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Informe 
Semanal 

* Bien porque se hayan aplicado reducciones acordadas en el mes pasado, o bien porque se haya 
decidido hacerlas este mes, lo cierto es que los precios de los termoplásticos de gran consumo 
han bajado en el mercado español durante la primera semana de mayo. (pág. 2) 

* PLASTÍN está invirtiendo entre 400.000-600.000 € en su planta de producción de tapas y 
tapones para envases de perfumería y cosmética que tiene en Manlleu (Barcelona). Más que un 
incremento de la capacidad productiva, lo que se persigue es optimizar todo el proceso. (pág. 9) 

* La subida de los precios del PET en semanas precedentes quedó completamente frenada a finales 
de abril, previéndose que se prolongue un abaratamiento suave del polímero. “Todo va a depender 
de la demanda que haya al inicio de mayo”. (pág. 5) 

* Los transformadores de PVC están empezando a asumir que el precio del polímero volverá a 
subir otro mes más, a pesar de la estabilidad de los costes de las materias primas, debido a la 
prolongación de los problemas con la oferta. (pág. 6) 

* Los fabricantes de polietileno para tubería están resistiendo, en este inicio de mes, las 
presiones de los compradores por aplicar un descenso en los precios, tal y como está ocurriendo 
en el mercado general de polietileno. (pág. 6) 

* Los precios del ABS podrían volver a reducirse tres dígitos en mayo, después de conocerse que 
los contratos europeos del estireno se han fijado este mes 245 €/Tm. más bajos que en abril. 
(pág. 7) 

* Tampoco el mes de mayo parece que vaya a ser el que puedan aprovechar los recicladores de 
polipropileno para mejorar sus márgenes, ya que por el momento prevalece la estabilidad, y no 
se descarta que en el corto plazo vayan a tener que luchar por no bajar los precios. (pág. 7) 

* El film de polietileno alimentario, también conocido como film estándar o extensible, mantuvo 
sus precios al alza en abril, aumentando una media de 85 €/Tm. en algunas modalidades. (pág. 8)  

* Las importaciones españolas de film estirable de polietileno procedentes de Arabia Saudí, que 
ya era la primera fuente externa de suministro, se han disparado en los dos primeros meses de 
2017, apoyándose en una relevante reducción de precios. (pág. 11) 

* OSONA INDUSTRIAL PLASTIC, especializada en la fabricación y distribución de palets y 
contenedores plásticos, espera mantener el actual ritmo de crecimiento registrado en los 
primeros meses del año. (pág. 9) 

* El precio de la nafta en Europa descendió por tercera semana consecutiva en Europa hasta 
situarse al finalizar abril en 445 $/Tm. CIF Rotterdam, lo que supuso un 6,8% menos que una 
semana antes y un 9% menos que el día 12 de abril, cuando marcó 489 $/Tm., su nivel máximo del 
mes pasado. (pág. 2) 

* Del 4 al 10 de mayo, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, asistirá a una nueva 
edición de la feria INTERPACK en la que presentará sus más recientes innovaciones en envase 
plástico alimentario alineadas en dos grandes ejes, el de la sostenibilidad y el de extender la 
vida útil del alimento. (pág. 10) 
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EL PRECIO DE LA NAFTA CONTINUÓ BAJANDO 
EN EUROPA DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL 

El precio de la nafta en Europa 
descendió por tercera semana 
consecutiva en Europa hasta situarse 
al finalizar abril en 445 $/Tm. CIF 
Rotterdam, lo que supuso un 6,8% 
menos que una semana antes y un 9% 
menos que el día 12 de abril, cuando 
marcó 489 $/Tm., su nivel máximo del 
mes pasado. 

En todo caso, este abaratamiento 
de la nafta no marca una tendencia 
predecible, pues en los últimos 
meses, después de tres semanas de 
subidas de precios, le han sucedió 
otras tres semanas de bajadas. 

En el conjunto de abril, la cotización media de la nafta fue de 469 $/Tm., un 1,8% más que 
en el mes anterior cuando se situó en 460 $/Tm., y un 23,8% más que un año antes. 

Ante una posible afluencia de productos químicos norteamericanos a precios más 
competitivos que los europeos prevista a partir de finales de 2017, los productores europeos 
han venido dotando de mayor flexibilidad la alimentación de sus crackers, reemplazando naftas 
por gases licuados de petróleo. 

LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS TIENDEN A BAJAR, 
PESE A LOS ESFUERZOS DE LOS PRODUCTORES POR MANTENERLOS 

Bien porque se hayan aplicado reducciones acordadas en el mes pasado, o bien porque se haya 
decidido hacerlas este mes, lo cierto es que los precios de los termoplásticos de gran consumo 
han bajado en el mercado español durante la primera semana de mayo. 

Los abaratamientos han variado entre 15-30 €/Tm. y aunque los precios de algunos polímeros 
están más débiles que otros, en general, hay reservas en cuanto a la evolución que puedan 
seguir en las siguientes semanas de mayo. 

Las tarifas del polietileno han descendido entre 15 y 40 €/Tm., respecto a abril, siendo 
más acusadas las del polietileno de alta densidad, que las del de baja densidad. Los 
productores confían en poder mantener invariables los precios este mes, aunque de algún tipo, 
el abaratamiento acumulado entre abril y mayo podría llegar a ser de 80 €/Tm. Pese a ser 
tradicionalmente la época de mayor consumo del año, no se esperan problemas de suministro de 
polietileno. 

Aunque más estable que la del polietileno, la cotización del polipropileno también podría 
bajar este mes entre 20-30 €/Tm. 

Nuevo descenso vertiginoso el que se avecina para la tarifa del poliestireno en mayo, ya 
que todo indica que será similar al de los 245 €/Tm. sufrido por el monómero. 

En cambio, los fabricantes de PVC prosiguen un mes más con su ganancia de márgenes, 
estimándose un encarecimiento de 10-30 €/Tm. en el precio de la resina, gracias a la pobre 
oferta existente en el mercado. 

El abaratamiento del PET está siendo inevitable. En la primera semana de mayo ya se han 
aplicado tarifas 30 €/Tm. más bajas que en abril y la barrera psicológica de los 1.000 €/Tm. 
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se perfila como la cotización promedio de este mes, aunque haya habido alguna oferta por 
debajo de este nivel. 

   

La estabilidad en la que se vio envuelto el mercado del polietileno de baja densidad el pasado 
mes de abril, volvió a notarse en la primera semana de mayo. La invariabilidad en el contrato 
del etileno (1.050 €/Tm.) y las pocas ventas realizadas, permitieron en los últimos 20 días, 
los primeros abaratamientos del polímero desde agosto de 2016. En la primera semana de mayo, 
la tarifa del PEBD se ha mantenido una semana más casi invariable respecto a la semana 
anterior. “La cotización con la que se inició mayo era la misma que al finalizar el mes 
anterior”, explica la jefa de compras de una empresa de industrias plásticas y matiza: “los 
que no realizaron la bajada de 20 €/Tm. a finales de abril, la han estado aplicando en estas 
primeras fechas de mayo.” De este modo, el precio medio de la granza de polietileno de baja 
densidad era, el viernes 5 de mayo, de 1.380 €/Tm. Esto no significa que hubiese ofertas a 
diferentes niveles. Las diferentes políticas de precios de las empresas y las tareas de 
negociación, están siendo esenciales según nuestras fuentes. “Si negocias bien, puedes comprar 
PEBD a 1.350 €/Tm., incluso menos”, en palabras de un transformador, que continua: “Pero 
muchos agentes del sector siguen efectuando compras de polietileno de baja densidad a precios 
que oscilan en torno a los 1.450 €/Tm.” En las últimas fechas, ninguna voz de la industria ha 
manifestado problemas de escasez o suministro, a pesar de la preocupación que se generó a 
finales de febrero pasado, cuando percibieron oferta y disponibilidad insuficientes, 
principalmente en marzo. Lo cierto es que el mercado europeo del PEBD es uno de los más 
ajustados en cuanto a oferta y demanda se refiere. 

   

En la primera semana de mayo se esperaba una bajada más pronunciada de la cotización del 
polietileno de baja densidad lineal, que no se ha producido al acordarse rollover en la tarifa 
del contrato del etileno. “Las petroquímicas y los distribuidores estamos intentando mantener 
precios del mes pasado para no sacrificar el margen de beneficio”, dijo un intermediario de 
PEBDL, que añadió: “Los vendedores que tengan mucho stock no van a tener más remedio que bajar 
precios y eso nos afecta. Pasaremos de 1.240-1.250 €/Tm., a 1.210-1.215 €/Tm. si las ventas no 
van bien.” De este modo, el precio medio del polietileno lineal buteno ya era en la primera 
semana de mayo, de 1.230 €/Tm., el hexeno, se ofrecía a un precio casi parejo, de 1.245 €/Tm., 
y el metaloceno ya se podía adquirir a 1.300 €/Tm. “Con el monómero estabilizado por tercer 
mes consecutivo el margen no da para más. Solo aquellos a los que les entre el pánico, 
propondrán recortar el precio”, amplía un agente del sector. Existe oferta suficiente y son 
los distribuidores los que más material disponen  en nuestro país, a fecha de 5 de mayo.  En 
lo referente a la demanda, se confirma que ha empezado a reactivarse. “Hemos vendido de buteno 
el 33% de lo que tenemos previsto para este mes, y de hexeno ya no nos queda stock”, confirma 
a ‘P y C’ una compañía encargada de suministrar polietileno de baja densidad lineal a los 
transformadores españoles. 

   

La cotización del polietileno de alta densidad continuó a la baja una semana más, y tras el 
abaratamiento de entre 20-40 €/Tm. en abril, fuentes del sector confirmaron un nuevo descenso 
de tarifas en las primeras jornadas de mayo, con tendencia a seguir bajando. “En la primera 
semana de mayo hubo un ajuste de 20 €/Tm. más”, explica un distribuidor internacional con 
filial en España y concreta: “La reducción entre abril y mayo llegará a 80 €/Tm.” De este 
modo, tras el puente de mayo, el precio medio del polietileno de alta densidad variaba entre 
1.305-1.330 €/Tm., aunque las ofertas continuaban siendo variadas y variaba unos 25 €/Tm. de 
si el material era para extrusión, soplado o inyección. “Se esperaba que la cotización 
descendiera más, pero la repetición del contrato del etileno por tercer mes consecutivo ha 
frenado el abaratamiento”, expone un vendedor de polietileno. En cuanto a la parada por 
mantenimiento de algunas plantas de la petroquímica SABIC, nuevas voces ajenas a la compañía 
han confirmado este aspecto, pero aseguran que no afectará al mercado, “ya que lo más seguro 
es que la entidad saudita haya reservado entre 15.000 y 20.000 toneladas de PEAD para suplir 
su menor producción”, dicen nuestro interlocutor. Por otro lado, un distribuidor nacional, 
asegura que “el polietileno de alta densidad está en un mal momento, y que la escasez empezará 
a notarse pronto. Por último, LYONDELLBASELL  planea comenzar la construcción de una planta de 
polietileno en La Porte, Texas (Estados Unidos), este mismo mes de mayo. Se espera que esté en 
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marcha a mediados de 2019, con una capacidad de 500.000 Tms./año de polietileno de alta 
densidad. 

   

El rollover por segundo mes consecutivo en la tarifa del contrato europeo del propileno (880 
€/Tm.), no ha sido suficiente para frenar nuevas bajadas del precio del polipropileno, 
acontecidas en la primera semana de mayo. “La cotización del polipropileno ha descendido entre 
20 y 30 €/Tm. nada más empezar el mes”, en palabras de un distribuidor y fabricante de 
compuestos termoplásticos y especifica: “La tendencia es que se sigan aplicando nuevas bajadas 
de precios a lo largo de mayo.” Por todo esto, el homopolímero rafia se vendía en nuestro país 
a 1.240 €/Tm., el material para extrusión costaba entre 1.290 y 1.320 €/Tm., mientras que el 
homopolímero inyección se vendía en España a 1.305 €/Tm., el 5 de mayo. En cuanto al 
copolímero bloque, se comercializa a un precio de 1.360 €/Tm., y el random se vendía a un 
valor medio de 1.400 €/Tm. Asimismo, como venimos publicando todas las semanas desde ‘P y C’, 
dependiendo de la especialidad o el fabricante, los precios pueden variar notablemente, ya que 
según nuestras fuentes, se puede encontrar, por ejemplo, copolímero bloque a 1.320 €/Tm., y 
otras especialidades destinadas al mercado de automoción a 1.400 €/Tm. “Era de esperar que con 
la poca demanda, y la entrada de material importado, los precios bajaran. En marzo se notaba 
menos disponibilidad, pero a día de hoy, puedes encontrar ofertas de todo tipo”, concluye un 
experimentado transformador. 

   

Segundo mes consecutivo en el que el estireno reduce su contrato por encima de los 200 €/Tm., 
y todo apunta a que será el segundo mes consecutivo en el que las tarifas 
del poliestireno bajarán también más allá de los 200 €/Tm. Hasta el momento no se ha dado a 
conocer un precio oficial, ya que los actores del sector están inmersos en las negociaciones. 
No obstante, las fuentes consultadas dan por seguro que el movimiento que experimente el 
polímero durante los próximos días, será similar al que ha tenido lugar con el monómero. “Lo 
más lógico es que el poliestireno se abarate 245-250 €/Tm. a lo largo de mayo”, augura un 
vendedor nacional. A pesar de la vertiginosa caída, algunos compradores tratarán de presionar 
para que haya una rebaja mayor durante la segunda quincena. “No creo que las petroquímicas 
vayan a aceptar perder margen. Si hay algún descuento adicional, será porque lo ha asumido 
algún distribuidor”, aclara un experto del mercado. La demanda sigue siendo débil, aunque los 
analistas afirman que España no es de los países con menor actividad, ya que en otros, como 
por ejemplo Francia, el consumo es aún menor. Por otra parte, en las próximas semanas hay que 
prestar atención en la más que probable llegada de material procedente de Asia. “En Corea del 
Sur es fiesta hasta el día 10, pero a partir de ahí es probable que ofrezcan producto a un 
precio muy competitivo, porque existe un relevante exceso de oferta”, concluye una fuente al 
respecto. 

    
La fortaleza de la demanda de PVC propia de esta época preveraniega, está coincidiendo este 
año con graves dificultades para encontrar producto, lo cual está elevando los precios del 
polímero hasta cotas insospechadas e injustificables para muchos compradores. “Está claro que 
la cantidad de producto disponible es muy limitado, lo cual va a permitir subir la tarifa por 
encima del monómero por enésimo mes consecutivo”, advierte un analista. El rollover 
experimentado por el etileno para mayo, ha sido una muy buena noticia para los productores. 
“Todo lo que sea estabilidad en las materias primas, facilita que los transformadores puedan 
asumir ligeros incrementos de precios”, explica una fuente consultada. Todo indica que, tras 
las negociaciones que se han sucedido durante la primera semana del mes, la tarifa crecerá 
entre 10 y 30 €/Tm. de media respecto a abril, con lo que se consolidaría el nivel de los 
1.000 €/Tm. Tampoco ayuda a reforzar la posición de los consumidores, la imposibilidad de 
buscar alternativas en otros mercados, a causa de los altos precios que presentan. Por el 
momento, y hasta que se confirme la subida definitiva, la cotización de la resina oscila entre 
los 960 y los 1.000 €/Tm. a día 5 de mayo. Se da por hecho que no habrá más variaciones a lo 
largo del mes. 

   

En la primera semana de mayo se ha confirmado una tendencia de descenso en los precios del 
PET, que ya se había frenado en el mes anterior. Se espera que el monoetilenglicol se abarate 
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75 €/Tm. este mes, mientras que más incierto se prevé el contrato del paraxileno. Durante los 
primeros días de mayo la cotización media del PET ha variado en España entre 1.000-1.050 €/Tm. 
En cuanto a las compras y oportunidades, los precios oscilan en un rango aún más bajo que en 
semanas anteriores y se prevé que sigan presionados a la baja. Un transformador ha comprado 
PET a 1.000 €/Tm. y otro dice tener también una oferta a 1.000 €/Tm., con capacidad de 
negociación; por último un destacado embotellador informa que ha adquirido el polímero a 980 
€/Tm. Continúa habiendo amplia disponibilidad de material, y de cara a mayo bastantes grandes 
compradores demoran sus aprovisionamientos ante la expectativa de conseguir el precio más bajo 
posible. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  1-5 mayo 24-28 abril 17-21 abril 10-14 abril 
PEBD film 1.350-1.400 1.350-1.400 1.350-1.400 1.370-1.420 
PEBD inyección 1.340-1.390 1.340-1.390 1.340-1.390 1.360-1.410 
PEBDL rotomoldeo 1.290-1.330 1.290-1.330 1.290-1.330 1.310-1.350 
PEBDL buteno 1.230-1.260 1.240-1.270 1.240-1.270 1.290-1.330 
PEBDL octeno 1.330-1.360 1.330-1.360 1.330-1.360 1.380-1.410 
PEAD film 1.270-1.330 1.270-1.340 1.300-1.340 1.300-1.340 
PEAD soplado 1.290-1.330 1.290-1.365 1.310-1.365 1.310-1.390 
PEAD inyección 1.270-1.320 1.270-1.320 1.270-1.320 1.280-1.320 
PP homopolímero rafia 1.230-1.260 1.230-1.260 1.260-1.310 1.245-1.285 
PP homop., term. extrusión 1.270-1.310 1.250-1.300 1.290-1.320 1.275-1.315 
PP homopolímero inyección 1.280-1.320 1.260-1.320 1.300-1.320 1.285-1.325 
PP copolímero bloque 1.350-1.400 1.350-1.410 1.350-1.410 1.315-1.385 
PP copolímero random 1.390-1.440 1.390-1.445 1.390-1.445 1.390-1.445 
PS cristal (uso general) 1.510-1.560 1.530-1.580 1.550-1.600 1.680-1.730 
PS alto impacto 1.600-1.650 1.620-1.670 1.650-1.700 1.775-1.825 
PVC suspensión 960-1.000 960-1.000 960-1.000 940-990 
PET 1.000-1.050 1.030-1.080 1.050-1.100 1.080-1.150 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
TRAS BAJAR EN ABRIL, LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PET 
EN MAYO DEPENDERÁ DE LA DEMANDA 

La subida de los precios del PET en semanas precedentes quedó completamente frenada a finales 
de abril, previéndose que se prolongue un abaratamiento suave del polímero. “Todo va a 
depender de la demanda que haya al inicio de mayo; si hay mucha es posible que se mantengan 
los precios”, señala un fabricante de envases. 

Se estima que durante en la última semana de abril la cotización media del PET en España 
ha variado entre 1.030-1.080 €/Tm. En comparación con el mes anterior, cuando el precio medio 
varió entre 1.088-1.178 €/Tm, el precio del polímero ha descendido ente 60-80 €/Tm. en abril. 
Respecto a un año antes, el PET se ha encarecido 140 €/Tm. 

Las últimas compras han seguido confirmando la tendencia a la baja de las tarifas. La 
horquilla de precios registrada varía entre los 1.015 y los 1.100 €/Tm. Una importante empresa 
ha adquirido material por debajo de los 1.100 €/Tm. Otro extrusor de la zona Este ha comprado 
a 1.060 €/Tm. También ha habido ofertas puntuales más baratas, como la de un gran fabricante 
de envases que ha adquirido material a 1.015 €/Tm. Un destacado embotellador lo ha hecho a 
1.020 €/Tm.  

Por otro lado, algunos convertidores han optado por una estrategia conservadora. Un gran 
fabricante de preformas afirma haber hecho precompras y aguantar hasta la entrada de mayo con 
material almacenado.”No he comprado en abril y he aprovechado el stock que tengo acumulado”, 
constata una fuente de dicha empresa. Y un gran transformador de envases señala que tiene 
acopio suficiente y que van a esperar hasta mediados de mayo sin comprar. 

Se prevé que en mayo, la cotización del PET siga descendiendo, hasta situarse en unos 
1.030 €/Tm., por término medio. “En lo que respecta al precio de las materias primas básicas 
para fabricar el PET, se espera una bajada de 20 €/Tm.”, señala una fuente.   
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“No se descarta que la cotización media de PET en mayo varíe entre 1.020-1.030 €/Tm., 
sobre todo para volúmenes de compra importantes”, concretan desde otra empresa del sector. 
Otro destacado transformador más cauto señala que “aún es pronto para consolidar esa tendencia 
de bajada en los precios”. 

Muchos interlocutores del mercado consultados por ‘P y C’ sostienen que actualmente hay 
exceso de oferta, lo cual indica que no hay problemas de suministro. “Para el mes que viene se 
siguen pronosticando bajadas de precios, pues sigue habiendo exceso de material tanto en 
Europa, como en Asia y EE.UU.”, señala un comprador habitual de PET.  

Por otro lado, el factor del buen tiempo y el calor que ha hecho en Semana Santa también 
ha tenido su repercusión en la demanda en segmentos como el de botellería. La subida de 
temperaturas podría evitar que los precios descendieran en mayo. 

En cualquier caso, se estima que se puede entrar en una progresión descendente de tarifas, 
que acercaría la cotización del PET a la barrera de los 1.000 €/Tm. “No es bueno para el 
sector que el PET se venda por debajo de ese nivel”, comentan fuentes del sector. 
 
 
LA TARIFA DE PVC PODRÍA EXPERIMENTAR UN REPUNTE EN MAYO, 
PROVOCADO POR LA ESCASEZ 

Los transformadores de policloruro de vinilo –PVC- están empezando a asumir que el precio del 
polímero volverá a subir otro mes más, a pesar de la estabilidad de los costes de las materias 
primas, debido a la prolongación de los problemas con la oferta, tal y como han subrayado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

La primera semana de mayo ha servido para que las petroquímicas hayan dejado claro su 
posición firme en las negociaciones que han tenido lugar. Después de que el contrato de 
etileno se cerrara con el mismo nivel que el mes pasado, los principales suministradores han 
anunciado incrementos que van desde los 10 hasta los 30 €/Tm. “En un principio, las propuestas 
rondaron los 30 €/Tm., pero yo creo que al final la variación respecto a abril será de 10-30 
€/Tm.”, pronostica un experto en este campo. Por el momento, y hasta que se conozca cuál es la 
decisión final, la cotización de la resina continúa sobre los 960-1.000 €/Tm. a día 5 de mayo. 

El caso es que los compradores no cuentan con mucho margen de maniobra, ya que muchos se 
encuentran en plena campaña y necesitan producto. “No tenemos más remedio que aceptar lo que 
nos propongan, porque nuestra posición es bastante débil, y además mayo y junio son meses de 
gran actividad”, comenta uno de ellos. 

A parte de un consumo aceptable, el factor que llena de argumentos a los proveedores para 
volver a intentar ganar margen de nuevo, es la escasez de material que asola actualmente al 
mercado. “Está claro que la cantidad de producto disponible es muy limitado, lo cual va a 
permitir subir la tarifa por encima del monómero por enésimo mes consecutivo”, expresa un 
analista al respecto. Este hecho se refuerza con la ausencia de PVC de importación a un precio 
mínimamente atractivo para los transformadores españoles. 

Se prevé que antes de llegar al ecuador de mayo, se hayan cerrado las tarifas oficiales, 
muchas de las cuales podrían superar los 1.000 €/Tm., algo inaudito en este sector. 
 
 
LA TARIFA DEL POLIETILENO PARA TUBERÍA SE MANTIENE ESTABLE, 
PESE A LAS PRESIONES BAJISTAS 

Los fabricantes de polietileno para tubería están resistiendo, en este inicio de mes, las 
presiones de los compradores por aplicar un descenso en los precios, tal y como está 
ocurriendo en el mercado general de polietileno, según han declarado las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de la primera semana de mayo, el precio del polietileno utilizado para fabricar 
tuberías no ha sufrido la más mínima modificación respecto al mes precedente, dando al traste 
de este modo con las pretensiones de los transformadores, los cuales abogaban por un 
abaratamiento. “Todo indicaba que iba a haber un pequeño descenso, pero han logrado mantenerlo 
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igual de momento”, enfatiza un actor consultado. La cotización del PEAD 100, que es el grado 
más común de los empleados en la producción de tuberías, se sitúa en el entorno de los 1.420-
1.460 €/Tm. en estos primeros compases del quinto mes del ejercicio. 

La razón que están esgrimiendo los proveedores es el rollover el etileno, que junto con 
una oferta y una demanda equilibrada, no justifica ningún cambio en los precios. Sin embargo, 
los consumidores no lo ven del mismo modo, ya que, según ellos, la actividad está siendo menor 
de lo que cabría suponer para estas fechas. “La demanda no está siendo muy alta, y eso que es 
ahora cuando debería haber movimiento”, resume uno de ellos. “No la han querido bajar, y eso 
que hay total disponibilidad de producto”, lamentan desde otra compañía. 

Existen dudas entre los expertos sobre lo que acontecerá lo que resta de mes. Por un lado, 
hay quienes apuestan por una permanencia de los valores actuales, “ya que la demanda se supone 
que va a ir fortaleciéndose gradualmente”, según un analista. Por contra, otra corriente 
vaticina una ligera caída de las tarifas, imitando el comportamiento del polietileno estándar. 
 
 
EL PRECIO DEL ABS BAJÓ EN ABRIL 
POR PRIMERA VEZ DESDE OCTUBRE DE 2016 

Los precios del acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS) podrían 
volver a reducirse tres dígitos 
en mayo, después de conocerse que 
los contratos europeos del 
estireno se han fijado este mes 
245 €/Tm. más bajos que en abril, 
acordándose en 1.130 €/Tm. 

El precio del ABS descendió 
durante el pasado mes de abril 
por primera vez desde que 
comenzara el pasado otoño. Aunque 
pronunciado, el abaratamiento fue 
mucho menor que el del estireno, 
cuyos contratos europeos fueron 
275 €/Tm. más bajos que en marzo.  

Se estima que en abril el ABS fue entre 95-100 €/Tm. más barato que en marzo, si bien hay 
discrepancias entre los diversos actores que concurren en este mercado. Un suministrador 
estima que los precios se redujeron entre 60 y 100 €/Tm., pero varios relevantes compradores 
han ampliado los abaratamientos hasta los 90 e incluso 150 €/Tm. Otras fuentes consultadas 
consideran que la bajada promedio de tarifas ha sido de 75 €/Tm., durante el mes pasado. 

Un transformador ha recibido ofertas para adquirir ABS natural para inyección a 1.930 
€/Tm. a finales de abril, cuando un mes antes el mismo proveedor no se lo vendía por menos de 
2.000 €/Tm.  

El ABS coloreado se ofrece unos 125 €/Tm. más caro que el natural. 

Una limitada oferta, una buena demanda correcta y unos precios relativamente altos del ABS 
en Asia, han impedido un abaratamiento más brusco del copolímero y han restado atractivo a las 
importaciones procedentes de Asia. En aquella región el precio del ABS natural para inyección 
variaba a finales de abril entre 1.730-1.785 $/Tm., lo que suponía entre 25 y 45 $/Tm. más que 
un mes antes. 

 
 

UNA AMPLIA OFERTA MANTIENE INAMOVIBLE 
LA TARIFA DEL POLIPROPILENO RECICLADO 

Tampoco el mes de mayo parece que vaya a ser el que puedan aprovechar los recicladores de 
polipropileno para recuperar las pérdidas ocasionadas por el incremento de costes de la 
materia prima, ya que por el momento prevalece la estabilidad, y no se descarta que en el 
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corto plazo vayan a tener que luchar por no bajar los precios, según se desprende de las 
declaraciones realizadas por las fuentes del sector a ‘P y C’. 

Los intentos llevados a cabo por los suministradores de PP reciclado para encarecer el 
producto a lo largo del mes de abril, no han dado los frutos esperados. “Igual que ocurrió en 
marzo, no se han dado las condiciones para aplicar tan siquiera un leve repunte, salvo algunas 
excepciones”, relata uno de ellos. “Confiábamos en lograr una pequeña subida, porque el 
mercado del regranceado siempre va con retraso respecto al virgen, pero nada”, lamenta otro 
compañero. 

De este modo, la cotización del reciclado natural oscila, dependiendo de la calidad del 
material, entre los 850-900 €/Tm., el negro se mueve en un rango que va desde los 650 a los 
750 €/Tm., mientras que el de colores ronda los 800 €/Tm. al comienzo del mes de mayo. 

El hecho de que el polímero virgen lleve varias semanas con sus precios a la baja, ha 
provocado que los regranceadores renuncien a intentar el incremento de las tarifas en 
mayo. Este factor se suma al desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda. “En estos 
momentos hay un exceso de material en el mercado”, sentencia un experto consultado. No 
obstante, el consumo podría experimentar un aumento a lo largo de las próximas semanas. “En 
abril fue más flojo de lo previsto, pero en mayo se supone que mejorará la actividad”, augura 
otra fuente. La mayoría de los vendedores apuesta porque en mayo no habrá ninguna variación 
relevante en las tarifas. 

En lo referente al mercado del triturado, hay que destacar que en el último mes y medio, 
algunos recuperadores han conseguido encarecer su material. “El precio ha aumentado alrededor 
de un 4-5%, gracias a la influencia del virgen y a que la demanda ha mejorado”, explica uno de 
ellos. Las cotizaciones difieren bastante dependiendo de la calidad, el origen y de si el 
producto está lavado o no. Por ejemplo, el material negro molido sin lavar de origen 
postindustrial se puede encontrar por 370 €/Tm., mientras el lavado puede llegar a los 520 
€/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, ronda los 470 €/Tm. 
 
 
EL FILM ALIMENTARIO SE ENCARECIÓ EN ABRIL, 
DEBIDO A LA DIFICULTAD PARA CONSEGUIR ALGUNAS MATERIAS PRIMAS 

El film de polietileno alimentario, también conocido como film estándar o extensible, mantuvo 
sus precios al alza en abril, aumentando una media de 85 €/Tm. en algunas modalidades. En 
concreto, fue en la primera semana del mes, cuando se aplicaron estas subidas en las tarifas. 

“El film alimentario se ha encarecido bastante si lo comparamos con otros períodos”, 
explica una empresa especializada en la comercialización de productos y maquinaria para el 
embalaje, que apunta: “el precio del film automático ha aumentado entre 70 y 100 €/Tm., solo 
en el mes de abril. A esto hay que sumar las subidas que vienen generalizándose desde enero de 
2017.” 

“El film alimentario se encareció porque hubo algunos materiales que han costado más 
conseguirlos y se han tenido que traer de fuera de Europa. Los polietilenos de baja densidad y 
metalocenos, fueron los más costosos”, asegura el subdirector de una empresa transformadora de 
polietileno. 

El precio medio del film automático se situaba en unos 1.600 €/Tm. a finales de abril. Se 
estima que el film de catering representa el 60% de todo el consumo de film alimentario, el 
film manual el 30%, y el film automático el 10%. 

“El film alimentario representa el 70% del consumo de todo el film en España”, afirma un 
distribuidor de film para consumibles y explica: “al principio, el film alimentario más usado 
fue el de PVC, pero en estos tiempos le está ganando espacio el de polietileno, que es el que 
se prevé que se utilizará en los próximos años. El inconveniente del film de PVC es la elevada 
transmisión de productos químicos a los alimentos.” 

Los tipos más demandados de film de PVC de uso alimentario son los de entre 30 y 45 cms. 
de ancho por 300 mts. de largo, y de entre 45 y 60 cms. de ancho por 1.500 mts. de largo, y 
con un peso aproximado de entre 1 y 2 Kgs. El micraje más utilizado es el de 8 micras, aunque 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

la tendencia actual es la de reducir micraje para así optimizar el uso del film (pasando a 7,5 
ó 7 micras). En cuanto al film de PE de uso alimentario destacan los rollos de 50 cms. de 
ancho por 200 mts. de largo, transparente, y con un espesor de 23 micras. 

Se prevé que en mayo siga habiendo dificultades para suministrase de algunos tipos de film. 

PLASTÍN INCORPORA NUEVOS EQUIPOS PRODUCTIVOS 
CON EL FIN DE OPTIMIZAR SUS PROCESOS 

La empresa catalana PLASTÍN, especializada en la fabricación de tapas y tapones para envases 
de perfumería y cosmética, mediante la transformación de plásticos por inyección, está 
llevando a cabo una serie de inversiones en su factoría de Barcelona, según han detallado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Durante todo el 2017, está proyectada la adquisición de entre 2 y 3 nuevas máquinas 
inyectoras, cuyo coste total girará en torno a los 400.000-600.000 euros. Por el momento, ya 
se ha realizado la incorporación de uno de estos equipos, mientras que el resto irán llegando 
a lo largo de la segunda mitad del ejercicio. “Más que un incremento de la capacidad 
productiva, lo que se persigue es optimizar todo el proceso, reduciendo de este modo los 
costes, gracias a la apuesta por las nuevas tecnologías”, aclara uno de los responsables del 
grupo. 

En lo que se refiere a la evolución de las ventas, el año pasado se produjo un ligero 
aumento de la facturación respecto al curso precedente, con lo que la cifra de negocio se 
mantiene rondando los 5 millones de euros. 

De cara a 2017, la firma no ha querido ofrecer especulación alguna sobre el resultado del 
año, “ya que en el contexto actual es extremadamente complicado prever lo que puede ocurrir 
durante los próximos meses”, explican desde la dirección de la compañía. Por el momento, los 
datos recogidos correspondientes a los primeros meses del ejercicio, reflejan un mantenimiento 
de la actividad. 

Las exportaciones, por su parte, son una parte fundamental del negocio, ya que representan, 
de manera indirecta, alrededor de un 70% del total de los ingresos de la empresa. Las áreas 
geográficas a las que se dirigen sus productos son Europa y América del Norte. 

PLASTÍN, establecida en la localidad de Manlleu (Barcelona), cuenta con más de 50 años de 
actividad en el sector de la inyección de plástico para el mercado de la perfumería y cosmética. 

 
 

OSONA INDUSTRIAL PLASTIC CRECE 
GRACIAS AL EMPUJE DE LAS EXPORTACIONES 

La compañía barcelonesa OSONA INDUSTRIAL PLASTIC, S.L., especializada en la fabricación y 
distribución de palets y contenedores plásticos, espera mantener el actual ritmo de 
crecimiento registrado en los primeros meses del año, según han transmitido las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo del 2016, la facturación se vio incrementada cerca de un 10% respecto al curso 
precedente. De este modo, la cifra de negocio alcanzó los 4,2 millones de euros. “La base de 
esta mejora se achaca a la consolidación del mercado del automóvil, porque, a pesar de haber 
incorporado nuevos clientes, también hemos perdido alguno”, reconoce uno de los responsables 
de la firma catalana. El impulso de las exportaciones también ha contribuido a dicho aumento. 

Las previsiones para 2017 son aún más halagüeñas, ya que no se descarta llegar a la 
barrera de los 5 millones de euros en ingresos. Por el momento, el comienzo del ejercicio 
apunta a ese objetivo. “La clave es que nuestro mercado va a seguir afianzándose”, aclaran 
desde la dirección. 

Las exportaciones, tras el crecimiento experimentado en los últimos meses, han pasado de 
suponer un 10% a representar, en la actualidad, un 15-20% del total del negocio. La zona con 
la que trabajan principalmente es la Unión Europea. 
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En el apartado de las inversiones, destaca la operación llevada a cabo el año pasado 
para incorporar un nuevo molde, cuyo coste fue de 100.000 euros aproximadamente. Para los 
próximos meses, hay proyectada otra inversión en este sentido. “Estamos valorando volver a 
invertir en algún molde, y el desembolso será similar al del curso anterior”, estima un 
directivo al respecto. 

OSONA INDUSTRIAL, situada en la localidad de Seva (Barcelona), ofrece más de 100 modelos 
de contenedores y palés de plástico, y en estos momentos el funcionamiento ronza el 100% de la 
capacidad productiva. 
 
 
AIMPLAS PRESENTA EN INTERPACK SUS INNOVACIONES EN ENVASE PLÁSTICO 
PARA EVITAR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO Y MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Del 4 al 10 de mayo, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, asistirá a una nueva edición 
de la feria INTERPACK en la que presentará sus más recientes innovaciones en envase plástico 
alimentario alineadas en dos grandes ejes, el de la sostenibilidad y el de extender la vida 
útil del alimento.  

Para ello, el centro tecnológico trabaja en el desarrollo de envases multicapa con altas 
propiedades barrera en todos los formatos: flexible, rígido y semirrígido. Algunos de los 
resultados obtenidos son envases multicapa de gran transparencia, como los logrados en el 
proyecto ‘Bio4map’. Destinados a pasta fresca y quesos en estos nuevos envases se ha logrado 
combinar sostenibilidad y extensión de la vida útil, ya que gracias a materiales procedentes 
de fuentes renovables como el PLA y el PVOH se ha obtenido un envase barrera biodegradable y 
reciclable. Para aumentar el efecto barrera logrado, se ha  incorporado además un 
recubrimiento de ceras naturales obtenidas de residuos del sector agrícola.  

Otros resultados obtenidos en la investigación para alargar la vida útil y evitar el 
desperdicio alimentario, son los relacionados con innovaciones en envase activo. Mediante la 
incorporación de agentes antimicrobianos, absorbentes de gases o emisores de etanol, entre 
otros. Principalmente, se han llevado a cabo proyectos en los que se han empleado extractos 
naturales como aditivos y se ha logrado alargar la vida útil de algunos alimentos hasta un 
20%. 

Innovaciones en envase sostenible 

Alineado con los principios de la economía circular, AIMPLAS también presentará en su 
expositor en INTERPACK sus innovaciones en envase sostenible basados en el ecodiseño y el uso 
de materiales sostenibles reciclables, como el desarrollo de materiales biodegradables a 
partir de residuos procedentes de industrias como la de los zumos o de la panadería, con 
propiedades antioxidantes y barrera, respectivamente. Otros destinados a productos lácteos 
resistentes a las altas temperaturas de los procesos empleados en el sector y compostables. 

En cuanto al empleo de materiales reciclados en envase alimentario, AIMPLAS presentará los 
resultados de ‘Banus’, que ha permitido aumentar significativamente el conocimiento existente 
acerca de la evaluación de barreras funcionales y de la efectividad como tal de distintos 
materiales presentes actualmente en el mercado. 

También se darán a conocer proyectos como ‘Cobapack’, un novedoso envase co-inyectado que 
ha logrado reducir el residuo generado en un 30% mediante el empleo de almidón soluble al agua 
como barrera. 

Valorización de residuos 

AIMPLAS también ha llevado a cabo proyectos relacionados con el proceso de reciclado y la 
valorización de los residuos que se estarán presentando en Interpack. Es el caso de ‘Life 
Extruclean’, que ha hecho posible dar con un proceso eficiente de descontaminación de envases 
que hayan contenido sustancias peligrosas mediante dióxido de carbono supercrítico. O ‘Life 
Ecomethylal’, que permitirá obtener metilal de residuos no reciclables. En el caso del 
proyecto ‘Polymix’ se han desarrollado diferentes mezclas asfálticas más resistentes que las 
convencionales y con menos necesidades de mantenimiento a partir de diferentes residuos 
plásticos.  
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Semielaborados 
 
 
 
 
 
 

El expositor de AIMPLAS en Interpack estará ubicado en el área Sur, pabellón 3, IPP 18 y 
expondrá demostradores de scavengers para gases como etileno y oxígeno entre otros, para 
alargar la vida útil de los alimentos. También se podrán observar susceptores para microondas 
incorporados al envase tanto a través de tecnología IML como en bandejas de termoformado, 
estas soluciones facilitan el proceso de calentamiento de los alimentos, y en el apartado de 
envase inteligente etiquetas “track and trace” para la monitorización y trazabilidad de los 
productos. Estas soluciones se mostrarán en la feria en envases rígidos y flexibles. Otro tipo 
de demostradores que podremos ver durante el evento son las soluciones luminiscentes flexibles 
impresas, para incorporar en envases flexibles. 

Por su parte, Lorena Rodríguez, investigadora en el departamento de Impresión Funcional y 
Recubrimientos, pronunciará una conferencia sobre Estrategias de envasado para alargar la vida 
útil de los alimentos. 

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO 
PROCEDENTES DE ARABIA SAUDÍ SE DISPARAN 

Las importaciones españolas de film estirable de polietileno procedentes de Arabia Saudí, que 
ya era la primera fuente externa de suministro, se han disparado en los dos primeros meses de 
2017, apoyándose en una relevante reducción de precios.   

La llegada de láminas estirables de polietileno del país árabe al mercado español han 
aumentado un 58,2% en enero y febrero pasados, respecto al mismo periodo de 2016, lo que ha 
posibilitado un incremento del 15,6% de las importaciones españolas de polietileno.      

Aunque el film exportado por Arabia ha sido un 12,4% más bajo que en los dos primeros 
meses de 2016, el precio medio de todo el producto importado en España ha sido un 1,4% más 
alto. La lámina estirable importada de Arabia en enero y febrero pasados ha costado una media 
de 1,13 €/Kg., un 24,1% menos que el conjunto del material importado.  
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Pese al aumento en los primeros meses de 2017, en términos interanuales las importaciones 
españolas de film estirable de polietileno se mantienen estabilizadas en poco más de 48.000 Tms. 
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