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Informe 
Semanal 

* Los precios de algunos termoplásticos de mayor consumo están bajando en mayo más 
pronunciadamente de lo que se esperaba, mientras que otros polímeros se han abaratado más 
levemente en la primera quincena de mayo. (pág. 3) 

* PLASTIMOL, un fabricante de bidones y cajas de plástico para la agricultura, industria y 
distribución, ha puesto en marcha un plan de inversiones valorado en 8 millones de € en su planta 
de Molina de Segura (Murcia). La puesta en marcha de los nuevos equipos se irá realizando 
gradualmente, hasta culminar entre finales de este año y principios del próximo. (pág. 8) 

* Los precios del polipropileno están sometidos a una acusada presión bajista, como 
consecuencia de las numerosas ofertas que hay en el mercado de material barato importado de 
fuera de Europa. (pág. 2) 

* La subida de precios del polietileno de alta densidad para soplado se ha moderado entre 
finales de abril y comienzos de mayo en España. El objetivo de los productores de mantener los 
precios, está tropezando con una oferta mayor que la demanda. (pág. 2) 

* Una ligera recuperación de la actividad en el mercado de poliestireno en los últimos días, 
unida a rumores apuntando a la finalización del abaratamiento actual a partir de junio, han 
roto la uniformidad en la bajada de tarifas abordada por los productores del polímero. (pág. 3) 

* El mercado de polietileno de alta densidad reciclado permanece, un mes más, moviéndose en las 
mismas tarifas de las semanas precedentes, haciendo, de este modo, caso omiso de las 
variaciones que está registrando el precio del material virgen. (pág. 6) 

* Finalmente, en abril no se aplicaron subidas significativas en la cotización del film 
retráctil de polietileno que un mes antes se previeron. Ahora, en mayo, las tarifas de las 
materias primas han descendido, y tanto proveedores como transformadores se proponen mantener 
precios de la película retráctil. (pág. 7) 

* Los precios del film de poliestireno en bobinas se han comportado de manera dispar en abril, 
dependiendo de la demanda registrada en cada aplicación. Así, mientras algunos compradores siguen 
aguantando nuevos encarecimientos, para otros ya ha cambiado radicalmente la tendencia. (pág. 7) 

* ARAPACK, un fabricante de bandejas, expositores y envases de plástico, ha instalado en la 
última semana de abril una nueva línea de termoconformado en su planta de Zaragoza. (pág. 9)  

* PLÁSTICOS ALAI, especializada en la transformación de plástico por procesos 
de extrusión y termoconformado, espera dar un acelerón a su actividad durante el presente 
ejercicio, en el que también se llevarán a cabo nuevas inversiones. (pág. 9) 

* CONTENUR, dedicada a diseñar, fabricar y comercializar soluciones integrales de contenedores de 
para residuos urbanos, va a volver a acometer una inversión millonaria a lo largo del presente 
ejercicio, gracias a la cual aumentará el procesamiento de plásticos en este año. (pág. 10) 

* MARTÍNEZ ÍÑIGO, especializada en el termoconformado y el mecanizado de piezas plásticas, ha 
comenzado el ejercicio dando continuidad al crecimiento obtenido el pasado año. (pág. 10) 

* En el marco del proyecto europeo ‘Samt SUDOE’, IVACE promueve la aplicación de tecnologías de 
fabricación aditiva y nuevos materiales en la industria del plástico y el molde. (pág. 11) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

LOS PRECIOS DEL POLIPROPILENO EN EUROPA ESTÁN PRESIONADOS 
A LA BAJA, DEBIDO A OFERTAS DE MATERIAL IMPORTADO BARATO 

Los precios del polipropileno están sometidos a una acusada presión bajista, como consecuencia de 
las numerosas ofertas que hay en el mercado de material barato importado de fuera de Europa. 

En la primera semana de mayo, polipropileno homopolímero importado de Asia, Sudamérica y 
Oriente Medio, se ha ofrecido 100 €/Tm. más barato que el de producción europea, cuyo precio 
medio era de 1.275 €/Tm. el lunes 8 de mayo. Frente a esta tarifa, había abundantes 
importaciones a 1.280-1.285 $/Tm., equivalentes a 1.165-1.270 €/Tm. 

Pese a esta diferencia de precios, no había muchas compras de material importado, 
probablemente debido a la desconfianza de los transformadores de la calidad y el procesamiento 
del polímero no europeo. 

Pero esta preferencia por el polipropileno fabricado en Europa no impide que las ofertas 
de importaciones baratas sean utilizadas por los compradores para negociar precios más bajos 
con sus proveedores europeos. 

En la primera semana de mayo, el polipropileno homopolímero se cotizaba a unos 1.280 
€/Tm., 25 €/Tm. menos que una semana antes. 

Se prevé que los distribuidores sigan bajando los precios del material no europeo para 
estimular a los compradores europeos. De hecho, polipropileno de Extremo Oriente ha sido 
ofrecido a 975 $/Tm. CFR; y de Sudamérica, a unos 1.120 $/Tm., unos 20-25 $/Tm. menos que en 
la última semana de abril. 
 
 
EL ENCARECIMIENTO DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SOPLADO 
SE HA MODERADO EN ABRIL Y LOS PRECIOS TIENDEN A ESTABILIZARSE EN MAYO 
La subida de precios del polietileno de alta densidad para soplado se ha moderado entre 
finales de abril y comienzos de mayo en España, según han confirmado la mayoría de fuentes con 
las que ‘P y C’ ha contactado. 

El objetivo de los productores de mantener los precios, está tropezando con una oferta 
mayor que la demanda. 

En el último tercio de abril, la horquilla de precios del PEAD para soplado ha sido amplia 
en España, variando entre 1.200-1.380 €/Tm. No obstante, se estima que los precios de 
referencia han variado entre 1.285-1.325 €/Tm. al finalizar abril, lo que ha supuesto 50-60 
€/Tm. menos que en marzo. 

Por otro lado, algunos compradores pronostican que en mayo el precio del PEAD para soplado 
suba ligeramente y se instale en torno a los 1.350 €/Tm.  Por el contrario, otros vaticinan 
que la tarifa media se puede estabilizar y oscilar en un rango comprendido entre 1.280 y 1.320 
€/Tm. “Creemos que se va a mantener de cara a las próximas semanas”, comenta un directivo de 
un transformador.  

Otro fabricante de envases precisa que ha acordado un precio de 1.320 €/Tm. para todas sus 
compras de mayo. En paralelo, otro procesador del este de la Península informa que ha adquirido 
polietileno de alta densidad para soplado a entre 1.280-1.300 €/Tm. y otro afirma haber comprado 
a 1.360 €/Tm. Una empresa de Cataluña lo ha adquirido a 1.310 €/Tm. y una firma de Levante 
también se ha aprovisionado a 1.300 €/Tm. Sin embargo, se han detectado oportunidades 
interesantes, como la de un gran transformador que ha comprado material a 1.200 €/Tm. 

En relación a los precios, un gran comprador de polietileno señala que “hemos tenido que 
negociar mucho hasta que hemos cerrado el pedido”. Otro transformador comenta que “vemos 
cierta calma en el mercado y por eso hemos comprado más económico que en otras ocasiones”. 

En lo que resta de mayo se pronostica una cotización estable. “La semana pasada nos 
dijeron que habría una bajada de precios o que se mantendrían en mayo”, puntualiza una fuente 
de un transformador.  
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Un fabricante de envases prevé que “el consumo de polietileno de alta densidad para 
soplado va a ser estable por lo que el precio no puede subir mucho en mayo”. 
 
 
LA TARIFA DE POLIESTIRENO DESCIENDE DE MANERA MUY DISPAR 
EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 

Una ligera recuperación de la actividad en el mercado de poliestireno en los últimos días, 
unida a los rumores que apuntan a la finalización del abaratamiento actual a partir del 
próximo mes, han roto la uniformidad en la bajada de tarifas abordada por los diferentes 
productores del polímero, según han informado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Si bien en la primera semana de mayo se daba por sentado que se iba a dar traslado, como 
mínimo, de todo el repunte que había tenido lugar en el contrato de estireno -245 €/Tm.-, el 
cierre de las primeras operaciones ha demostrado una gran variedad de precios. Así, mientras a 
algunos transformadores sólo les han rebajado 150 €/Tm., otros sí que han conseguido un 
descenso de 245-250 €/Tm., e incluso más. “Yo creo que esta vez ha dependido bastante de los 
proveedores, porque por ejemplo ha habido una relevante petroquímica que se ha mostrado 
especialmente agresiva. Venían de unas semanas muy flojas, y querían dar salida a su material 
como fuera”, confirma un analista al respecto. 

De este modo, y teniendo en cuenta que en estos momentos la gama de precios es bastante 
amplia, la cotización media del poliestireno cristal se puede establecer sobre los 1.370-1.420 
€/Tm., siendo la del alto impacto de 1.470-1.520 €/Tm. en el ecuador del mes. 

El factor que ha podido ampliar ligeramente el margen de maniobra de los suministradores, 
no es otro que una mejora gradual de la demanda. “El consumo todavía está lejos de ser fuerte, 
pero ya no está por los suelos como hace un mes”, ratifica un distribuidor nacional. Por su 
parte, la oferta de material es suficiente para cubrir las necesidades del mercado. 

Otro elemento que puede ir cobrando peso a partir de ahora, es el de la llegada de 
producto asiático. “Hay constancia de que ya ha llegado material de fuera, pero por el 
momento, los vendedores no quieren soltarlo, porque están esperando a que vuelva a haber 
subidas de precios en Europa”, afirma un experto en este campo. 

Para las próximas semanas no existe un pronóstico claro sobre lo que acontecerá. 
Mientras hay quien apuesta por la estabilidad en las tarifas durante la segunda 
quincena, otros piensan que si se les presiona un poco más a los vendedores, puede haber más 
abaratamientos. De cara al mes de junio, se está rumoreando la posibilidad de un rebote al 
alza del poliestireno, lo cual, de confirmarse, podría provocar un cierre de las ventas en 
la recta final de mayo. 
 
 
LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO BAJAN EN MAYO, 
ALGUNOS MÁS ACUSADAMENTE QUE OTROS 
Los precios de algunos termoplásticos de mayor consumo están bajando en mayo más 
pronunciadamente de lo que se esperaba, mientras que otros polímeros se han abaratado más 
levemente en la primera quincena de mayo, según han manifestado compradores y vendedores a ‘P 
y C’. 

Las bajadas de las tarifas del polietileno de baja densidad y de baja densidad lineal han 
sido singularmente llamativas, llegándose a ofrecer ya por menos de 1.300 y 1.200 €/Tm., 
respectivamente, al término de la segunda semana de mayo en España. 

También relevante, aunque no tan acusado como los del polietileno de baja densidad y 
lineales, está siendo el descenso de precios del polietileno de alta densidad. Aún podría 
abaratarse la mitad de lo que lo ha hecho en la primera quincena de mayo, lo que está 
incidiendo en un retraso de las compras. 

Aunque han goteado algo, más estables han permanecido los precios del polipropileno, del 
que apenas hay ofertas y no hay “prisa” por vender. Los precios del polipropileno homopolímero 
inyección se siguen sustentando en el filo de los 1.300 €/Tm. 
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Mientras se habla de un cambio de rumbo en el mercado del poliestireno a partir del mes de 
junio, las tarifas han descendido de manera muy dispar en mayo, con unas diferencias de hasta 
100 €/Tm. entre unos abaratamientos y otros.  

El PVC es el único gran termoplástico que se ha encarecido en el quinto mes del ejercicio, 
aunque no en todos los casos. Las pretensiones de los suministradores se han aplacado en los 
últimos días con la moderación de los precios en otros países. 

El precio del PET ha descendido algo, aunque, como los costes de las materias primas no se 
han abaratado tanto como algunos pronosticaban, no se prevé que la bajada acumulada en el 
conjunto de mayo sobrepase los 40 €/Tm. 

En general, el abastecimiento de los polímeros más consumidos está siendo cómodo en mayo. 
Las ventas están siendo reducidas en el mercado español, pues el consumo se está cubriendo con 
abundantes stocks que tienen los transformadores. 

   

En la primera quincena del mes de mayo, la cotización del polietileno de baja densidad ha 
descendido un 4,3% respecto al mes precedente, con tendencia a registrarse nuevos 
abaratamientos. En concreto, un transformador nacional confirmó, el viernes 12, que “el precio 
del PEBD había bajado 60 €/Tm., en lo que llevábamos de mes.” Por lo tanto, el precio medio de 
este polímero, estaba ya en la segunda semana de mayo en 1.330 €/Tm., registrándose incluso 
ofertas por debajo de 1.300 €/Tm., según anotaron nuestras fuentes. “Había ofertas de 
polietileno de baja densidad de entre 1.280 y 1.300 €/Tm.”, en palabras de un extrusor. Todo 
ello viene acompañado, dijeron nuestros consultados, de un consumo mínimo en nuestro país, que 
está generando aplicar precios a la baja para colocar producto cuanto antes. “Los fabricantes 
y las petroquímicas disponen aún de mucho stock, pero apenas se realizan ventas”, explicó una 
empresa comercial de termoplásticos y dijo: “Estamos en época de consumo, y se esperaba un 
mayor volumen de compras, pero están aguantando a las importaciones.” Por último, en cuanto al 
material disponible en el mercado, ningún especialista preguntado por ‘P y C’ ha declarado 
insuficiencia de producto o dificultad en el momento de abastecerse. 

   

Parece que en la primera quincena de mayo las ventas de polietileno de baja densidad lineal no 
terminaron de despertar y los precios registraron nuevas caídas, acortando una semana más el 
margen de los vendedores. En concreto, la cotización se ha visto menguada en una media de 40 
€/Tm. desde que comenzara el mes de mayo, y se podían ver ofertas de todos los grados por 
debajo de 1.300 €/Tm. “Algunos vendedores han bajado sus precios más que otros y por ejemplo, 
había ofertas de C4 a 1.180 €/Tm., pero otras a 1.215 €/Tm.”, explica un fabricante de bolsas. 
Por consiguiente, el precio medio del polietileno lineal buteno ya era en la primera semana de 
mayo, de 1.190 €/Tm., el hexeno se ofrecía a un precio muy cercano a 1.210 €/Tm., y el 
metaloceno, a 1.300 €/Tm. “A pesar de la variedad de ofertas existentes, no hay el suficiente 
consumo de polietileno de baja densidad lineal, aunque considero que la demanda se notará a 
partir de la segunda quincena de mayo”, manifestó a ‘P y C’ una compañía de embalajes 
plásticos. Además, no se recogieron declaraciones que dejaran entrever problemas para 
abastecerse de este termoplástico. 

   

El ‘goteo de precios’ volvió a notarse en la segunda semana de mayo en el mercado del 
polietileno de alta densidad, y se espera que continúe así en lo que resta de mes. Si ya en la 
primera semana hubo un ajuste de 20 €/Tm., en los siguientes siete días se produjo un 
abaratamiento similar. “En la primera quincena la tarifa del PEAD acumuló un descenso de 40 
€/Tm. y se espera que en la segunda mitad de mes haya una nueva bajada de por lo menos 20 
€/Tm. más”, dice la jefa de compras de una compañía fabricante que añadió: “Ahora mismo estoy 
esperando a que bajen más los precios para comprar.” Por su parte, un fabricante de bolsas y 
film expuso que “si los precios del material virgen bajan, nosotros también bajamos los de 
nuestros productos; pero si el precio de la granza sube, lo subimos.” El precio medio del 
polietileno de alta densidad para extrusión era el 12 de mayo de 1.200 €/Tm, mientras que el 
de inyección oscilaba entre 1.250 y 1.270 €/Tm. Eso no quiere decir que todavía haya en el 
mercado una disparidad de precios y ofertas por encima de 1.300 €/Tm. y por debajo de 1.200 
€/Tm., tanto para extrusión como para inyección. En cuanto a la oferta existente en el 
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mercado, dos fuentes consultadas por ‘P y C’ manifestaron no estar recibiendo ofertas de 
polietileno de alta densidad de mano de las petroquímicas, y cuestionaron el volumen de 
material existente en el mercado. “No hay mucho producto. En Europa se fabrica muy poco PEAD, 
dependemos de las importaciones y este año están siendo pocas”, dijo una fuente con 30 años en 
el sector. Por su parte, una experta del sector consideró que “hay suficiente material y que 
acaba de llegar PEAD procedente de Estados Unidos.” 

   

En la primera quincena de mayo el precio del polipropileno se ha reducido una media de 40 
€/Tm., con tendencia a seguir bajando. “El mercado está estable y hay ofertas de todo tipo 
dependiendo del mercado de aplicación”, explica un distribuidor de materias primas. Por lo 
tanto, el homopolímero rafia se vendía en España a 1.230 €/Tm., el material para extrusión 
costaba 1.280 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro país a 
1.300 €/Tm., el 12 de mayo. En cuanto al copolímero bloque, se comercializada a un precio de 
1.350 €/Tm., y el random se vendía a un valor medio de 1.380 €/Tm. En cuanto a la 
disponibilidad de material, en la segunda semana de mayo, fuentes del sector confirmaron a ‘P 
y C’ que no estaban recibiendo ofertas por parte de brokers o petroquímicas. “No me llaman. 
Ningún intermediario se ha puesto en contacto conmigo desde hace dos mes y desconozco el 
motivo. Voy a tener que llamar yo para ver qué ocurre con las ofertas de polipropileno”, en 
palabras de un experimentado transformador. Por último, un comercial asegura que en la segunda 
quincena de mayo “pueden llegar las importaciones.” 

   

La extensión de los rumores sobre un probable encarecimiento del poliestireno en junio, puede 
modificar sustancialmente el panorama de este mercado durante la segunda mitad de mayo. Por 
una parte, los distribuidores que han comprado producto asiático, están esperando a vender 
dicho material hasta que se produzca un repunte que haga más atractiva su mercancía. Por otra 
parte, los suministradores europeos se podrían negar a realizar más bajadas de precios en lo 
que resta de mes e, incluso, dejar de vender en el último tercio de mes, hasta que comience el 
próximo. De momento, mayo está destacando por una importante disparidad en los abaratamientos 
entre unos productores y otros. Mientras algunos de estos suministradores han decretado una 
caída más fuerte aún que la del monómero, con el objetivo de sacarse el material de encima; 
otros han aguantado las presiones, y se han permitido ganar márgenes aplicando un descuento de 
150-200 €/Tm. En este último caso, ha sido clave una cierta sensación de mejora de la 
actividad respecto a abril. “El consumo todavía está lejos de ser fuerte, pero ya no está por 
los suelos como hace un mes”, advierte un agente del sector. Con todo ello, la cotización del 
poliestireno de uso general se mueve alrededor de los 1.370-1.420, mientras el grado 
antichoque se adquiere por 1.470-1.520 €/Tm. a día 12 de mayo. 

   

La influencia de otros mercados, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, ha suavizado 
finalmente el incremento de los precios de PVC para este mes en España. En la mayoría de las 
operaciones que se han cerrado durante la segunda semana de mayo, bien ha tenido lugar un 
encarecimiento de 5-10 €/Tm., o bien se ha decretado rollover, en línea con el contrato 
mensual de etileno. Hay que tener en cuenta que la intención primigenia de algunos productores 
era de aplicar un repunte de hasta 20-30 €/Tm., lo cual sólo se ha podido conseguir en el caso 
de algún pequeño transformador. La cotización de la resina se sitúa, por tanto, en el entorno 
de los 960-1.010 €/Tm. en esta primera quincena del mes. El caso es que el mercado sigue 
estando bastante tensionado, a causa de los problemas que están teniendo algunas 
petroquímicas. “Un importante proveedor de la Península ha tenido cortes en su producción, y 
otro ha retrasado la puesta en marcha de un reactor, por lo que el material es justo”, explica 
una fuente consultada. Asimismo, la demanda continúa moviéndose en niveles elevados, propios 
de esta época del año. Sin embargo, el factor que explica esta marcha atrás de los 
suministradores en sus pretensiones, es la estabilidad de las tarifas en la mayor parte de 
países europeos, así como el descenso de los precios en otras zonas del mundo como EE.UU. Ello 
ha provocado un crecimiento de las importaciones americanas, que podrían condicionar el 
mercado en el corto plazo. 

   

Al finalizar la primera quincena de mayo, el precio del PET en España se había estabilizado 
dentro de la tensión a la que están sometiéndole los costes de las materias primas básicas. El 
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monoetilenglicol se ha abaratado en 75 €/Tm., mientras que se prevé que el contrato del 
paraxileno se reduzca 25 €/Tm., respecto a abril. En España la horquilla de precios sigue muy 
concentrada. Así, el precio medio en la segunda semana de mayo ha variado entre 995-1.045 
€/Tm. En cuanto a las compras un transformador de la zona Este dice haber adquirido PET a 
1.090 €/Tm.; otra empresa fabricante de envases lo ha adquirido a 990 €/Tm. y una tercera 
venta se ha acordado a 1.070 €/Tm. No se descarta una posible bajada en la cotización del 
polímetro de entre 30-40 €/Tm. en la segunda quincena de mayo, como consecuencia de la tensión 
entre compradores y vendedores. Por el momento continúa habiendo bastante PET, especialmente 
de procedencia europea, en el mercado. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  8-12 mayo 1-5 mayo 24-28 abril 17-21 abril 
PEBD film 1.290-1.350 1.350-1.400 1.350-1.400 1.350-1.400 
PEBD inyección 1.280-1.340 1.340-1.390 1.340-1.390 1.340-1.390 
PEBDL rotomoldeo 1.240-1.280 1.290-1.330 1.290-1.330 1.290-1.330 
PEBDL buteno 1.180-1.215 1.230-1.260 1.240-1.270 1.240-1.270 
PEBDL octeno 1.280-1.310 1.330-1.360 1.330-1.360 1.330-1.360 
PEAD film 1.200-1.260 1.270-1.330 1.270-1.340 1.300-1.340 
PEAD soplado 1.265-1.305 1.290-1.330 1.290-1.365 1.310-1.365 
PEAD inyección 1.250-1.290 1.270-1.320 1.270-1.320 1.270-1.320 
PP homopolímero rafia 1.230-1.260 1.230-1.260 1.230-1.260 1.260-1.310 
PP homop., term. extrusión 1.270-1.310 1.270-1.310 1.250-1.300 1.290-1.320 
PP homopolímero inyección 1.280-1.320 1.280-1.320 1.260-1.320 1.300-1.320 
PP copolímero bloque 1.330-1.380 1.350-1.400 1.350-1.410 1.350-1.410 
PP copolímero random 1.380-1.430 1.390-1.440 1.390-1.445 1.390-1.445 
PS cristal (uso general) 1.370-1.420 1.510-1.560 1.530-1.580 1.550-1.600 
PS alto impacto 1.470-1.520 1.600-1.650 1.620-1.670 1.650-1.700 
PVC suspensión 960-1.010 960-1.000 960-1.000 960-1.000 
PET 995-1.045 1.000-1.050 1.030-1.080 1.050-1.100 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
EL PRECIO DEL PEAD RECICLADO SE MANTIENE ESTABLE, 
AL MARGEN DE LOS VAIVENES DEL VIRGEN 
El mercado de polietileno de alta densidad reciclado permanece, un mes más, moviéndose en las 
mismas tarifas de las semanas precedentes, haciendo, de este modo, caso omiso a lo que está 
sucediendo con el precio del material virgen, tal y como han comunicado las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’. 

Si durante los meses precedentes, la pobre demanda en este mercado impidió a los 
regranceadores seguir la estela del termoplástico, cuando las tarifas de este último estaban 
al alza; ahora que el producto virgen se está abaratando, no se atisba ninguna variación en el 
mismo sentido. “El precio es estable, porque el virgen primero subió un poco, y luego está 
bajando un poco, así que se puede considerar que también se mantiene estable a largo plazo”, 
razona un suministrador nacional. 

Teniendo en cuenta esto, la cotización del PEAD reciclado de origen postconsumo y natural 
ronda los 930-1.000 €/Tm., mientras que el producto de color negro se sitúa en el entorno de 
los 750-800 €/Tm. Por último, la gama de colores oscilaría entre los 850 y los 950 €/Tm. a lo 
largo de la primera quincena de mayo. 

Uno de los motivos que han posibilitado a los recicladores omitir, por el momento, la 
caída de las tarifas del virgen, ha sido que, aunque la demanda continúa siendo débil, ha 
desaparecido el exceso de oferta que había condicionado este sector en los últimos meses. 
“Parece que el consumo se comienza a reactivarse tímidamente”, sentencia una de las fuentes 
con las que esta revista ha podido conversar. 

Existe gran unanimidad sobre lo que ocurrirá en el corto y medio plazo en este mercado. 
Todos los actores abogan por un mantenimiento de la estabilidad durante varios meses. “A no 
ser que el consumo caiga en picado, cosa que parece improbable, no debería haber cambios hasta 
septiembre u octubre”, resume uno de ellos. 
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En cuanto a las tarifas del PEAD triturado, la cotización media del molido natural se 
mueve sobre los 650-700 €/Tm., el negro se vende por 550-600 €/Tm., similar al de colores 
mezclados, si hablamos de material lavado y de calidad, de origen postindustrial. En otros 
casos se puede encontrar triturado negro por menos de 500 €/Tm. 

 
 
TRANSFORMADORES Y PROVEEDORES INTENTARÁN MANTENER PRECIOS DEL FILM RETRÁCTIL, 
A PESAR DEL ABARATAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
Finalmente, en abril no se aplicaron subidas significativas en la cotización del film 
retráctil de polietileno que analistas del sector pronosticaron con mucha seguridad un mes 
antes, debido al encarecimiento de las materias primas. Ahora, en mayo de 2017, las tarifas de 
las materias primas han descendido, y tanto proveedores como transformadores se proponen 
mantener precios. 

“En abril se esperaba una subida de precios, pero no ocurrió”, en palabras de una empresa 
del sector packaging que amplía: “Se optó por retrasar el encarecimiento a mayo y a una 
reactivación de la demanda para aplicarlo, pero la reducción de costes de las materias primas 
ha pillado por sorpresa a todo el sector.” 

Ante este asombro, ‘P y C’ se puso en contacto con un fabricante español y esto fue lo que 
nos dijo: “El precio del film retráctil sube en relación con las materias primas, pero casi 
siempre viene con un mes de media de retraso”, explica el extrusor, que continúa: “Por lo 
tanto, en el mes de abril, esperábamos aplicar las subidas que había sufrido el polietileno en 
marzo, pero apenas se realizaron cambios al tratarse de un mes con muy poco movimiento en el 
mercado. Ahora en mayo, con la sorpresa del precio del monómero estabilizado por tercer mes 
consecutivo, y la devaluación de las materias primas, los transformadores intentaremos 
mantener precios del film retráctil.” 

Asimismo, la directora de compras de una industria plástica confirmó a ‘P y C’ que “los 
proveedores quieren mantener las tarifas y no perder margen.” Asegura también, que cada 
empresa tiene su propia política de precios y que hay ofertas de todo tipo en el mercado.  

Interesados también por la disponibilidad que hay de film retráctil en el mercado, agentes 
del sector afirmaron que no había ningún problema para abastecerse, pero que los plazos de 
entrega eran bastante largos.  

“La fabricación del film retráctil es un proceso complejo que, además, tiene largos plazos 
de entrega, lo que puede comprometer la capacidad para responder rápidamente a la demanda”, 
explica un especialista en envasado alimentario, que concreta: “El tiempo de espera del pedido 
suele rondar el mes y medio.” 

En cuanto al consumo, ha habido un incremento del 15% en comparación al mismo periodo del 
año precedente. 

Por último, dependiendo de los materiales, la cantidad, o la compañía… el film retráctil 
se ofrece desde 1.500 a 2.200 €/Tm., siendo los polietilenos lineales los más cotizados en el 
mercado. 
 
 
LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE POLIESTIRENO 
DIFIERE SEGÚN LOS SECTORES DE APLICACIÓN 

Los precios del film de poliestireno en bobinas se han comportado de manera dispar a lo largo 
del último mes, dependiendo de la demanda registrada en cada aplicación a la que se destina 
este producto. Así, mientras algunos compradores siguen aguantando nuevos encarecimientos, 
para otros ya ha cambiado radicalmente la tendencia, según han hecho saber las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’. 

Las últimas semanas han venido marcadas por los dos fuertes descensos consecutivos de la 
tarifa del poliestireno virgen, superiores a los 200 €/Tm. mensuales. Hay situaciones en las 
que sí que se ha empezado a trasladar dicho abaratamiento a la lámina. “Nuestro proveedor ya 
nos ha bajado prácticamente todo lo que subió el precio en el primer trimestre del curso, es 
decir, alrededor de un 25%”, aseguran desde una compañía. En estos casos, la cotización de la 
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lámina de PS de color blanco y negro, se estima en 2,10 €/Kg.; mientras que el material 
de colores varía entre los 2,40-2,50 €/Kg. en esta primera mitad de mayo. 

Sin embargo, hay a quienes todavía les están aplicando, incluso, nuevos 
repuntes, derivados aún de los incrementos experimentados por el virgen hasta hace dos meses. 
“Es algo inexplicable, porque el virgen está bajando vertiginosamente, no encontramos ninguna 
razón, es una locura. Se están aprovechando de que se han encarecido otros productos como el 
metacrilato”, se queja un consumidor al respecto. Aquí, la tarifa del semielaborado de color 
negro ronda los 2,30 €/Kg., la del color blanco 2,40 €/Kg., y 2,70-2,80 €/Kg. en el caso del 
producto de colores. 

La explicación a estas relevantes diferencias entre compradores, se encuentra en 
la demanda de cada sector en esta época del ejercicio. Así, mientras la actividad en mercados 
atemporales, como pueden ser el de la publicidad o la decoración, se mantiene estable; el 
consumo ha caído en picado en otros como el de la juguetería. “Hasta finales de junio o julio 
no volverá a haber compras, cuando empiece la campaña de Navidad”, enfatiza un actor 
consultado. En el lado de la oferta, no se ha observado ninguna dificultad relevante. 

En cuanto a la tendencia que predominará durante las próximas semanas en este mercado, la 
mayoría de expertos apuesta por una progresiva reducción de los precios, aunque no son pocos 
los que se muestran escépticos en este sentido. 

PLASTIMOL PONE EN MARCHA 
UN NUEVO PLAN DE INVERSIONES EN SU FACTORÍA DE MURCIA 

El grupo murciano PLASTIMOL, compuesto por las empresas PLÁSTICOS DE MOLINA, S.L. y PLÁSTICOS 
ALBORAM, S.A., especializado en la fabricación de bidones y cajas destinados a los sectores de 
la industria, la agricultura y la distribución, ha comenzado su nuevo plan de inversiones en 
su planta de Murcia.  La empresa obtuvo en 2016 la concesión de un crédito del Ministerio de 
Industria para financiar una inversión de casi 8 millones de € destinados a la adquisición de 
nuevas líneas productivas y otras mejoras en su fábrica de Molina de Segura (Murcia). Dicho 
plan se irá implantando progresivamente hasta culminar a finales de 2017 y principios de 2018, 
según han asegurado sus responsables a ’P y C’. 

“Hasta este momento hemos incluido en el plan una línea de producción para moldes de 
polipropileno, otra partida para la creación de moldes de contenidos lácteos y una tercera 
destinada a la fabricación de palets para alimentación, junto con la compra de dos nuevas 
máquinas inyectoras”, detalla una fuente de la firma. 

Además, la compañía está en fase de implantación del sistema “manufacturing lean”, 
conocido como “Sistema Toyota”, muy eficaz en la optimización de tiempos y métodos en diversos 
sectores productivos a nivel industrial. 

Su complejo fabril, de una superficie de 7.200 m2, procesó en 2016 un total de 1.300 Tms. 
de polímeros, fundamentalmente de polietileno de alta densidad soplado (70%), polietileno de 
alta densidad y alto peso molecular (20%) y de polipropileno copolímero random (10%). Se 
estima que actualmente la utilización de la capacidad productiva de la planta es del 80%, 
según han manifestado sus responsables. Y con este nuevo plan de mejoras se espera incrementar 
su producción para llegar a un total de 1.800 Tms./año. 

Su parque de maquinaria consta de 8 inyectoras, 3 de soplado y 4 unidades de extrusión. 

En cuanto a su facturación, PLASTIMOL ha cumplido sus previsiones en 2016 y ha alcanzado 
una cifra de ingresos de 11 millones de €, lo que supone un incremento de casi el 60% con 
respecto al ejercicio anterior, tal y como anunciaron a este medio en meses pasados sus 
responsables. ”Durante 2015 fuimos mejorando la situación económica de la compañía y 
refinanciando nuestra deuda. Por otro lado, ya desde 2016 hemos captado nuevos clientes y 
hemos recuperado muchos de los antiguos. Con todo esto esperamos incrementar aproximadamente 
un 30% nuestra facturación”, subraya un directivo de la compañía. 
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PLASTIMOL destaca su carácter austero y el perfil familiar que ofrece a sus clientes. 
“Nuestros comerciales intentan ser muy cercanos con el cliente. Ofrecemos sencillez y nos 
centramos en el tú a tú”, precisa una fuente. 

La planta de Molina de Segura emplea a 70 trabajadores y su producción se destina en un 80% 
al mercado nacional y el 20% restante a exportaciones, siendo Reino Unido, Francia y Marruecos, 
sus principales destinos. La agricultura absorbe un 70% de las ventas de la compañía y la 
industria, el 30%. ”Uno de los productos más demandados últimamente es un modelo de caja de 2,5 
kgs. para almacenar cítricos y patatas que destaca por su enorme consistencia y que fabricamos 
con polietileno de alta densidad 100% virgen”, asegura una fuente de la empresa. 

El grupo PLASTIMOL cuenta con dos centros productivos en la Península. Uno gestionado a 
través de la propia PLASTIMOL en el municipio de Molina de Segura (Murcia) y otro en El Ejido 
(Almería), perteneciente a su filial PLÁSTICOS ALBORAM S.L. Durante el año pasado se estima 
que la producción entre las dos factorías alcanzó las 1.920 Tms. 

 
 

ARAPACK INSTALA UNA NUEVA LÍNEA DE TERMOCONFORMADO 
EN SU PLANTA DE ZARAGOZA 
ARAGONESA DE PACKAGING, S.L. -ARAPACK-, especializada en la elaboración de bandejas, expositores 
y envases de plástico, ha instalado en la última semana de abril una nueva línea de 
termoconformado en su planta de Zaragoza, según han anticipado fuentes de la entidad a ‘P y C’. 

La nueva línea sustituirá a una de las más antiguas y la empresa esperaba que comenzara a 
producir durante este mes de mayo.  

“Las instalaciones ya están terminadas y la máquina ubicada, pero falta su puesta en 
marcha por parte del fabricante”, adelantaba a este medio uno de sus responsables. 

Por el momento la compañía no ha precisado el coste de la operación. “Todavía no tenemos 
cerrados los gastos de esta inversión”, precisa uno de sus directivos. 

Con esta incorporación ARAPACK espera incrementar en un 20% su producción de envases 
destinados principalmente al sector industrial. Se estima que la planta podrá operar casi a 
pleno rendimiento con la puesta en funcionamiento de esta nueva línea. 

A lo largo de estos últimos años la empresa viene incrementando de forma gradual su 
capacidad productiva con nuevos equipos. Los materiales con los que trabaja en su fábrica 
aragonesa son PET, PVC y poliestireno principalmente. 

ARAPACK incrementó su facturación un 10% en 2016 y en 2017 espera seguir aumentándola como 
mínimo un 5%, gracias a la captación de nuevos clientes y al incremento de sus ventas 
externas. “Vemos con cierto optimismo el futuro y tenemos que estar preparados para dar un 
servicio impecable al cliente, por lo que se hace necesario mejorar cada día. Comenzamos un 
proceso de renovación y ampliación de activos en 2012 y esta inversión es un paso más en ese 
objetivo, destacan sus responsables. 

ARAPACK, situada en la ciudad de Zaragoza, cumple en 2017 los 20 años de existencia en el 
mercado del transformado de plásticos. A lo largo de estos años, además de fabricar envases, 
se ha especializando también en el manipulado a terceros de todo tipo de envasado para 
productos industriales y de packaging para productos comerciales. Fabrica sus envases que 
destina a los sectores de electrodomésticos, alimentación, automoción e industrias auxiliares. 
 
 
UN NUEVO PROYECTO PERMITIRÁ A PLÁSTICOS ALAI 
AUMENTAR SU RITMO DE CRECIMIENTO 

La empresa guipuzcoana PLÁSTICOS ALAI, S.A., especializada en la transformación de plástico 
por procesos de extrusión y termoconformado, espera dar un acelerón a su actividad durante el 
presente ejercicio, en el que también se llevarán a cabo nuevas inversiones, tal y como han 
anunciado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Finalmente, a lo largo de 2016 la facturación se incrementó un 3% respecto al curso 
precedente, dejando la cifra de negocio en los 12,4 millones de euros. Hay que señalar que la 
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previsión inicial para ese año era de crecer un 5%. “Empezamos muy bien, pero durante los 
últimos meses, el crecimiento se moderó, debido al aplazamiento de un proyecto”, declara un 
responsable de la firma. La mejora de los ingresos se debió tanto a la exportación como al 
consumo interno, ya que se está notando una recuperación general del mercado. 

De cara a 2017, las expectativas apuntan a un crecimiento mayor que el del último curso, 
de alrededor del 7-8%. “La principal razón de este impulso es la puesta en marcha de un 
importante proyecto a principios de este año, lo cual se une a la recuperación de la 
industria”, manifiestan desde la dirección. De hecho, los resultados del primer cuatrimestre 
son bastante alentadores, ya que se ha registrado un aumento de las ventas del 9%. “También 
estamos incorporando nuevos clientes”, añaden. 

Las exportaciones continúan representado un 45-47% sobre el total del negocio, debido a 
que su crecimiento es paralelo al de las ventas nacionales. Francia sigue siendo el mercado 
principal de esta compañía en el extranjero. 

En el apartado de las inversiones, durante 2016 se acometió la compra de una nueva línea 
de extrusión para la sección de perfilería técnica, cuyo coste ascendió a los 190.000 
euros, además de otras pequeñas operaciones. Para el actual ejercicio, la cantidad invertir 
será significativamente más alta. “Vamos a realizar un desembolso de en torno a 400.000 euros 
para la automatización de la alimentación de nuestros equipos productivos”, detalla un 
directivo. Con ello se espera, no sólo una mejora de la productividad, si no de la eficiencia 
en la gestión del proceso productivo. 

PLÁSTICOS ALAI tiene su panta en Irún (Guipúzcoa), que funciona al 70-75% de su capacidad. 
 

 
CONTENUR PROYECTA NUEVAS INVERSIONES 
PARA REFORZAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA 

CONTENUR, S.L., dedicada a diseñar, fabricar y comercializar soluciones integrales de 
contenedores de para residuos urbanos, va a volver a acometer una inversión millonaria a lo 
largo del presente ejercicio, gracias a la cual aumentará el procesamiento de plásticos en 
este año, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

El coste del total de las inversiones que se realizarán a lo largo de 2017 asciende a los 
4,6 millones de euros. Se espera que la cantidad procesada entre las dos plantas de la 
compañía se incremente entre un 10 y un 15% para este año. 

En lo que se refiere a las ventas de la empresa, la facturación del grupo pasó de los 98,8 
millones de euros registrados en 2015, a los 90,35 millones de euros del año pasado. 

La evolución prevista para el año 2017 está enmarcada en el plan estratégico de 2016–2020, 
“en el cual se prevé incrementar el nivel de ventas en el sur de Europa, con la reactivación 
del mercado español, francés y polaco, además de la previsión de un fuerte crecimiento de la 
actividad comercial en las filiales de reciente creación”, subraya un directivo al respecto. 

CONTENUR, cuya sede central se encuentra en el municipio de Getafe (Madrid), lanzó al mercado 
durante 2016 la nueva gama de cubos 80L-120L-180L-240L. Además, la empresa acaba de lanzar al 
mercado su nueva solución 2Side System, que consta de dos elementos fundamentales, un robot grúa 
para la elevación de contenedores, equipada con un sistema automatizado para la recogida vertical 
y bilateral, y el único contenedor del mercado para este sistema, fabricado en polietileno de 
alta densidad. Fuera de nuestras fronteras, CONTENUR dispone de una red comercial red propia y 
cuenta con distribuidores y socios comerciales que desarrollan su actividad en más de 40 países. 

MARTÍNEZ ÍÑIGO CONTINÚA APOYÁNDOSE 
EN NUEVAS INVERSIONES PARA SEGUIR CRECIENDO 

La empresa navarra MARTÍNEZ ÍÑIGO, S.A., especializada en el termoconformado y el mecanizado 
de todo tipo de piezas plásticas, ha comenzado el ejercicio dando continuidad al crecimiento 
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obtenido el pasado año, según han destacado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 
A lo largo de 2016, la compañía española superó sus propias expectativas, ya que la 
facturación se vio incrementada alrededor de un 15% respecto al curso precedente. “Gran parte 
de esta mejora se debió a la incorporación de la nueva maquinaria, y además también captamos 
nueva clientela”, explica uno de los responsables de la firma. 

Las previsiones para 2017, apuntan a un mantenimiento del ritmo de crecimiento similar al 
de pasado ejercicio, con lo que es muy probable que la cifra de ventas vuelva a aumentar a 
doble dígito por tercera vez consecutiva. Por el momento, la actividad en lo que llevamos de 
año ha repuntado cerca de un 15% respecto al mismo periodo de 2016. “Las inversiones 
realizadas siguen dando sus frutos, el mercado también está mejorando, y cada vez salen nuevos 
proyectos”, confiesan desde la dirección. 

En lo referente a las inversiones acometidas en el último curso, se llevó a cabo la puesta 
en marcha de una nueva máquina de corte por láser, lo cual ha permitido abrir más campos de 
actividad y conseguir, así, más clientela. 

Para los próximos meses, está proyectada la adquisición de un nuevo centro de 
mecanizado, “de grandes dimensiones”, según fuentes internas. Esta operación será clave para 
mantener la buena marcha del negocio a corto plazo. 

MARTÍNEZ ÍÑIGO, situada en el enclave de Esquiroz (Navarra), cuenta con una capacidad 
productiva de alrededor de 80 Tms./año, y actualmente está funcionando al 80% de dicha 
capacidad. Son varios los sectores a los que van dirigidos sus productos, entre ellos la 
construcción, la automoción, y la industria del frío. En cuanto a la materia prima utilizada, 
sus productos están fabricados a partir de una gran variedad de polímeros plásticos. 

IVACE PROMUEVE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA 
Y NUEVOS MATERIALES EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y DEL MOLDE 
El proyecto europeo ‘Samt SUDOE’, financiado por el programa Interreg SUDOE a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, impulsará la competitividad de la industria del plástico y el 
molde en el sudoeste europeo.  

Los sectores del plástico y del molde en el sudoeste europeo (espacio SUDOE) se enfrentan a 
varios problemas comunes que merman su capacidad para competir en un mercado global. La 
dificultad para involucrarse en actividades I+D, problemas para implantar industrialmente 
innovaciones desarrolladas en universidades o centros tecnológicos, obstáculos para actualizar la 
tecnología y desarrollar las competencias de los recursos humanos, son solo algunos de ellos.  

Impulsar la aplicación de nuevas tecnologías clave o KET (Key Enabling Technologies) en 
estos sectores contribuirá al desarrollo de actividades de I+D transnacionales, capacitando 
tanto a las empresas como a las organizaciones para interactuar continuamente con el sistema 
de I+D, lo que les permitirá a su vez operar en mercados más competitivos. 

‘Samt SUDOE’ “Spread of Additive Manufacturing (AM) and advanced materials Technologies 
for promoting industrial KET in plastic processors and mould industries within SUDOE space –
SAMT SUDOE”, es un proyecto europeo financiado por el programa Interreg SUDOE a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta iniciativa promueve la aplicación de 
tecnologías KET de fabricación aditiva y materiales avanzados en la industria del plástico y 
del molde dentro del espacio SUDOE a través de la creación de redes y vínculos entre empresas, 
centros de I+D, educación superior y organismos públicos. Para ello, impulsará sistemas de 
producción avanzados y nuevos materiales en las industrias tecnológicas de estas regiones, 
presentes en una amplia gama de sectores como son la automoción, la salud, el textil, el 
calzado y los bienes de consumo, principalmente.  

Esta iniciativa está liderada por AIJU, CENTRO TECNOLÓGICO DEL JUGUETE, que junto al 
CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS –CENTIMFE 
(Portugal) y el INSTITUT DE CHIMIE DE LA MATIÈRE CONDENSÉE DE BORDEAUX (CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE DÉLÉGATION AQUITAINE) - ICMCB CNRS (Francia), aportarán su conocimiento 
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y experiencia en las tecnologías de fabricación aditiva y en materiales avanzados. Por otra 
parte, el CLÚSTER DE EMPRESAS INNOVADORAS DEL VALLE DEL JUGUETE – CEIV (España) proporcionará 
la visión y el conocimiento de los sectores objetivo del proyecto y el INSTITUTO VALENCIANO DE 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL - IVACE, será responsable de transferir este conocimiento a todos 
los sectores productivos de la región.  

El 4 de mayo la empresa ACTIU, ubicada en Castalla (Alicante), acogió una jornada técnica 
sobre fabricación aditiva y materiales avanzados. Organizada por CEIV, su objetivo fue la 
presentación del estado del arte de estas tecnologías en la industria del plástico y de los 
moldes. Este diagnóstico recogerá la disponibilidad tecnológica y las necesidades empresariales 
en materia de fabricación aditiva y materiales avanzados de las tres regiones SUDOE participantes 
en el proyecto (Portugal, Francia y España). La jornada, que congregó a pymes, proveedores de 
tecnología, centros tecnológicos, investigadores y universidades, difundió entre los asistentes 
la aplicación potencial de estas tecnologías y fomentó los foros de debate con las empresas a 
través de distintas actividades como matchmaking, talleres temáticos, etc. 

 

 
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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	Se prevé que los distribuidores sigan bajando los precios del material no europeo para estimular a los compradores europeos. De hecho, polipropileno de Extremo Oriente ha sido ofrecido a 975 $/Tm. CFR; y de Sudamérica, a unos 1.120 $/Tm., unos 20-25 $...

