1.260 €/Tm., mientras 
que el copolímero random se puede conseguir por 1.300-1.350 €/Tm. en esta recta final del 
cuarto mes del ejercicio. 

Hay que resaltar la ralentización de la demanda durante la segunda quincena, debido 
principalmente a dos factores: uno es que muchas compañías, sabiendo que las tarifas iban a 
aumentar en abril, decidieron aprovisionarse en marzo lo suficiente como para no tener que 
adquirir producto, y la otra es que se ha extendido el rumor de que en mayo se esperan precios 
más asequibles. “Ante las continuas advertencias, optamos por comprar 3 camiones y así evitar 
volver al mercado hasta mayo”, confirman desde una de estas empresas. La oferta, por su parte, 
es más que suficiente para cubrir el actual consumo. “Material hay todo el que quieras”, 
sentencia un comprador al respecto. 
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De cara al mes de mayo, aunque hace tan sólo unas semanas se daba por sentado que iba a 
tener lugar una rebaja de la tarifa, los expertos no descartan que haya rollover. “Subir no 
creemos que suba, pero según se están comportando las materias primas, puede mantenerse 
estable”, declara uno de los consultados. Además, los proveedores confían en que la demanda 
vuelva a fortalecerse, ya que calculan que las existencias de polipropileno en los almacenes 
de sus clientes serán muy justas. 
 
 
UNA ACTIVIDAD RAQUÍTICA MANTENDRÁ LA TENDENCIA BAJISTA 
DE LOS PRECIOS DEL POLIESTIRENO EN MAYO 

La segunda quincena de abril ha servido para reafirmar la posición de fuerza con la que 
cuentan actualmente los transformadores de poliestireno frente a las petroquímicas, situación 
que seguramente se vuelva a reflejar durante el próximo mes de mayo, según han declarado las 
diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

A pesar de que, finalmente, los compradores no han logrado el objetivo de que el polímero 
se abaratara en la misma medida que el estireno, la sensación que se percibe entre ellos es de 
satisfacción. “Sabíamos que era imposible un descenso de 275 €/Tm., así que haber conseguido 
una rebaja media de 230-250 €/Tm. es muy importante, sobre todo viendo lo que va a suceder en 
las próximas semanas”, comentan desde una de estas compañías. La cotización del grado cristal 
se sitúa, por lo tanto, en el baremo de los 1.530-1.580 €/Tm., aunque hay quien ya lo ha 
adquirido por debajo de los 1.500 €/Tm.; mientras que el tipo de alto impacto se estima sobre 
los 1.620-1.670 €/Tm. a lo largo de la última semana de abril. 

Todo indica que la debilidad de la demanda que está lastrando este mercado, se va a 
prolongar durante varias semanas más, condicionando de este modo el comportamiento de las 
tarifas. “Estas últimas semanas han sido terribles para el consumo”, señala un distribuidor al 
respecto. “Sólo te digo que llevamos tres meses sin comprar absolutamente nada, porque muchos 
de nuestros clientes, ante la irregularidad y los cambios tan bruscos que caracterizan este 
sector, han decidido pasarse al PET, que es mucho más estable”, añade un transformador 
nacional. A ello se suma la ausencia de cualquier dificultad para encontrar producto, por lo 
que la posición de los compradores es de ventaja de cara a las negociaciones para los nuevos 
precios de mayo. 

Este cambio de fuerzas derivará, probablemente, en una nueva caída del valor del 
poliestireno en mayo, cuya cuantía dependerá de la evolución del estireno. “Yo confío en que 
baje, como mínimo, 80 o 100 €/Tm.”, concluye un fabricante de envases. 
 
 
EL PRECIO DE LA POLIAMIDA 6 SE ENCARAMA A SU NIVEL MÁS ALTO 
EN CINCO AÑOS, PESE A LA FUERTE REDUCCIÓN DEL COSTE DEL BENCENO 

Los precios de la poliamida, tanto 6, como 6.6, han subido acusadamente en Europa durante 
abril, a pesar de que los 
contratos europeos del ben-
ceno han bajado 192 €/Tm. 
este mes.  

La buena demanda, al 
menos en la primera quincena 
de abril, y la disponi-
bilidad limitada, han ali-
mentado el encarecimiento de 
la poliamida. Incluso los 
contratos de caprolactama, 
un producto químico inter-
medio empleado en la pro-
ducción de poliamida 6, han 
aumentado 150 €/Tm. en 
abril.     
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El precio de la poliamida 6 ha subido una media 150 €/Tm. este mes, si bien los 
incrementos aplicados han variado ampliamente desde 100, a 200 €/Tm., lo que ha situado la 
cotización en su nivel más alto desde abril de 2012. 

Más fuerte aún ha sido el incremento del precio de la poliamida 6.6, de 300 €/Tm. en 
abril, que lo ha colocado en la barrera de los 3.900 €/Tm. 
  
 
LAS TARIFAS DEL PEBD RECICLADO SE MANTIENEN INALTERABLES, 
A PESAR DE LOS CAMBIOS EN EL MERCADO VIRGEN 

Pocas novedades en el sector del polietileno de baja densidad reciclado en el mes de abril, en 
el que compradores y vendedores se preparan ya para lo que pueda acontecer en las semanas 
previas al verano, en las que siempre hay movimientos inesperados, tal y como han adelantado 
las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

El cuarto mes del ejercicio se ha caracterizado por un comportamiento bastante plano de 
los precios del regranceado, al contrario de las variaciones a la baja que han tenido lugar en 
las tarifas del termoplástico. “La verdad es que está todo muy tranquilo y no ha habido ningún 
motivo para abaratar el producto”, afirma un analista al respecto. “Ahora con la bajada del 
virgen nadie nos ha presionado para que lo rebajemos, del mismo modo que apenas lo 
incrementamos cuando el virgen subió”, argumenta un regranceador. 

Teniendo esto en cuenta, la cotización se mantiene en el entorno de los 850-930 €/Tm. en 
el caso del producto natural, 680-750 €/Tm. si hablamos del negro, y 750-800 si nos referimos 
al material de color a la conclusión de abril. No obstante, hay que tener presente que existe 
una gran disparidad de precios, tanto por encima como por abajo, dependiendo de la calidad del 
material vendido. 

La demanda por el momento permanece estable respecto a marzo, mientras que por el lado de 
la oferta no se ha registrado ninguna dificultad para adquirir producto. 

Ahora todas las miradas están puestas en este periodo preveraniego. “Siempre se suelen 
producir movimientos un tanto extraños, ya que en función de las noticias que haya sobre lo 
que puede acontecer en septiembre, la gente se quiere aprovisionar o no, anticipar compras, y 
eso modificaría el panorama”, advierte una de las fuentes con las que esta revista ha podido 
conversar. 

En lo referente al mercado del PEBD molido, sí que hay constancia de una ligera caída de 
las tarifas, ligada a un descenso del consumo. “No tiene nada que ver con el comportamiento 
del virgen, sino que la demanda es cada vez menor”, puntualiza un triturador. El producto 
natural lavado postindustrial se estima sobre los 500 €/Tm., mientras que el resto de colores, 
incluido el negro, se adquieren por 380-400 €/Tm. en el ecuador de la primavera. 

 
 

LOS RECICLADORES DE POLIESTIRENO NO EVITAN 
UNA CAÍDA DE LAS TARIFAS EN ABRIL 

Después del fracaso cosechado por los suministradores de poliestireno reciclado a la hora de 
intentar repercutir el encarecimiento del material virgen durante los últimos meses, en abril 
no han tenido más remedio que aplicar un ligero descuento a su producto, según han constatado 
los actores del sector consultados por ‘P y C’. 

Tras registrarse un descenso extremadamente pronunciado del polímero a lo largo de abril, 
que en algunos casos ha llegado a los 250 €/Tm., los vendedores del regranceado daban por 
hecho que los clientes les iban a presionar para que bajaran la tarifa. “A muchos les da igual 
que, cuando ha habido los encarecimientos tan bruscos del virgen durante el primer trimestre, 
nosotros apenas hemos aplicado ningún repunte”, comenta resignado un proveedor. 

Finalmente, los recicladores ha cedido entre 10 y 30 €/Tm. de media, lo que para alguno de 
ellos no ha sido malo del todo, ya que son movimientos mucho más moderados que los del 
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termoplástico. “Es verdad que hemos tenido que hacer una rebaja, pero al menos los costes se 
han abaratado en mayor medida”, se consuelan desde una de estas compañías. 

De este modo, el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se estima 
sobre los 920-970 €/Tm., el negro se situaría en el rango de los 750-830 €/Tm. y el blanco 
alrededor de los 850-900 €/Tm. justo antes de que se inicie el mes de mayo. 

No obstante, según varios expertos la razón de que se haya producido esta tibia caída de 
los precios, responde más a un nuevo debilitamiento de la demanda, que a la influencia del 
poliestireno virgen. “No creo que el comportamiento del polímero tenga a estas alturas ningún 
impacto en el mercado del reciclado”, opina una fuente consultada. 

Hay que destacar la contradicción que se da en estos momentos en el sector, ya que, a 
pesar de que la actividad se mantiene en niveles bastante pobres, no se observa un exceso de 
oferta. “Es llamativo que no sobra precisamente producto, aunque la demanda sigue siendo mayor 
que la oferta”, indica un analista al respecto. Si, tal como esperan los fabricantes, el 
consumo se fortalece durante las próximas semanas, es posible que la tendencia de las tarifas 
cambie. 

Por su parte, el mercado del triturado ha tenido una evolución similar a la del 
regranceado, “con una demanda paupérrima y unos precios muy difíciles de bajar más”, confiesa 
un recuperador. Así, el triturado transparente, el cual destaca por su elevada escasez en el 
mercado y por sus amplias posibilidades de aplicación, se situaría en los 450-500 
€/Tm., el blanco en los 280-300 €/Tm., y el negro rondando los 200 €/Tm. 
 
 
EL FILM DE POLIPROPILENO BIORIENTADO HA VUELTO A ENCARECERSE EN ABRIL, 
Y LLEGA A SUPERAR LA BARRERA DE LOS 2.000 €/TM. 

El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) ha seguido subiendo en abril, 
encareciéndose desde que comenzara el mes unos 60 €/Tm. La tarifa se viene incrementando desde 
enero de 2017 y desde entonces, ha subido 400 €/Tm., previéndose que llegue a hacerlo 600 
€/Tm. 

Por lo tanto, el precio medio de esta película se situaba después de Semana Santa en 1.850 
€/Tm., aunque dependiendo del fabricante, mayorista, o el volumen de compra, se pueden 
encontrar precios de todo tipo.  

“Yo estoy comprando en abril producto a 1.650 €/Tm. y lo más alto que lo he visto es 1.750 
€/Tm.”, explica un fabricante y distribuidor de diferentes tipos de envoltorios flexibles que 
añade: “Este mes se ha producido una subida de entre 50 y 60 €/Tm., con tendencia a seguir 
aumentando.” 

Por su parte, un técnico comercial fabricante de film de BOPP ha asegurado a ‘P y C’ que 
ya ha superado la barrera de los 2.000 €/Tm. “Dependiendo del tipo de combinación y 
aplicación, el precio varía entre 1.800 €/Tm. y 2.100 €/Tm.” 

En cuanto a la demanda, el puro estándar de polipropileno bio-coextrusinado de 20, 25 y 30 
micras sigue siendo el más solicitado. En concreto, según nuestras fuentes, este commoditie 
representa alrededor del 70% de toda la demanda. El 30% restante es para los tipos 
metalizados, blancos, mates, etc. El valor de este grupo menos demandado suele superar entre 
175 €/Tm y 200 €/Tm. el del estándar.  

“Dispongo de reservas para cubrir el consumo de las próximas seis semanas, por lo que 
puedo confirmar que hay bastante demanda”, manifiesta un fabricante de BOPP que continua. “Eso 
no significa que en estas fechas haya más oferta que demanda debido al parón por las fiestas.” 

En lo referente a la oferta, el gerente de una compañía de bolsas y embalaje plástico ha 
opinado que está encontrando dificultades a la hora de suministrase de film de polipropileno 
biorientado. “Están tardando más en responder a los pedidos. Hay una sensación de escasez 
provocada por los productores para subir los precios. Ahora que llega la mejor época, los 
precios están muy encarecidos, y la postura es que sigan en esta línea”, concluye. 

Las aplicaciones más comunes del polipropileno biorientado en la alimentación son: patatas 
y snacks (laminaciones de BOPP metalizado, dando una muy buena protección a la humedad y a la 
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Semielaborados 
 
 
 
 
 
 

luz); galletas (láminas de distintos espesores y en combinaciones con BOPP blanco o 
metalizado); etiquetas de refrescos (laminadas e impresas generalmente); entre otras. 

 
 

TRAS FRENARSE LIGERAMENTE LA SUBIDA EN ABRIL,  
SE PREVÉ UNA BAJADA DE LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE PET EN MAYO 

El precio de la lámina de PET parece haberse estabilizado en abril, tanto en el caso de la 
semirrígida (300 micras), como de la flexible (12 micras). Se estima que los precios de ambos 
tipos no han variado significativamente en las últimas semanas, según han manifestado a ‘P y 
C’ compradores y distribuidores de estos filmes. 

Los precios del film semirrígido de poliéster (APET) de 300 micras, el más frecuentemente 
usado para envases alimentarios, ha continuado mostrándose bastante fijo en el mercado español 
en torno a los 1.350-1.400 €/Tm. Incluso es posible que experimente una ligera bajada en 
próximas semanas. Con respecto a la tarifa de la lámina de poliéster flexible más 
comercializada, la de 12 micras, se estima que entre marzo y abril su cotización ha oscilado 
entre 1.600-1650 €/Tm. 

La mayoría de las ofertas de film semirrígido de APET variaban en la última semana de 
abril entre 1.290 y 1.350 €/Tm. Un fabricante de envases termoconformados adquirió el producto 
en los primeros días de abril a 1.350 €/Tm. “Si se produce alguna variación en el precio en 
mayo, sería mínima, tanto si subiese como si bajase”, comenta una fuente de dicha empresa. 
Otro transformador que ha comprado antes de Semana Santa a 1.290 €/Tm. ha recibido ofertas 
para próximas semanas a 1.200 €/Tm. ”Estamos recibiendo varias propuestas para la lámina de 
300 micras que rondan esa tarifa, que es bastante más económica, pero no sabemos la causa 
real”, comenta una fuente. Un productor muy importante ha destacado que lo está vendiendo a 
partir de 1.350 €/Tm. y que dependiendo del tipo de cliente puede incrementarse bastante. 

Con respecto a la lámina de poliéster flexible, las ofertas han variado en la última 
semana de abril entre los 1.600-1.650 €/Tm. Incluso se han detectado algunas oportunidades, 
como la de un transformador de la zona de Levante que ha adquirido producto a 1.580 €/Tm. 

Todas las fuentes consultadas pronostican un descenso del precio de la lámina semirrígida 
entorno a los 30 €/Tm., con lo que oscilaría en mayo entre 1.270-1.320 €/Tm. “Se va a 
estabilizar a la baja el precio de este producto en los próximos meses, sobre todo porque hay 
bastante materia prima”, señala un fabricante de lámina. 

Y para el film flexible de PET se pronostica un descenso en su cotización cercano a los 
100 €/Tm., hasta situarse en el entorno de 1.500-1.550 €/Tm. Expertos destacados del sector 
afirman que por el momento, y desde la óptica del productor, la situación es de cierto 
estancamiento, ya que hay bastante material y las importaciones extraeuropeas no están siendo 
aún muy competitivas. ”La paridad de precios de las resinas básicas está perjudicando mucho el 
atractivo de las ofertas asiáticas y de otros destinos”, sostiene un actor.  

Tras la reciente aparición en el mes de enero de este año de PET SHEET EUROPE,  un grupo 
de trabajo creado por la Asociación Europea de Convertidores Plásticos (EuPC), el sector 
afronta una nueva dimensión en la lucha por defender los intereses de los fabricantes de 
películas y láminas de PET. 

IRRITEC INCREMENTA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA, 
TRAS LA RENOVACIÓN DE SUS LÍNEAS PRODUCTIVAS 

La empresa sevillana IRRITEC IBERIA, S.A., especializada en la producción de  tuberías de 
polietileno para riego por goteo para invernaderos y campo abierto, además de fittings y 
accesorios, ha completado la modernización de su parque de máquinas, iniciada en 2014, según 
han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

Durante el 2016, se dedicaron hasta 900.000 euros a mejoras en la fase de 
fabricación, concretamente a la renovación de varias máquinas extrusoras. “Para el presente 
ejercicio, tenemos pendiente finalizar la modernización de uno de nuestros equipos, también de 
extrusión, cuyo coste supondrá sobre 120.000 euros”, resume uno de los responsables de la 
firma. Gracias a todas estas operaciones, llevadas a cabo a lo largo de los últimos 3 años, la 
compañía andaluza ha ampliado su capacidad productiva significativamente. 

En lo referente a la evolución de las ventas, el pasado año la facturación se incrementó 
un 6% respecto al curso precedente, superando ampliamente los 22 millones de euros de cifra de 
negocio. “La realidad es que conseguimos crecer en todos los sectores en los que trabajamos, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero”, manifiestan desde la dirección. La buena marcha 
del mercado en general, y la consolidación de sus clientes, fueron las claves de estos 
resultados. 

Con la confianza puesta en la prolongación de dichos parámetros, las previsiones para 2017 
apuntan a un aumento de los ingresos de alrededor del 4%, y por el momento, el comportamiento 
registrado durante el primer trimestre ha ido en consonancia con tal objetivo. “Hay que 
reconocer que las condiciones climatológicas y la falta de agua que ha habido hasta ahora, nos 
han beneficiado”, aclara un directivo al respecto. 

Las exportaciones representan, actualmente, el 40-45% del total del negocio de la empresa 
española. Los principales destinos a los que suministran sus productos son Marruecos, Argelia 
y Cuba. 

IRRITEC IBERIA, situada en el municipio de Carmona (Sevilla), tiene ahora una capacidad 
productiva de 250 millones de m2 de cinta, y de 60 millones de m2 de tubería. El 
funcionamiento roza el 100%. 

PLASPISA SUMA NUEVAS INVERSIONES EN EL INICIO DE 2017, 
EN EL QUE VOLVERÁ A CRECER 

La empresa palentina INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL PISUERGA –PLASPISA-, dedicada a la 
transformación, manipulación e impresión de filmes plásticos, prolonga otro año más su 
política inversora, tras las importantes operaciones llevadas a cabo durante los últimos 
ejercicios, según han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

La novedad más relevante de los últimos meses, fue la apertura, en el mes de septiembre de 
2016, de un nuevo centro logístico y unas nuevas oficinas, cuyo coste ascendió a los 3 
millones de euros. “A ello hay que añadir la adquisición de una máquina extrusora y una 
confeccionadora, lo cual supuso un desembolso aproximado de 800.000 euros”, puntualiza uno de 
los responsables de la firma. 

Además, a lo largo de los tres primeros meses de 2017, el grupo castellano ha realizado 
la compra de 4 máquinas confeccionadoras, las cuales se irán incorporando durante los próximos 
meses. La cantidad prevista para invertir este año, en el que aparte de estos nuevos 
equipos se acometerán otras tareas, es de 1,5 millones de euros. 

Las ventas aumentaron en 2016 un 6-7% respecto al curso precedente, gracias a una mayor 
especialización de la compañía en el mercado de la alimentación, el cual está creciendo. “A 
ello tenemos que añadir el efecto de las inversiones llevadas a cabo los años anteriores”, 
agregan desde la dirección. La cifra de negocio roza ya los 12 millones de euros. 

Todo indica a que en 2017 la actividad mejorará todavía más que en el último 
curso, gracias al pleno rendimiento de las líneas que se pusieron en marcha en 2017, y que 
aportarán sus frutos a lo largo de los próximos meses. Está previsto superar la barrera de los 
13 millones de euros. Hay que destacar la buena evolución de la facturación en el primer 
trimestre. “Si el resto del año fuera igual, ingresaríamos 14,5 millones de euros, pero lo 
normal es que este crecimiento se vaya moderando”, subraya un directivo. 

PLASPISA, ubicada en la localidad de Alar del Rey (Palencia), ha aumentado su capacidad 
productiva hasta las 10.000 Tms./año. Actualmente, el funcionamiento es del 70-80%. Fabrican 
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todo tipo de bolsas, fundas, sacos y láminas de polietileno y polipropileno, que varían tanto 
en características como en utilidad, para sus diversas aplicaciones. 

 
 
TAKINGS GROUP 21 PROYECTA AMPLIAR SU LÍNEA DE INYECCIÓN DE POLIETILENO 
Y SUS INSTALACIONES EN SU PLANTA DE ALGECIRAS 
TAKINGS GROUP 21, empresa dedicada a la fabricación de piezas de plástico mediante proceso de 
rotomoldeo, continúa con su plan de ampliación y modernización de su planta en Algeciras (Cádiz). 

En 2016 la compañía recibió un préstamo de 700.000 € del Ministerio de Industria para la 
mejora de su línea de producción de plásticos, que incluye una nueva línea de inyección de 
polietileno para tapas y filtros de depuradoras y la habilitación de unas nuevas instalaciones 
que aún no han concretado.  

“Actualmente estamos en fase de estudio para adquirir la nueva nave en la misma zona y 
para poder poner en marcha todo el proceso de modernización. Estamos estudiando presupuestos y 
elaborando las partidas concretas para cada fase”, señala a ‘P y C’ uno de sus responsables. 

Con esta inversión la compañía estima incrementar en un 25% su capacidad productiva que 
actualmente asciende a 400 Tms./año. La planta de Algeciras opera al 70% de su capacidad 
productiva y en 2016 fabricó unas 300 Tms. de piezas de polietileno de alta densidad para la 
contención y depuración de aguas. ”Esperamos llegar a fabricar aproximadamente unas 600 
Tms./año”, precisa la compañía. 

Durante 2016 TAKINGS GROUP 21 facturó cerca de 600.000 € y con la nueva inversión espera 
ingresar 1 millón de € en 2017.  

El 90% de su producción se destina al mercado español de la construcción, agricultura e 
industrial. Las exportaciones suponen aproximadamente un 10% restante de la fabricación, 
siendo Marruecos y Túnez sus principales destinos. “Actualmente estamos negociando con Cuba la 
posibilidad de introducir nuestra producción y abrir un nuevo mercado”, añaden sus directivos. 

En su factoría andaluza y a través de su marca ‘Evertank’, la empresa fabrica sus 
productos para la contención y depuración de aguas en polietileno de alta densidad. “De entre 
los productos que elaboramos, los contenedores y depósitos de 1.000 metros cúbicos de 
contención de agua, son los que más nos demandan”, precisa uno de sus responsables. 

La compañía resalta su carácter pionero dentro del segmento de producto en su sector. “En 
España somos la primera fábrica de rotomoldeo de contenedores de este tipo, ya que nuestros 
principales competidores fabrican fuera de la Península sus productos”, sostienen desde la 
firma andaluza. 

TAKINGS GROUP 21 inició su actividad en 2012 comercializando recipientes especializados en 
la contención y depuración de aguas, que se producían en el exterior. Ahora, desde sus 
instalaciones gaditanas lleva a cabo el diseño y fabricación de sus propios productos. Cuenta 
con una plantilla de 11 trabajadores. 
 
 
FERPACK LOGRÓ MANTENER SUS VENTAS EN 2016, 
A PESAR DE LA FUERTE COMPETENCIA ASIÁTICA 

La empresa madrileña FERPACK, S.L., transformador de plásticos para envasado blíster, 
consiguió evitar una caída de su actividad el año pasado, objetivo que persiguen repetir para 
2017, viendo que los resultados durante el primer trimestre no han sido muy positivos, según 
han confesado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación se mantuvo en términos similares a los de 2015, por lo 
que la cifra de negocio sigue rondando los 350.000 euros. Finalmente, la compañía española no 
pudo consolidar el crecimiento obtenido durante los tres primeros meses del pasado curso. “Las 
causas de que no aumentáramos las ventas son dos: por una parte, al funcionar según lo que nos 
demanden los clientes, dependemos completamente del funcionamiento de empresas de sectores muy 
concretos, como es el de la publicidad; a ello se añade el gigante de Asia, con el que es muy 
difícil competir”, resume una de las responsables de la firma. 
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El caso es que la incorporación de nuevos clientes, fue decisiva para que los ingresos no 
bajaran. “Siempre conseguimos compradores, aunque nos faltan clientes que tengan un consumo 
más regular”, añaden desde la dirección. 

El inicio del presente ejercicio ha sido peor de lo esperado, ya que se ha registrado un 
descenso de la cifra de ventas respecto al mismo periodo de 2016. Las previsiones para lo que 
resta de año son inciertas. “En general el mercado está cayendo. El problema que tenemos es que 
los clientes sí que arrancan con nosotros, pero una vez han lanzado su producto al mercado, 
prefieren trabajar con los chinos por el diferencial de precios”, apunta un directivo. 

FERPACK, cuya planta se encuentra en Madrid capital, cuenta en sus instalaciones con dos 
termoconformadoras, una máquina de inyección y una envasadora automática para blíster 
y trabaja actualmente al 75% de su capacidad productiva. Su actividad consiste en manipular, 
moldear y envasar los productos que les llevan sus clientes. Disponen de de moldes y 
electrodos para envases de blíster soldado por alta frecuencia a terceros. 

 
NUEVOS ENVASES PLÁSTICOS MEJORARÁN LA ESTABILIDAD 
DE LOS COLIRIOS ELABORADOS EN LAS FARMACIAS HOSPITALARIAS 

A través del proyecto ‘Pharmapacksafe’ se desarrollarán envases plásticos a medida para 
farmacia hospitalaria que sustituyan a los actuales y aumenten el periodo de validez de las 
soluciones envasadas para colirios. 

Las empresas farmacéuticas son las responsables de evaluar la estabilidad de sus fármacos 
y la compatibilidad e interacción con el envase en el cual lo distribuyen. Sin embargo, hay 
preparaciones que las empresas farmacéuticas no comercializan y deben ser elaborados en el 
ámbito de la farmacia hospitalaria. Se trata de fórmulas magistrales que son dispensadas a los 
pacientes como formulaciones estériles, pero en las cuales resulta muy difícil llevar a cabo 
los costosos estudios de estabilidad y compatibilidad con el envase. 

Para asegurar la inercia y la estabilidad del fármaco el mayor tiempo posible, se recurre a 
dos soluciones: utilizar envases de vidrio (que presentan un mayor riesgo de rotura y de 
contaminación del fármaco por el modo de dosificación) o utilizar envases plásticos con una 
caducidad muy reducida ante las dudas sobre su inercia y estabilidad. En este segundo caso hay 
además otras  desventajas importantes derivadas de un mayor consumo de fármacos y de envases así 
como de recursos humanos dedicados a realizar múltiples preparaciones en lugar de una única. 

Para resolver todos estos problemas, la empresa PFP TERMOPOLÍMEROS, fabricante de envases 
primarios para el sector farmacéutico, lidera el proyecto ‘Pharmapacksafe’, en el que 
participa AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, junto con MicroBios, y el centro de 
investigación del Centro Hospitalario La Fe de Valencia, IIS La Fe. El objetivo es desarrollar 
envases plásticos a medida que sustituyan a los actuales asegurando su estabilidad e inercia 
para uso oftálmico con colirios que actualmente se dispensan únicamente en farmacias 
hospitalarias y que no comercializan las empresas farmacéuticas. 

La sustitución de envases de vidrio por otros de plástico supondrá muchas ventajas, desde 
un menor riesgo de contaminación al poder prescindir del cuentagotas, hasta un menor riesgo de 
rotura, una mayor facilidad de dosificación, y mayor facilidad de almacenamiento y transporte 
con un menor peso. 

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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