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Informe 
Semanal 

* Los precios de los termoplásticos más consumidos apenas han variado en España durante la 
tercera semana de mayo. En todo caso, se han apreciado leves abaratamientos que no han ido más 
allá de los 5 €/Tm., respecto a la semana anterior, aunque de algunos tipos concretos ha habido 
más dificultades de suministro. (pág. 3) 

* SPHERE GROUP SPAIN, dedicada a la producción de bolsas de plástico y productos de menaje, 
está apostando, decididamente, por las soluciones biodegradables. En 2017 prevé invertir 4 
millones de € en su planta de Utebo (Zaragoza), que le permitirá incrementar en un 15% su 
capacidad productiva. (pág. 8) 

* PLASTISAX, que creció un 10% en 2016 y espera mantener esta tendencia en 2017, proyecta 
reforzar su línea de soplado de envases de PET y también está instalando nuevos equipos de 
producción de envases de polietileno de alta densidad en su planta de Sax (Alicante). (pág. 9) 

* Después de varios meses de encarecimientos en el mercado del PVC, los actores tienen puesta 
la mirada en lo que acontecerá a partir del próximo mes, en el que hay muchas opciones de que 
se inicie una reducción de las tarifas. (pág. 5) 

* Segundo mes consecutivo en el que el ABS registra un abaratamiento de tres dígitos, a pesar 
de que el comportamiento de las materias primas presuponía una caída de precios incluso mayor 
que la que ha tenido lugar. (pág. 6) 

* La evolución que ha tenido el precio del PVC virgen en los últimos meses, el cual ha 
destacado por experimentar continuos aumentos hasta alcanzar cotas nunca antes vistas, ha 
empezado a surtir efecto en la tarifa de los triturados, al menos de manera parcial. (pág. 7) 

* El abaratamiento de las materias primas está generando que algunos vendedores se vean 
obligados a ajustar precios del film estirable de polietileno, con el objetivo de no perder 
ninguna operación. (pág. 7) 

* MOLECOR TECNOLOGÍA, especializada en la fabricación de tuberías de plástico para la 
canalización de agua a presión proyecta poner en marcha una nueva planta en Paraguay de 3.000 
Tms./año de tuberías de PVC orientado en los próximos meses. (pág. 8) 

* La estabilidad del precio de la nafta en Europa durante abril no ha evitado unos fuertes 
abaratamientos del butadieno y estireno en mayo, lo que está derivando en relevantes descensos 
de las tarifas del ABS y poliestireno. (pág. 2)  

* PLÁSTICOS VILLAMARCHANTE, empresa dedicada a la fabricación de envases y piezas de plástico por 
inyección, experimentó un crecimiento estimado del 6% en 2016. (pág. 10) 

* RECICLADOS ALMANSA, empresa especializada en la recogida de residuos plásticos, así como de 
otros tipos de materiales, consiguió igualar en 2016 su facturación con respecto al ejercicio 
anterior. Además, desde comienzos de 2017 la compañía ha ampliado su abanico de polímeros 
recuperados y revalorizados en su planta de Almansa (Albacete) (pág. 11) 

* AIMPLAS ha organizado el próximo 15 de junio una jornada sobre Plastrónica o Electrónica de 
Plástico en la que técnicos de AIMPLAS expondrán los principales materiales y técnicas de 
procesado empleadas. (pág. 11) 
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Petroquímica 
 
 
 
 
 
 

UNOS BRUSCOS ABARATAMIENTOS DEL ESTIRENO Y BUTADIENO EN MAYO 
QUIEBRAN LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS EN EUROPA 

La estabilidad del precio de 
la nafta en Europa durante 
abril no ha evitado unos 
fuertes abaratamientos del 
butadieno y estireno en 
mayo, lo que está derivando 
en relevantes descensos de 
las tarifas del ABS y 
poliestireno. 

Los contratos europeos 
del butadieno y estireno de 
mayo se han acordado 225 y 
245 €/Tm., respectivamente, 
más bajos que en abril. Tan 
fuertes descensos, contras-
tan con la estabilidad de 
los precios de etileno, 
propileno y benceno; los 
contratos de las dos olefi-
nas se mantienen en los 
mismos niveles del mes 
pasado, mientras que los del 
benceno, como los del fenol, 
apenas son 9 €/Tm. más 
altos. 

En cuanto a los costes de 
las materias primas del PET, 
el contrato del mono-
etilenglicol se ha fijado en 
mayo 75 €/Tm. más barato que 
en abril, pero el del 
paraxileno a mediados de este 
mes aún no era definitivo, 
oscilando los acuerdos 
iniciales en 785 y 825 €/Tm., 
lo que por término medio, 
supondría 28 €/Tm. menos que 
en el mes pasado. 

Exceptuando los acusados 
descensos de los del butadieno y 
estireno, la estabilidad predo-
minantes de los precios de las 
materias primas petroquímicas es 
consecuencia de la del coste de 
la nafta, cuyo precio medio en 
abril fue de 469 $/Tm. CIF 
Rotterdam, sólo 9 $/Tm. superior 
a la del mes anterior.  

Tampoco los márgenes de los 
productores europeos de etileno 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

han variado significativamente en abril, pues el precio del monómero fue 2,4 veces superior al 
de la nafta, un 1,8% inferior al de marzo. 

LA ESTABILIDAD DE PRECIOS SE IMPONE 
EN EL MERCADO DE TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 

Los precios de los termoplásticos más consumidos apenas han variado en España durante la tercera 
semana de mayo. En todo caso, se han apreciado leves abaratamientos que no han ido más allá de 
los 5 €/Tm., aunque de algunos tipos concretos ha habido más dificultades de suministro. 

Los mayores problemas de disponibilidad han sido de algunos grados de polietileno de baja 
densidad y de baja densidad lineal. La demanda de polietileno de alta densidad no está muy 
activa, pero los vendedores no muestran un gran interés por dinamizar el mercado reduciendo 
los precios y los transformadores han de recurrir a importaciones de fuera de Europa para 
sentirse atraídos. 

La demanda de polipropileno parece más activa, aunque, en general, la situación del 
mercado es muy similar a la del polietileno. 

Tanto de polietileno, como de polipropileno, los precios tienden a descender en mayo unos 
50 €/Tm., respecto a abril; no previéndose, de momento, cambios significativos en junio. 

Parece que la caída de la tarifa de poliestireno se sitúa en un promedio de 200 €/Tm. 
respecto a abril, con una demanda menos débil que en meses anteriores, y unas importaciones 
que no terminan de ser importantes. 

 Continúan los problemas de disponibilidad en el mercado de PVC en esta segunda quincena 
de mayo, factor que será utilizado por los suministradores para evitar un más que probable 
abaratamiento en junio. 

Los precios del PET han variado mínimamente en la tercera semana de mayo, descendiendo, a 
lo sumo, 5 €/Tm., respecto a la semana precedente. De esta manera, se han acomodado a la 
tónica general de estabilidad predominante en el mercado de los termoplásticos de gran 
consumo. 

   

La inestabilidad en el mercado del polietileno de baja densidad volvió a notarse en la tercera 
semana de mayo de 2017. A las progresivas bajadas en los precios de las últimas semanas, hubo 
que sumarle problemas de disponibilidad de tipos concretos de PEBD. “No hay lo que buscas. Si 
necesitas un tipo concreto como un ‘Lotrene’ y no lo compraste a finales de abril, ahora ya no 
lo encuentras”, explica un extrusor de polietileno que añade: “Por suerte tengo mucho 
material, porque es posible que en junio prosiga esta situación.” Esto no quiere decir que a 
mediados de mayo no hubiese ofertas de polietileno de baja densidad en el mercado español, 
pero no de todas las especialidades. “Material si hay, pero no todos los tipos y 
aplicaciones”, en palabras de un transformador, que añadió: “Además hay unas diferencias de 
precio abismales. Compré recientemente polietileno de baja densidad a 1.220 €/Tm., cuando lo 
normal es que se cotice a 1.330 €/Tm. Fue una oferta puntual, que ofrecen a todos los 
compradores a la vez y que si te lo piensas, te lo quitan de las manos.” Además, a la reducida 
producción actual de PEBD en el continente europeo, hay que añadir una floja demanda de este 
polímero en nuestro país. “No tengo pensado comprar hasta finales de verano”, comenta un 
fabricante de film y especifica: “No se fabrica mucho, pero en la actualidad hay mucha más 
producción que demanda”.  

   

En la tercera semana de mayo los precios del polietileno de baja densidad lineal han 
continuado goteando y de nuevo se vieron ofertas con valores reducidos. La llegada de 
importaciones ha abierto un nuevo abanico de ofertas, pero no lo suficiente para contentar a 
todo el sector. “Las petroquímicas europeas no tienen disponibilidad”, afirma un comprador de 
termoplásticos, que explica: “Si buscas un tipo concreto, tienes que recurrir al material 
importado. Hay varias ofertas de C4 de importación, pero a mi parecer estos productos son poco 
fiables.” Asimismo, un fabricante de envases expuso que le estaba siendo mucho más difícil 
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conseguir lineales que polietileno de baja densidad y manifestó: “Prefiero comprar un producto 
sub-estandar de Europa, que cualquier primera de una petroquímica de por ahí. El motivo es que 
no conozco el producto, ya que generalmente con los importados no tienes continuidad de 
suministro.” En cuanto al nivel de cotización, fuentes del sector han manifestado a ‘P y C’ 
estar notando cambios en los precios ‘en cuestión de horas’. “En el mismo día me ofrecieron 
polietileno de baja densidad lineal buteno a 1.160 €/Tm. y a 1.215 €/Tm.”, comentan. De este 
modo, el precio medio del polietileno de baja densidad lineal buteno era el 19 de abril de 
1.185 €/Tm., el hexeno de 1.205 €/Tm. y el metaloceno se afianzaba en los 1.300 €/Tm. “Hay una 
gran disponibilidad de metalocenos y puedes encontrar ofertas tanto de por aquí, como de 
importaciones. El consumo y la demanda del buteno han caído, pero de metaloceno se mantiene 
estable”, confirma un fabricante. 

   

Una semana más el mercado del polietileno de alta densidad volvió a presentar ligeras bajadas 
en los precios y en lo que llevamos de mes de mayo se ha registrado un abaratamiento de 50 
€/Tm., de media. Los compradores anticipan que habrá más abaratamientos en las próximas fechas 
y siguen aplazando sus pedidos. “No tengo prisa por comprar porque tengo material, pero si 
continua el precio a la baja no voy a tener más remedio que encargar algún pedido”, comenta un 
significativo fabricante de bolsas. De momento, el precio medio del polietileno de alta 
densidad para extrusión en nuestro país era el 19 de mayo de 1.190 €/Tm, mientras que el de 
inyección oscilaba entre una media de 1.240 €/Tm. El polietileno de alta densidad para soplado 
se ha ofrecido entre 1.250-1.280 €/Tm. en la tercera semana de mayo. En cuanto a la 
disponibilidad en el mercado, nuevas voces del sector han vuelto a manifestar ausencia de 
ofertas por parte de sus suministradores habituales. “Las petroquímicas no quieren ofertar y 
no se ponen en contacto con sus clientes. Hay producto pero no está disponible”, explica un 
fabricante de envases y embalaje y añade. “La mayoría de las ofertas son PEAD que ha llegado 
de otros países como Egipto, Arabia Saudí, Corea del sur y Estados Unidos.” 

   

La cotización del polipropileno ha continuado bajando poco a poco en la tercera semana de mayo 
con tendencia a estabilizarse hasta junio. En lo que llevamos de mes, este polímero habría 
sufrido un abaratamiento de 50 €/Tm. de media. “Hasta primeros de junio no bajarán más los 
precios. En la tercera semana de mayo el descenso ha sido algo menor que las anteriores”, dice 
una empresa se inyección de plásticos. Por consiguiente, el homopolímero rafia se 
comercializaba en nuestro país a 1.220 €/Tm., el material para extrusión costaba 1.270 €/Tm., 
mientras que el homopolímero para inyección se vendía en España a 1.290 €/Tm., el 19 de mayo. 
En cuanto al copolímero bloque, se negociaba a un precio de 1.340 €/Tm., y el random se vendía 
a un valor medio de 1.370 €/Tm. En lo referente a la disponibilidad de material, en la tercera 
semana de mayo, fuentes del sector volvieron a confirmar ‘P y C’ que no estaban recibiendo 
ofertas por parte de los vendedores. “Tienes que perseguirles. Este mes no me han llamado ni 
una sola vez y he tenido que hacerlo yo para preguntar precios”, explica la jefa de compras de 
una compañía fabricante de envases. En cuanto a la demanda en nuestro país, distribuidores de 
polipropileno aseguran que está despertado. “Tenemos más ventas y eso significa que ha 
aumentado el consumo de los productos transformados”, finalizan. 

   

Continúa la disparidad en los abaratamientos experimentados por el poliestireno en este mes de 
mayo. Dentro de estas diferencias, se podría establecer la bajada media en el entorno de los 
200 €/Tm. respecto a abril, lo que sitúa la cotización del grado cristal alrededor de los 
1.350-1.400 €/Tm., mientras que la del tipo de alto impacto se estaría moviendo sobre los 
1.450-1.500 €/Tm. en esta segunda quincena de mes. La razón por la que muchos suministradores 
han podido evitar el traslado de los 245 €/Tm. que disminuyó el monómero, es la mejora de la 
demanda. “El consumo ha mejorado porque muchos transformadores se quedaron sin existencias, 
debido a que el mes pasado aguantaron sin comprar sabiendo que iba a haber un importante 
descenso de precios, así que es algo ficticio”, puntualiza una fuente consultada. A este 
hecho, se ha unido alguna restricción en el material fabricado por alguna petroquímica, aunque 
de momento no hay ningún problema para adquirir producto. También ha sido clave la ausencia de 
llegada de importaciones de Asia, más allá de las que realizan los distribuidores habituales. 
En lo referente a lo que pueda acontecer en junio, la incertidumbre es total. Si hace unos 
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días se hablaba de que podía tener lugar un encarecimiento del poliestireno, ahora no se 
descarta una ligera reducción de las tarifas. Tampoco resultaría extraño la repetición de los 
precios. 

   

Los productores de PVC se resisten a aceptar que, el próximo mes de junio, es muy probable que 
se produzca un cambio en la tendencia ascendente de los precios, que ha predominado a lo largo 
de este inicio de año. Así, mientras los transformadores no contemplan otra cosa que no sea un 
abaratamiento en el sexto mes del ejercicio, siempre y cuando se confirme la caída de la 
tarifa del contrato de etileno, los suministradores harán todo lo posible por evitar una 
rebaja. “Todo depende del etileno. Si no baja demasiado, se intentará decretar rollover, 
porque la demanda va a continuar siendo correcta, y el material no va a sobrar”, indica uno de 
ellos. Mientras llega ese momento, la subida que se ha producido en mayo se ha consolidado 
alrededor de los 10 €/Tm., a pesar de que numerosos clientes han logrado que no se tocaran sus 
precios. En estos casos, los proveedores han optado por ceder en sus pretensiones, ya que el 
desequilibrio de los últimos meses entre la oferta y la demanda se ha moderado; así como por 
el miedo latente a una relevante llegada de material procedente de América. De este modo, la 
cotización de la resina queda establecida sobre los 960-1.010 €/Tm. a día 19 de mayo. 

   

Al finalizar la tercera semana de mayo, el precio del PET en España se ha estabilizado tras 
acordarse los precios de los contratos de sus materias primas básicas. El monoetilenglicol se 
ha abaratado 75 €/Tm., mientras que el contrato de paraxileno se ha reducido 28 €/Tm., 
respecto a abril. En España, la horquilla de precios del PET continua estable y sin muchas 
variaciones, estimándose que oscila entre 970 y 1.050 €/Tm. Así, el precio de referencia en la 
tercera semana de mayo ha variado entre 990-1.040 €/Tm. En cuanto a las compras un 
transformador de la zona Este dice haber adquirido PET a 970 €/Tm.; otro fabricante de envases 
lo ha comprado a 990 €/Tm., una tercera empresa dice haber recibido ofertas a 1.000 €/Tm. y un 
transformador lo ha adquirido por debajo de 1.050 €/Tm. Se prevé que los precios no sufran 
grandes variaciones en próximas semanas. “Para mayo y junio la previsión es de bastante 
estabilidad en el mercado”, constata una fuente del sector. Continúa habiendo amplia 
disponibilidad de material en España. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  15-19 mayo 8-12 mayo 1-5 mayo 24-28 abril 
PEBD film 1.290-1.350 1.290-1.350 1.350-1.400 1.350-1.400 
PEBD inyección 1.280-1.340 1.280-1.340 1.340-1.390 1.340-1.390 
PEBDL rotomoldeo 1.240-1.280 1.240-1.280 1.290-1.330 1.290-1.330 
PEBDL buteno 1.170-1.215 1.180-1.215 1.230-1.260 1.240-1.270 
PEBDL octeno 1.280-1.310 1.280-1.310 1.330-1.360 1.330-1.360 
PEAD film 1.190-1.250 1.200-1.260 1.270-1.330 1.270-1.340 
PEAD soplado 1.250-1.300 1.265-1.305 1.290-1.330 1.290-1.365 
PEAD inyección 1.250-1.290 1.250-1.290 1.270-1.320 1.270-1.320 
PP homopolímero rafia 1.230-1.260 1.230-1.260 1.230-1.260 1.230-1.260 
PP homop., term. extrusión 1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310 1.250-1.300 
PP homopolímero inyección 1.280-1.320 1.280-1.320 1.280-1.320 1.260-1.320 
PP copolímero bloque 1.330-1.380 1.330-1.380 1.350-1.400 1.350-1.410 
PP copolímero random 1.370-1.420 1.380-1.430 1.390-1.440 1.390-1.445 
PS cristal (uso general) 1.350-1.400 1.370-1.420 1.510-1.560 1.530-1.580 
PS alto impacto 1.450-1.500 1.470-1.520 1.600-1.650 1.620-1.670 
PVC suspensión 960-1.010 960-1.010 960-1.000 960-1.000 
PET 990-1.040 995-1.045 1.000-1.050 1.030-1.080 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS TRANSFORMADORES DE PVC 
ESPERAN UNA BAJADA DE LOS PRECIOS EN JUNIO 

Después de varios meses de encarecimientos en el mercado del policloruro de vinilo –PVC-, los 
actores tienen puesta la mirada en lo que acontecerá a partir del próximo mes, en el que hay 
muchas opciones de que se inicie una reducción de las tarifas, según han advertido diversas 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 
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El mes de mayo ha estado marcado por la influencia del resto de mercados europeos y 
mundiales, cuyos precios se han estabilizado e incluso bajado, lo cual ha impedido la subida 
de tarifas pretendida por los suministradores en España. Finalmente, el incremento medio se ha 
establecido en los 10 €/Tm., aunque muchos compradores han logrado un repetición del valor del 
mes pasado. La cotización permanece, por tanto, en el baremo de los 960-1.010 €/Tm. tras 
completarse la tercera semana de mayo. 

Si se ha podido aplicar un ligero repunte en muchas operaciones de nuestro país, ha sido 
porque dos fabricantes de gran relevancia en la Península Ibérica, han seguido teniendo 
problemas de producción. “En Iberia el material es más escaso, pero se espera que estas 
dificultades desaparezcan a mediados de junio”, aclara un experto. No obstante, las empresas 
que han adquirido la resina al mismo precio que en abril, aseguran que la tensión se está 
suavizando en las últimas semanas. La demanda, por su parte, está funcionando de manera 
correcta. 

La evolución de las importaciones va a determinar el cariz que tome este mercado en el 
corto plazo. Por un lado, el debilitamiento del dólar está abriendo el camino a la llegada de 
producto americano, el cual ha estado abaratándose durante el último mes. Sin embargo, estos 
movimientos se podrían frenar en seco si se confirma el aumento de los precios tanto en 
Estados Unidos como Méjico en junio. “Se han anunciado sendas subidas de 10 y de 15-20 €/Tm. 
respectivamente. Lo mismo ocurre con el material de Asia y de Turquía, que también ha estado 
rebajándose, pero que parece que ha tocado fondo. Además, se prevén varias paradas en plantas 
chinas”, advierte un analista al respecto. 

De cara al mes de junio, todos los factores indican que se producirá un descenso de las 
tarifas, aunque los vendedores pretenden aguantar los precios actuales. “Todo depende del 
etileno. Si no baja demasiado, se intentará decretar rollover, porque la demanda va a 
continuar siendo correcta, y el material no va a sobrar”, argumenta uno de ellos. 

 
 
PROBLEMAS DE ESCASEZ ALEJAN 
LA BAJADA DE PRECIOS DEL ABS DE LA DE LOS MONÓMEROS 

Segundo mes consecutivo en el que el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) registra un 
abaratamiento de tres dígitos, a pesar de que el comportamiento de las materias primas 
presuponía una caída de precios incluso mayor que la que ha tenido lugar, según han 
transmitido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Tras los descensos de 225 y 245 €/Tm. en los contratos del butadieno y estireno 
respectivamente para mayo, se esperaba una fuerte bajada del copolímero. Finalmente, los 
productores de ABS han conseguido dejar la rebaja en el rango de los 150-170 €/Tm. Por tanto, 
la cotización del grado natural para inyección se sitúa alrededor de los 1.750-1.800 €/Tm. en 
la segunda mitad del mes. 

La limitación de la disponibilidad de material que aún se da en algunas compañías, ha 
permitido que el movimiento de los precios haya sido más moderado que el de los monómeros. 
“Continuamos con problemas de fabricación. De hecho, las tareas de reparación se prolongarán a 
lo largo de las dos próximas semanas. La primera semana de mayo ya teníamos todo el material 
colocado, y de cara a junio también iremos justitos de stock”, declaran desde una relevante 
petroquímica europea. No obstante, hay que señalar que, a pesar de la reducción de la 
oferta, la mayoría de los transformadores acaban encontrando la cantidad que necesitan. 

A ello se añade que las importaciones asiáticas no terminan de ser significativas dentro 
del mercado, por lo que no suponen una preocupación para los suministradores locales. “Se 
escucha que pueden empezar a llegar a finales de mes, pero la diferencia de tarifas es de, 
como mucho, 50 €/Tm., y a muchos compradores no les merece la pena arriesgarse por tan poca 
distancia”, cerciora un analista al respecto. 

Por su parte, la demanda ha evolucionado de manera correcta durante la primera quincena de 
mayo, aunque es probable que en los próximos días tenga lugar un estancamiento de los 
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pedidos. “Hay rumores sobre que en junio volverá a haber un abaratamiento, y los que tienen 
existencias y pueden aguantar, prefieren esperar”, explica un distribuidor nacional. 

Las previsiones para junio apuntan a una posible bajada de las tarifas, aunque no será tan 
acentuada como la de este mes. “Se habla de un movimiento de 20-30 €/Tm. a la baja, pero 
tampoco se descarta que haya rollover”, concluye un actor de este mercado. 
 
 
UNA PARTE DE LOS RECICLADORES DE PVC 
LOGRA APLICAR UNA LIGERA SUBIDA DE PRECIOS EN EL ÚLTIMO MES 

La evolución que ha tenido el precio del PVC virgen en los últimos meses, el cual ha destacado 
por experimentar continuos aumentos hasta alcanzar cotas nunca antes vistas, ha empezado a 
surtir efecto en la tarifa de los triturados, al menos de manera parcial, según han admitido 
las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

La decisión de incrementar levemente las tarifas del PVC triturado no ha sido unánime 
entre los trituradores. Por un lado, están las empresas que han aprovechado un comportamiento 
estable de la demanda, para trasladar en parte el aumento del precio de la resina. “Sí que 
hemos conseguido subirlo, pero muy poco. El consumo es aceptable y algunos grados, 
especialmente los de mayor calidad, tienen limitada su disponibilidad”, reconoce un 
responsable de ventas. 

En cambio, otras compañías no han tenido más remedio que mantener las tarifas de los meses 
precedentes. “A nosotros nos suben los costes, pero no podemos compensarlo con nuestros 
clientes, porque cada vez hay menos actividad relacionada con el PVC triturado, especialmente 
si nos referimos al flexible, porque el rígido sí que se utiliza más. El problema con el 
flexible es que muchos transformadores están optando por el PET o por otros materiales, ya que 
se prohibieron los plastificantes que se ponían en este tipo de producto”, explica un analista 
de este mercado. 

Teniendo en cuenta todo esto, se puede afirmar que el precio medio del triturado natural 
puede ir de los 550 a los 650 €/Tm., si nos referimos al laminado. Por su parte, el negro se 
mueve sobre los 400-500 €/Tm., similar al producto de colores mezclados para gris. También se 
puede encontrar negro, de baja calidad y utilizado para relleno, por 300 €/Tm. En estos 
momentos el PVC rígido, utilizado principalmente para tuberías, y el flexible, orientado a 
materiales como las mangueras, se mueven en las mismas tarifas. 

De cara a las próximas semanas, y viendo que la resina virgen ha comenzado a 
estabilizarse, los expertos descartan cualquier movimiento relevante en las tarifas del PVC 
triturado, tanto flexible como rígido. 

 
 

ALGUNOS VENDEDORES DE FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO SE VEN OBLIGADOS 
A AJUSTAR PRECIOS, DEBIDO AL ABARATAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

El abaratamiento de las materias primas está generando que algunos vendedores se vean 
obligados a ajustar precios del film estirable de polietileno, con el objetivo de no perder 
ninguna operación. Por lo general, ni fabricantes ni distribuidores han modificado sus tarifas 
en la primera quincena de mayo, pero un comprador ha precisado a ‘P y C’ que el mayor margen 
de negociación posibilitaría reducciones de entre 300 y 400 €/Tm. 

En cuanto al precio medio en el mercado del film estirable de polietileno a mediados de 
mayo, un suministrador de este producto ha manifestado que la cotización del film estirable 
automático estándar (50 cms. de ancho y 23 micras de espesor) era de 1.560 €/Tm. Por su parte, 
un experimentado fabricante de film estirable mencionó, que para pedidos de un palet suelto de 
film automático estándar el precio se situaba en 1.630 €/Tm. 

El 85% de los pedidos son de film automático estándar de 50 cms. de ancho y 23 micras de 
espesor, pero existen diferentes formatos y aplicaciones adaptadas para todas las necesidades. 
Un ejemplo es el Extra Power automático, un film estirable fabricado a base de butenos de las 
mejores calidades que puede llegar a costar entre 2.400 y 2.600 €/Tm. 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al consumo de este semielaborado, un vendedor de film estirable expuso que abril 
fue un mes muy bajo en ventas y que no llegaron a los mínimos. Todo lo contrario expuso un 
productor de film estirable, comentando que tanto el mes pasado, como el de mayo, estaba 
siendo de mucha demanda. “Tengo el almacén lleno y muchos pedidos. Destacamos por ser más 
rápidos en las entregas que otras fábricas más grandes.” 

Por último, una voz del sector mencionó a ‘P y C’ que en la actualidad existe una 
avalancha de ofertas de fábricas chinas, que están poniendo el material en el puerto de 
Valencia a 1.114 €/Tm. 

MOLECOR ABRE UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN EN PARAGUAY, 
E INVIERTE EN SU PLANTA DE SUDÁFRICA 

La empresa madrileña MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L., especializada en la fabricación de tuberías de 
plástico para la canalización de agua a presión, continúa con su expansión a nivel 
internacional, cuyo último paso ha sido la apertura de una nueva planta en Paraguay, según han 
asegurado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Después de que el pasado año se pusiera en marcha una planta de producción de tuberías de 
PVC orientado (PVC-O) en Sudáfrica, a lo que se añadió la apertura de otra sede del grupo en 
Kazajistán, la compañía española proyecta la inauguración de un nuevo centro de producción en 
Paraguay. “Tenemos previsto abrirlo durante los próximos meses”, apostilla una responsable de 
la firma. 

Por el momento la nueva factoría contará con una línea de fabricación, de 3.000 
Tms./año, aunque está planeado ampliar gradualmente su capacidad productiva. Asimismo, se ha 
llevado a cabo la inversión en el montaje de una segunda línea de producción, también de 3.000 
Tms./año, en la planta sudafricana. 

En lo referente a las ventas, durante 2016 la facturación se mantuvo en términos 
similares a los del curso precedente, en el entorno de los 30 millones de euros de cifra de 
negocio. “No fue posible crecer debido al aplazamiento de una serie de proyectos que teníamos 
pensado acometer”, explican desde la dirección. 

Los pronósticos para el ejercicio actual, indican un aumento de los ingresos relevante, ya 
que el objetivo es alcanzar los 40 millones de euros. “Estamos llevando a cabo todos esos 
proyectos que teníamos pendientes del año pasado, y eso va a ser clave para conseguir dicho 
crecimiento”, subraya un directivo al respecto. Por el momento, los datos del primer trimestre 
superan, incluso, las previsiones establecidas. 

Las exportaciones en esta empresa suponen prácticamente la totalidad del negocio, 
superando el 90%. Sus tuberías llegan a gran parte del planeta, destacando Europa, Sudamérica, 
Méjico, África y el sudeste asiático. 

MOLECOR cuenta con dos sedes en España, MOLECOR TECH, en la localidad de Getafe (Madrid), 
y MOLECOR CANALIZACIONES, en Loeches (Madrid). La capacidad productiva total, después de que 
finalicen las inversiones de 2017, rozará las 30.000 Tms./año, mientras que el funcionamiento 
es del 100% de dicha capacidad. 

SPHERE GROUP SPAIN SIGUE INVIRTIENDO EN BIOPLÁSTICOS 
Y REFORZANDO SU POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

La compañía aragonesa SPHERE GROUP SPAIN, dedicada a la producción de bolsas de plástico y 
productos de menaje, está apostando, decididamente, por las soluciones biodegradables a la 
hora de fabricar sus productos, al tiempo que ve cómo su actividad crece a un ritmo 
importante, según han informado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 
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A lo largo de 2016, la facturación de la empresa española se incrementó un 9,3% respecto 
al curso precedente. La cifra de negocio alcanza, de este modo, los 46 millones de euros. Uno 
de los principales motivos de este relevante crecimiento fue el desarrollo del mercado de 
productos bioplásticos, “aunque no exclusivamente, ya que hemos crecido en ventas tanto de 
bolsa de basura como de supermercados, gracias a la mejora de nuestros productos y procesos y 
a la optimización de costes, que nos permite mantener una alta calidad a niveles de mercado 
muy competitivos”, aclara un responsable de la firma. 

De cara a 2017, las previsiones apuntan a un aumento de las ventas de en torno al 20%. “El 
motivo de esta mejora es, de nuevo, nuestra focalización y fuerte desarrollo de productos 
fabricados a partir de bioplásticos, reforzado por el aumento de capacidad en el que estamos 
trabajando actualmente”, manifiestan desde la dirección. Los resultados de este primer 
trimestre están en consonancia con las estimaciones de crecimiento. 

En lo referente a las exportaciones, durante 2016, las ventas al exterior representaron 
algo más del 25% del total del negocio. Los principales destinos son Portugal, Francia, 
Alemania, Bélgica e Italia, entre otros. 

Las inversiones continúan siendo una parte fundamental de la política de SPHERE SPAIN. 
“Este año estamos destinando una fuerte inversión al aumento de nuestra capacidad productiva, 
mediante un aumento de la superficie construida de nuestra planta y la adquisición de 
maquinaria principalmente destinada a la fabricación de productos bio, lo que supondrá un 
incremento de nuestra capacidad productiva de un 15% aproximadamente”, explica un directivo al 
respecto. El desembolso total estimado para 2017, supera los 4 millones de euros. “En 2016 ya 
invertimos en este proyecto de aumento de capacidad y mejora de línea, con una 
cantidad cercana a los 3 millones de euros”, añaden. 

La filial española de SPHERE, situada en el municipio de Utebo (Zaragoza), cuenta con 
una capacidad productiva de 30.000 Tms./año, y actualmente el funcionamiento es del 100%. 

Esta compañía destaca por su compromiso con el medio ambiente. En consonancia con su 
política de economía circular, sus bolsas de polietileno están fabricadas con un porcentaje 
mínimo de material reciclado principalmente proveniente de nuestros propios retales de 
fabricación, por lo que la tasa de desperdicio es nula. 

Por otra parte, cuenta con la gama de bolsas de basura ‘Vegetal Origin’, fabricadas a 
partir de plástico de origen vegetal, en concreto de la caña de azúcar. Con el empleo de este 
material se reducen a cero las emisiones de CO2. 

Finalmente, ofrecen también una solución enfocada a la economía circular: las bolsas 
biodegradables compostables, las cuales, además de proporcionar todas las utilidades de una 
bolsa de polietileno, tienen una aplicación posterior que cierra su ciclo de vida. 

 
 

PLASTISAX CRECIÓ UN 10% EN 2016 
Y ESPERA CONTINUAR ESTA TENDENCIA EN 2017 

PLASTISAX, S.L., empresa alicantina especializada en la fabricación de botellas y envases de 
polietileno, ha cerrado el ejercicio 2016 con un incremento del 10% de su cifra de ventas 
respecto a 2015. Su facturación al cierre del pasado ejercicio ha alcanzado los 6 millones de 
€. De cara a 2017 la compañía estima crecer entre un 6 y 7% y situar los ingresos en torno a 
los 6,7 millones de €.  

La entidad tiene previsto acometer futuras inversiones en maquinaria durante los próximos 
meses, con el propósito de incrementar su línea productiva para el soplado de PET. 
“Recientemente hemos comprado una unidad de soplado para fabricar envases de polietileno de 
alta densidad de 4 l. de capacidad destinados a detergencia y esperamos instalar más equipos 
entre este año y el siguiente”, señala una fuente de la empresa. Por el momento las 
inversiones realizadas en 2017 ascienden a 50.000 € y la firma espera potenciar su producción 
de soplado de PET y ponerla en marcha para 2018. “Tenemos propuestas de suministradores de PET 
reciclado que estanos estudiando”, confirman desde PLASTISAX. 

En su planta de Sax (Alicante), que ocupa una superficie de 7.000 m2, se fabrican botellas 
y envases (desde 35, a más de 1.000 ml.). Durante 2016 transformó 2.000 Tms., fundamentalmente 



10 
 
 

  

Plásticos y Caucho, Nº 964  Lunes, 22 de mayo de 2017 

Inyección 
 
 
 
 
 
 

de polietileno de alta densidad por el sistema de extrusión soplado y actualmente opera al 
100% de su capacidad, según confirman fuentes de la empresa.  

En cuanto a sus productos, el 90% se destina al mercado nacional siendo el sector de la 
cosmética e higiene personal su principal receptor (80%) y el resto lo componen envases para 
detergencia y limpieza del hogar. Las exportaciones suponen un 10% de las ventas y sus 
mercados principales son Francia y Portugal.  

Desde hace años PLASTISAX apuesta por fabricar botellas a base de biopolietileno que le 
suministra la brasileña BRASKEM. El gigante brasileño extrae el etanol directamente de la caña 
de azúcar con lo que al transformar y polimerizar este tipo de envases se pueden reducir sus 
emisiones de CO2 hasta un 80% aproximadamente. “Elaboramos hasta 4 referencias de botella bio 
con este polietileno para la principal empresa de alimentación francesa. Actualmente en 
Centroeuropa hay mucho más movimiento de productos ecológicos o bio que en España”, constata 
una fuente de la compañía. 

PLASTISAX resalta por su agilidad técnica en su proceso de fabricación. “Trabajamos muchas 
referencias en rangos muy amplios de productos y con diferentes colores. Si nos tienes una 
tecnología con tus moldes bien adaptados, no puedes suministrar tan rápido. Cada vez hay menos 
empresas que tengan la capacidad y la agilidad que tenemos nosotros”, precisa uno de sus 
responsables. 

PLASTISAX prevé una evolución optimista y confía sobre todo en su gran nivel de 
fidelización frente a sus clientes. Esperan que el mercado evolucione hacia producciones más 
ecológicas y hacia el sector de los productos bío. “Aunque todavía no se ha encontrado un 
bioplástico que sea lo suficientemente biodegradable, la tendencia es que vayan entrando poco 
a poco en el mercado en los próximos años “, pronostica uno de sus responsables. 

PLASTISAX tiene sus instalaciones en Sax (Alicante), y opera en el mercado español desde 
hace más de 40 años. La compañía está especializada en la fabricación de botellas (desde 35 a 
más de 1.000 ml.) y envases elaborados en su casi totalidad a base de polietileno de alta 
densidad, por el sistema de extrusión soplado. Actualmente cuenta con una plantilla de 42 
trabajadores. 

PLÁSTICOS VILLAMARCHANTE CRECIÓ EN 2016 
Y ESPERA CONTINUAR EN LA MISMA SENDA EN 2107 TRAS INVERTIR EN MAQUINARIA NUEVA 
PLÁSTICOS VILLAMARCHANTE, empresa dedicada a la fabricación de envases y piezas de plástico por 
inyección, experimentó un crecimiento estimado del 6% en 2016, con respecto al ejercicio anterior 
y superó la cifra de los 2 millones de € de facturación. La empresa levantina espera continuar 
por esta misma senda de crecimiento en 2017 y mejorar aún los resultados, según las previsiones 
que manejan sus directivos. El crecimiento procedería, fundamentalmente, del incremento de los 
pedidos y la captación de nuevos clientes. “Nuestros clientes han aumentado este año y nos han 
solicitado muchos más pedidos”, comenta uno de los responsables de la firma. 

En su factoría de 1.200 m2, situada en Villamarchante (Valencia), la empresa transformó en 
2016 aproximadamente unas 350 Tms. de materiales plásticos. En la actualidad se estima que la 
utilización de su capacidad productiva es del 70%, según indican sus responsables. PLÁSTICOS 
VILLAMARCHANTE emplea una gran variedad de polímeros, como PS, PEAD, PEBD, PP, ABS, PVC, PET, 
PETG, poliamidas y copoliamidas (PA, PA6, PA6.6), PC, PSU, PBT, y elastómeros (TPU). 

La compañía levantina ha incorporado el pasado mes de febrero una nueva máquina de 
inyección de 800 Tms., destinada a fabricar envases para la industria, que ha supuesto una 
inversión de unos 200.000 €. Su parque de maquinaria cuenta con un total de 15 inyectoras con 
capacidades que van desde las 60, hasta las 800 Tms. En la denominada “sala limpia”, se 
fabrican bandejas de color blanco para el sector de la alimentación. “En esta línea de 
producción tenemos una máquina de 170 Tms. en la que fabricamos las bandejas de poliestireno 
en blanco, ya que si cambiásemos de color, el coste para analizar la bandeja inyectada se 
dispararía”, puntualiza uno de sus directivos. 
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La planta de Villamarchante emplea actualmente a 28 trabajadores y su producción se 
destina en un 99% al mercado nacional. El 1% restante corresponde a exportaciones destinadas a 
Francia. En sus instalaciones, se fabrican piezas para diversos sectores, como iluminación, 
automoción, vídeo vigilancia y seguridad, ferrocarril, construcción, sanidad, publicidad, así 
como una amplia gama de envases  para alimentación. 

PLÁSTICOS VILLAMARCHANTE resalta su agilidad para encontrar su nicho en el mercado de la 
inyección de los termoplásticos. “Nos adaptamos muy rápido a los mercados y a los clientes”, 
dicen fuentes de la firma. 

Desde 1998 la empresa opera como transformador de plásticos. Entre sus clientes se 
encuentran marcas, pertenecientes a diferentes sectores, como CARREFOUR, ETRA o ZUMMEX. 

RECICLADOS ALMANSA AMPLIA SU ABANICO DE POLÍMEROS RECUPERADOS 
Y MANTIENE SU FACTURACION EN 2016 
RECICLADOS ALMANSA, S.L., empresa especializada en la recogida de residuos plásticos, así como de 
otros tipos de materiales, tanto peligrosos como no peligrosos, consiguió igualar en 2016 su 
facturación con respecto al ejercicio anterior, alcanzado una cifra estimada 1,2 millones de €. 

Además, desde comienzos de 2017 la compañía ha ampliado su abanico de polímeros recuperados y 
revalorizados en su planta. ”Por el momento, vamos manteniendo e igualando la facturación, lo 
cual ya es importante en un sector como el nuestro”, señala una fuente de la entidad. 

La empresa tiene sus instalaciones en Almansa (Albacete), que ocupan una superficie de 
5.000 m2 donde se realizan labores de almacenamiento, separación y embalaje de los diferentes 
tipos de plásticos y demás materiales recuperados. En la actualidad se estima que recupera un 
70% de su capacidad total, según indican a ‘P y C’ sus responsables.  

Desde comienzos de 2017, RECICLADOS ALMANSA ha ampliado los polímeros que valoriza y 
recupera. Su oferta la componen residuos de PEBD (el 70% del total), PEAD (10%), PP 
homopolímero rafia (10%) y PP homopolímero inyección (10%). En su planta, que emplea a 8 
trabajadores, se recuperaron y embalaron unas 350 Tms. de residuos plásticos en 2016.  

Los sectores de los que proceden los polímeros tratados en su planta son principalmente 
post industrial, comercial-post consumo y embalajes domésticos. 

La compañía dispone de 6 máquinas prensadoras, 3 de las cuales son portátiles y ubicadas en 
las instalaciones de sus clientes para facilitar las labores de desguace. “Nos adecuamos a 
cualquier tipo de infraestructura del cliente. Poseemos varios modelos de vehículos que nos 
permiten dar cobertura al tamaño que tiene cada tipo de empresa”, destaca uno de sus directivos.  

Entre los clientes de RECICLADOS ALMANSA se encuentran todo tipo de transformadores de 
envases plásticos, así como de papel, cartón, metales y demás materiales. 

Por el momento la firma manchega no tiene previsto acometer nuevas inversiones en 2017. 
“Nuestro objetivo mínimo es mantenernos en los mismos niveles de facturación en lo que resta 
de año. En el sector del reciclaje, los operadores no nos movemos con el mismo margen de 
beneficio que otros sectores económicos”, añade una fuente de la misma. 

RECICLADOS ALMANSA opera como gestor de residuos desde 2001. Además de valorizar materiales 
plásticos, también gestiona la recogida de otros tipos de residuos peligrosos, entre los que 
destacan baterías de plomo, filtros de aceite usados, botes metálicos contaminados, etc. 

UNA JORNADA SOBRE ELECTRÓNICA DE PLÁSTICO DESVELA TODO SOBRE MATERIALES, 
PROCESADO Y APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA PLASTRÓNICA 
AIMPLAS ha organizado el próximo 15 de junio una jornada sobre Plastrónica o Electrónica de 
Plástico en la que técnicos de AIMPLAS expondrán los principales materiales y técnicas de 
procesado empleadas. 
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Expertos de empresas de sectores como el textil, juguete, automoción, impresión o 
eléctrico-electrónico, abordarán casos de éxito en la aplicación tendencias y principales 
aplicaciones industriales de esta nueva rama de la electrónica. 

La Electrónica de Plástico o Plastrónica representa una nueva rama de la electrónica cuya 
finalidad es la integración de componentes electrónicos en materiales plásticos o flexibles a 
partir de materiales orgánicos e híbridos. Esta nueva tecnología da lugar a dispositivos 
ligeros y flexibles, lo que facilita su incorporación sobre determinados productos con 
geometrías complejas, permitiendo incluso el desarrollo de dispositivos tan futuristas como 
los que se enrollan o se pliegan sobre sí mismos. Por otro lado, se trata de una tecnología 
económica, tanto por el tipo de materiales empleados, como por la sencillez de las técnicas de 
fabricación. 

Los materiales empleados por esta nueva industria y sus procesos serán abordados por 
técnicos e investigadores de AIMPLAS en una jornada que tendrá lugar el próximo 15 de junio en 
sus instalaciones. En ella también participarán expertos de empresas que han logrado aplicar 
industrialmente con éxito esta tecnología en sectores como el del textil, juguete, automoción, 
impresión o eléctrico-electrónico. 

La electrónica de plástico es una línea de desarrollo emergente pero con un gran potencial 
de crecimiento y aplicable también a otros sectores industriales como los de la aeronáutica, 
aeroespacial, y construcción y hábitat, entre otros. Entre los materiales y tecnologías de 
procesado que envuelve se encuentran la síntesis de polímeros conductores, integración de 
materiales conductores en matrices poliméricas, ‘In Mould Electronics’, electrónica flexible, 
substratos flexibles de altas prestaciones y materiales barrera flexibles. 

 

 
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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	Tampoco los márgenes de los productores europeos de etileno han variado significativamente en abril, pues el precio del monómero fue 2,4 veces superior al  de la nafta, un 1,8% inferior al de marzo.

