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Informe 
Semanal 

* Exceptuando los del PVC, que prácticamente no variaron, los precios de los termoplásticos más 
consumidos bajaron ligeramente en España en la cuarta semana de mayo, variando los 
abaratamientos desde los 10 ó 20 €/Tm. del polietileno, PET y poliestireno, hasta los 40 €/Tm. 
del polipropileno. (pág. 2) 

* PLÁSTICOS ESCANERO proyecta construir una nueva planta en Almudévar (Huesca) durante los 
próximos 3 ó 4 años. El proyecto requerirá una inversión superior a los 4 millones de € y 
permitirá incrementar en 5.000 Tms./año su capacidad productiva actual. (pág. 9) 

* INPLAST proyecta invertir 3,1 millones de € en su planta de Alicante, dedicada a la 
producción de tapones y envases. La empresa, que ha superado en los cinco primeros meses de 2017 
sus objetivos de ventas, ya invirtió otros 2,2 millones de €. (pág. 8) 

* Los suministradores de polipropileno han ido perdiendo fuerza en su posición negociadora 
sobre precios, a medida que han transcurrido las semanas del mes de mayo, debido a la 
existencia de una oferta de material superior al consumo. (pág. 5) 

* Dos meses de fuertes caídas en las tarifas del poliestireno parecen haber sido más que 
suficientes para los suministradores de este mercado, los cuales van a hacer todo lo posible 
por frenar los abaratamientos durante las próximas semanas. (pág. 5) 

* Dependiendo del tipo, el precio del ABS ha descendido en mayo en Europa una media de 165-170 
€/Tm., respecto al mes anterior. (pág. 6) 

* El precio del PET reciclado, que en las últimas semanas de abril y primera quincena de mayo 
se había mostrado estable, puede sufrir un cambio de tendencia en el mercado español. (pág. 6) 

* El mercado de polietileno de baja densidad reciclado completa, una vez más, un mes sin apenas 
variaciones en lo referente a las tarifas, que continúan inalterables y blindadas respecto al 
abaratamiento que ha registrado el material virgen. (pág. 7) 

* Tras cuatro meses de importantes subidas, la cotización del film de BOPP ha reaccionado del 
mismo modo que la del polímero, abaratándose en mayo. Tras haber superado en abril la barrera 
de los 2.000 €/Tm. en algunas modalidades, se prevé que el precio siga bajando en junio. (pág. 8)  

La empresa madrileña GRUPO ENTECO, especializada en la impresión, corte, laqueado y laminado de 
materiales rígidos y flexibles para el envasado farmacéutico, médico y alimentario, continuará 
durante varios años más con su política inversora. (pág. 10) 

* TERMOFORMADOS BANYERES, dedicada a la fabricación de plásticos termoconformados, como envases 
con cierre de bisagra y bandejas para alimentos, está sacando el máximo rendimiento a la inversión 
realizada en 2016, gracias a la cual la actividad ha aumentado exponencialmente. (pág. 10) 

* PLÁSTICOS TATAY mantiene la producción en la planta que tiene en Bucarest (Rumanía), a través 
de su filial ROMTATAY, después de que su socio, la firma PRODPLAST, haya manifestado su interés 
por retirarse de la empresa compartida. En su planta española, PLÁSTICOS TATAY está estudiando 
nuevas inversiones.  (pág. 11) 

* El proyecto Coat4Pack en el que participa AIMPLAS desarrolla nuevos recubrimientos barrera a 
oxígeno que sustituyan al EVOH en los envases alimentarios multicapa. (pág. 12) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
HAN CONTINUADO BAJANDO EN LA RECTA FINAL DE MAYO 

Exceptuando los del PVC, que prácticamente no variaron, los precios de los termoplásticos más 
consumidos bajaron ligeramente en España en la cuarta semana de mayo, variando los 
abaratamientos desde los 10 ó 20 €/Tm. del polietileno, PET y poliestireno, hasta los 40 €/Tm. 
del polipropileno, respecto a la semana precedente. 

El precio del polietileno ha acumulado una disminución de 70-80 /Tm. en las cuatro 
primeras semanas de mayo, siendo singularmente más acusada la reducción de la tarifa del 
polietileno de alta densidad para film, que se ha llegado a vender hasta 100 /Tm. más barato 
que al inicio de mayo. En todo caso, las reducciones más fuertes de las tarifas han sido 
aplicadas por los distribuidores, en su afán por dar salida a sus stocks. 

Aunque no relevante, se prevé un abaratamiento del etileno en junio, lo que induce a pensar que 
el precio del polietileno proseguirá bajando en el próximo mes, a no ser que aumente la demanda. 

El difícil equilibrio que venía registrando la cotización del polipropileno ha acabado 
rompiéndose en la penúltima semana de mayo, al constatarse que su nivel medio ya es 40 €/Tm. 
más bajo que al comenzar el mes. Algunos vendedores creen que el polipropileno se encarecerá 
en junio, basándose en un previsible encarecimiento del propileno de 10 ó 15 €/Tm. Aunque esta 
subida del coste de la materia prima aún está por ver, si se acomete no va a alterar la 
tendencia actual del precio del polímero, sometido a fuertes variaciones, según proceda el 
material de importaciones de fuera de Europa, o de producción europea. 

La estabilidad predomina en el mercado de PET, sólo alterado por algún esporádico goteo de 
su precio. Aunque la mayoría de los actores se muestran expectantes, se prevé que la 
tranquilidad se extienda al mercado del PET en junio. 

La mayor caída del precio del poliestireno, que se vende 180 €/Tm. más barato que al 
comienzo de mayo, contrasta con la estabilidad de la tarifa del PVC, el único termoplástico de 
gran consumo que ha mantenido inalterables sus precios en este mes. 

   

Nuevos abaratamientos en el mercado del polietileno de baja densidad se han anotado en las 
últimas fechas de mayo, con tendencia a que continúen registrándose ligeras bajadas. En concreto, 
el polímero vio reducido su valor alrededor de 30 €/Tm. en una semana donde los consumidores 
seguían sin comprar. “Llaman para pedirte precio, pero luego no compran”, explica un distribuidor 
y añade. “Hay demasiada competencia y esto ha generado un ‘chorreo de precios’. Los traders están 
tirando los precios, matando al mercado.” Asimismo, un fabricante de termoplásticos expresó 
sentir el mercado muy inestable y opinó. “Las petroquímicas no han bajado los precios, sino 
agentes especuladores. Hasta el mes que viene no se notará la bajada real.” Por lo tanto, el 
precio medio de PEBD para film variaba el 26 de mayo entre 1.270-1.300 €/Tm. “1.300 €/Tm. es un 
precio real del polietileno de baja densidad y no otros valores que he llegado a ver, como 1.200 
€/Tm.”, declaró un proveedor de polímeros que añadió. “No se puede competir con estas ofertas. Al 
final da igual de donde sea el material, todos los clientes van al precio.” En cuanto a la 
demanda, miembros del sector manifestaron algo más de alegría en mayo, pero menos de la esperada. 
“Vienen los meses de mayor producción, por lo que el consumo tiene que llegar”, explican. En 
cuanto a la disponibilidad de producto, no se apreció ningún tipo de escasez. 

   

El mercado de los polietilenos de baja densidad lineales en las últimas fechas de mayo, ha 
continuado a la par que el de PEBD y se han producido bajadas de precios muy similares. En 
concreto, la cotización se ha visto menguada en una media de 85 €/Tm. desde que comenzara el 
mes de mayo, y aunque se espera que se estabilice, no se descartan nuevos goteos. “El contrato 
del etileno debería bajar y no se producirán más caídas en los precios”, opina un fabricante 
de bolsas de plástico, que amplía. “Los lineales son los que mejor están aguantando esta etapa 
de inestabilidad y donde más alegría hay en el mercado.” De este modo, el precio medio del 
polietileno de baja densidad lineal buteno era el 26 de abril de 1.160 €/Tm., el hexeno se 
cotizaba a 1.180 €/Tm. y la cotización del metaloceno ha bajado hasta los 1.280 €/Tm. “Los 
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consumidores se han dado cuenta que el buteno es un lineal bastante flojo, por lo cada vez se 
demanda más hexenos y metalocenos”, en palabras de una compañía distribuidora de polímeros, 
que continúa. “En concreto, el precio del hexeno lo están intentando igualar al del buteno 
para que los consumidores compren y lo prueben.” Por su parte, una empresa encargada de 
suministrar polietileno de baja densidad a los transformadores españoles aseguró a ‘P y C’ 
“haber vendido cantidades de buteno mucho más altas de lo que tenía previsto en mayo, y que de 
hexeno ya no tenían stock desde que comenzara el mes.” Esto no significa que exista escasez en 
alguno de los grados de este termoplástico, pero varios agentes del sector reconocieron tener 
que estar “detrás de los proveedores para escuchar ofertas y llevar a cabo sus compras.” 

   

En la cuarta semana de mayo el precio del polietileno de alta densidad ha registrado un nuevo 
descenso de 20 €/Tm., continuando así la inestabilidad en el mercado, a la espera que se fije el 
contrato del monómero. De este modo, en el global de mayo el polietileno de alta densidad ha 
reducido su valor una media de 70 €/Tm. con tendencia a que los precios sigan bajando en junio. 
“La subida en el precio del petróleo y de la nafta podría moderar el abaratamiento del PEAD, pero 
no se descartan nuevos goteos de cara al mes que viene”, según un distribuidor de termoplásticos. 
Por consiguiente, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión en nuestro país 
era el 19 de mayo de 1.170 €/Tm, mientras que el de inyección oscilaba entre una media de 1.220 
€/Tm. El polietileno de alta densidad para soplado se ha ofrecido a 1.240-1.250 €/Tm. En cuanto a 
la demanda, voces del sector aseguraron que en mayo se estaba notado más actividad que en abril, 
y que la mayoría de ofertas provenían de producto importado. “Material y ofertas encuentras en el 
mercado, pero ya no tanto a través de los canales tradicionales”, puntualiza un distribuidor que 
concluye. “Hoy en día sobran los distribuidores en el mercado.” 

   

A punto de finalizar mayo, el mercado del polipropileno volvió a presentar nuevas bajadas en 
su cotización y en la totalidad del mes ya se había registrado un abaratamiento de 80 €/Tm., 
de media, respecto a abril. El sector volvió a manifestar incertidumbre e inestabilidad, 
consecuencia de una demanda que no terminaba de despertar. “Mientras la demanda siga 
estancada, los precios seguirán goteando”, dijo un proveedor de materias plásticas. La 
variedad de precios que se manejaban en nuestro país el 26 de mayo, reflejaba una semana más 
la existencia de una oferta superior a la demanda. “He comprado esta última semana 
homopolímero inyección a 1.280 €/Tm.”, ha declarado la jefa de compras de una compañía 
inyectora. Por su parte, un distribuidor de termoplásticos expresó. “A 1.280 €/Tm. no me 
compra nadie. El precio medio real del homopolímero inyección es de 1.250 €/Tm., pero puedes 
encontrarlo de importación a 1.180 €/Tm., frente a otras ofertas por encima de 1.300 €/Tm.” 
Por ello, en valores medios, el homopolímero rafia costaba en nuestro país 1.190 €/Tm., el 
material para extrusión se comercializaba a 1.240 €/Tm., mientras que el homopolímero para 
inyección se vendía en España a 1.260 €/Tm., el 26 de mayo. En cuanto al copolímero bloque, se 
negociaba a un precio de 1.310 €/Tm., y el random se vendía a un valor medio de 1.340 €/Tm. En 
esta misma línea, la previsión del sector para las próximas fechas, es también variada. Un 
productor de termoplásticos hizo saber a ‘P y C’ que lo proveedores estaban hablando de 
subidas en el precio para el mes de junio, debido a que vendrá un aumento del consumo. “Se 
comentan fuerte subidas. Los proveedores no te dicen exactamente cuánto para que compres ahora 
y te cargues de material.” En este mismo contexto, un experimentado vendedor de polipropileno 
opinó que no esperaba subidas en los precios y que se mantendrán estables. “El monómero puede 
subir entre 10 y 15 €/Tm., pero eso no significa que vaya a repercutir en el precio del 
polímero. De momento esperamos un nuevo rollover.” Por último, ninguna fuente del sector 
consultada presentó problemas de disponibilidad o suministro de este material. 

   

Cada vez cobran más fuerza los rumores sobre una posible subida de las tarifas en el mercado 
del poliestireno durante el mes de junio, con lo que se pondría fin a dos meses consecutivos de 
vertiginosos descensos. Aunque, en principio, las decisiones de los productores dependerán en 
gran parte de cómo se cierre el contrato de estireno, si finalmente se logra aplicar un repunte a 
este material, se deberá sobre todo a la tensión generada por la falta de producto. “A nosotros 
ya nos han advertido que no va a haber suficiente material en junio, pero es lo de siempre, lo 
hacen para encarecerlo”, confirma un actor del mercado. Ello se une a un cada vez más notorio 
despegue del consumo que, sin suponer todavía una demanda fuerte para esta época del año, ha 
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ayudado a moderar el abaratamiento en el presente mes de mayo. Finalmente, la tarifa ha 
disminuido cerca de 200 €/Tm., aunque en la última semana el poliestireno se ofrecía alrededor de 
150 €/Tm. más barato que en abril. También ha contribuido a este cambio de posiciones la ausencia 
de material procedente de Asia. “De momento los compradores están esperando a ver lo que pasa en 
junio, para decidir si acuden a los mercados exteriores o no”, subraya un analista. Así, la 
cotización del poliestireno de uso general se sitúa sobre los 1.330-1.380 €/Tm., siendo la del 
grado de alto impacto de 1.430-1.480 €/Tm. en la recta final del quinto mes del ejercicio. 

   

No termina de desaparecer la sensación de escasez en el mercado del PVC mientras mayo apura sus 
últimos días, pese a que los compradores han percibido un poco más de alivio que en las semanas 
previas. El hecho de que estemos inmersos en plena campaña de actividad para muchas empresas de 
este sector, provoca que la oferta siga siendo inferior a la demanda. Todas estas circunstancias 
llenan de argumentos a los productores, los cuales aspiran a recuperar algo de margen en junio, 
independientemente del comportamiento del etileno. “El mercado va a seguir estando tensionado, 
así que es lógico que el precio no descienda”, razona uno de ellos. En cambio, los 
transformadores sólo esperan un abaratamiento, si finalmente se confirma la bajada del monómero 
en el contrato de junio. Mientras tanto, mayo llega a su fin con una cierta estabilidad en cuanto 
a las tarifas se refiere. Definitivamente, la subida respecto a abril ha sido de 0-10 €/Tm., 
aunque hay suministradores que han logrado colocar su producto 20 €/Tm. más caro que el mes 
precedente. “Ha llegado a faltar resina”, justifica una fuente al respecto. La cotización media 
permanece, por tanto, en el nivel de los 960-1.010 €/Tm. a día 26 de mayo. Por último, hay que 
destacar un leve repunte de las importaciones procedentes de Estados Unidos y Méjico, aunque de 
momento la cantidad no es lo suficientemente relevante como para influir en los precios 

   

Al finalizar la cuarta semana de mayo, el precio del PET en España se ha estabilizado aún más, 
debido a la calma de los costes de las materias primas. Incluso se prevé un ligero 
abaratamiento, ya que por el momento los productores no están tensando mucho el mercado. En 
España la horquilla de precios continua estable y sin muchas variaciones. Presenta unos 
márgenes bastante concentrados que oscilan entre los 970 y los 1.040 €/Tm. Así, el precio 
medio en estos últimos días de mes ha variado entre 980-1.030 €/Tm. En cuanto a las compras, 
un transformador de la zona Este dice haber adquirido PET a entre 980-1.015 €/Tm.; otro 
fabricante de envases lo ha comprado a 1.035 €/Tm., y una tercera empresa lo ha conseguido a 
990 €/Tm. Se prevé que los precios del PET mantengan la misma tónica en próximas semanas. 
Todavía estamos en un período donde pueden producirse aún compras masivas en el mercado. 
“Ahora el precio del PET está bajando, pero no muy rápidamente, así que en junio esperamos que 
siga con la misma tendencia”, pronostica una fuente del sector. Continúa habiendo bastante 
disponibilidad de material para abastecerse en España. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  22-26 mayo 15-19 mayo 8-12 mayo 1-5 mayo 
PEBD film 1.270-1.300 1.290-1.350 1.290-1.350 1.350-1.400 
PEBD inyección 1.260-1.290 1.280-1.340 1.280-1.340 1.340-1.390 
PEBDL rotomoldeo 1.220-1.240 1.240-1.280 1.240-1.280 1.290-1.330 
PEBDL buteno 1.160-1.200 1.170-1.215 1.180-1.215 1.230-1.260 
PEBDL octeno 1.270-1.300 1.280-1.310 1.280-1.310 1.330-1.360 
PEAD film 1.170-1.230 1.190-1.250 1.200-1.260 1.270-1.330 
PEAD soplado 1.230-1.280 1.250-1.300 1.265-1.305 1.290-1.330 
PEAD inyección 1.220-1.260 1.250-1.290 1.250-1.290 1.270-1.320 
PP homopolímero rafia 1.190-1.220 1.230-1.260 1.230-1.260 1.230-1.260 
PP homop., term. extrusión 1.230-1.270 1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310 
PP homopolímero inyección 1.240-1.280 1.280-1.320 1.280-1.320 1.280-1.320 
PP copolímero bloque 1.290-1.340 1.330-1.380 1.330-1.380 1.350-1.400 
PP copolímero random 1.330-1.380 1.370-1.420 1.380-1.430 1.390-1.440 
PS cristal (uso general) 1.330-1.380 1.350-1.400 1.370-1.420 1.510-1.560 
PS alto impacto 1.430-1.480 1.450-1.500 1.470-1.520 1.600-1.650 
PVC suspensión 960-1.010 960-1.010 960-1.010 960-1.000 
PET 980-1.030 990-1.040 995-1.045 1.000-1.050 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 
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LA LLEGADA DE IMPORTACIONES 
OBLIGA A CEDER A LOS VENDEDORES DE POLIPROPILENO 

Los suministradores de polipropileno han ido perdiendo fuerza en cuanto a su posición 
negociadora, a medida que han transcurrido las semanas del mes de mayo, debido a la existencia 
de una oferta de material superior al consumo, según han constatado las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’. 

Al comenzar el mes, y aprovechando la estabilidad en el contrato del propileno, los 
productores vieron la oportunidad de aplicar un ligero repunte a su producto, especialmente a 
algunos grados. Sin embargo, una disponibilidad mayor de la esperada, ha provocado que muchas 
operaciones se cerraran con el mismo precio que en abril, y que otras, incluso, registraran un 
abaratamiento de 20-30 €/Tm. “Hay casos en los que primero incrementaron la tarifa y luego la 
han tenido que bajar, y otros en los que estabilizaron el precio y luego tuvieron que hacer 
una rebaja”, resume un analista al respecto. 

De este modo, el homopolímero se cotiza sobre los 1.220-1.270 €/Tm., aunque hay constancia 
de un comprador que ha pagado 1.300 €/Tm. por material de extrusión. En cuanto a los 
copolímeros, hay que señalar que son los grados donde más se han podido consolidar los 
encarecimientos propuestos al principio. “A mí me lo han subido de 1.340 a 1.360 €/Tm. en un 
mes”, asegura un transformador. No obstante, hay compradores que han optado por hacerse 
con material de fuera de Europa, el cual puede tener un descuento de 50-60 €/Tm. comparado con 
el producto local. 

La llegada de importaciones ha provocado que la oferta sea más alta que lo que esperaban 
las petroquímicas europeas al comenzar el mes. “A mí ya me han venido a ofrecer material 5 o 6 
proveedores, lo cual es mucho”, expresan desde una compañía. Asimismo, la demanda también se 
está fortaleciendo, como es habitual en estos meses preveraniegos. “Se está notando un aumento 
de la actividad. Junio y julio suelen ser meses fuertes”, sentencia un actor del mercado. 

La incertidumbre sobre lo que puede acontecer en junio es total. Mientras los productores 
intentarán tensar el mercado para no tener que hacer más rebajas, los transformadores confían 
en que se instale una tendencia descendente de los precios, “al menos hasta que se saquen todo 
el stock que tienen”, concluye uno de ellos. 

  
 

LA AMENAZA DE ESCASEZ EN EL MERCADO DEL POLIESTIRENO 
PODRÍA CAMBIAR LA TENDENCIA BAJISTA DE PRECIOS EN JUNIO 

Dos meses de fuertes caídas en las tarifas del poliestireno parecen haber sido más que 
suficientes para los suministradores de este mercado, los cuales van a hacer todo lo posible 
porque se frene dicha dinámica durante las próximas semanas, según han confirmado las fuentes 
del sector consultadas por ‘P y C’. 

El mes de mayo va llegando a su final con un descenso medio de los precios del polímero de 
alrededor de 200 €/Tm., aunque en los últimos días dicha rebaja se acercaba más a los 150 
€/Tm. que a los 245 €/Tm. correspondientes al estireno. “La verdad es que la bajada se ha ido 
suavizando a medida que pasaban las semanas”, ratifica un experto en este campo. Con todo 
ello, la cotización del grado cristal se mueve, a lo largo de la última semana del mes, en el 
entorno de los 1.330-1.380 €/Tm., mientras que el tipo antichoque se vende por 90-100 €/Tm. 
más caro. 

Por primera vez en varios meses, se cierne sobre el mercado la amenaza de escasez de 
material, sensación que ha permitido cierta relajación en el vertiginoso descenso. “No hay 
mucho producto en estos momentos. De hecho, no hemos podido hacer frente a todos los pedidos 
tal y como nos hubiera gustado”, informa un distribuidor nacional. “A nosotros ya nos han 
advertido que no va a haber suficiente material en junio, pero es lo de siempre, lo hacen para 
encarecerlo”, lamenta un transformador al respecto. 

La demanda sí que ha salido del letargo en el que estaba inmersa los meses precedentes, 
aunque todavía se mueve en niveles bajos para lo que debería haber en esta época del año. “No 
creemos que vaya a tener lugar una situación de gran tensión, porque el consumo no es una 
locura”, vaticina otra fuente consultada. 
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Las expectativas para el mes de junio no son homogéneas. Mientras hay quien piensa que, 
ante este panorama, el monómero podría incrementar su tarifa y con él el poliestireno; otros 
aún ven margen para que se produzca un nuevo abaratamiento. 
 

 
EL PRECIO DEL ABS BAJA EN MAYO 
ALGO MÁS DE LO QUE PRETENDÍAN LOS PRODUCTORES 

Dependiendo del tipo, el 
precio del ABS ha descendido 
en mayo en Europa una media 
de 165-170 €/Tm., respecto 
al mes anterior.  

La bajada ha variado 
desde los 145, a los 180 
€/Tm., que se ha aplicado en 
algún caso, pero siempre 
superando las expectativas 
de los productores. INEOS 
STYROLUTION había anunciado 
a principios de mes una 
reducción de 140 €/Tm. de su 
tarifa de ABS, unos 25 €/Tm. 
menos de lo que finalmente 

por término medio se ha aplicado.  

El abaratamiento del ABS es consecuencia de unos menores costes de las materias primas, 
pues la demanda, en general, ha sido satisfactoria, al menos en las tres primeras semanas de 
mayo. Los contratos europeos del estireno y butadieno son este mes 245 y 225 €/Tm., 
respectivamente, más baratos que en abril.  

El precio de referencia del ABS natural estándar para inyección se ha situado entre 1.825-
1.855 €/Tm. en mayo. Un transformador ha recibido una oferta de ABS a 1.770 €/Tm. a mediados 
de mayo, 155 €/Tm. menos que un mes antes. 

El copolímero coloreado cuesta unos 145 €/Tm. más que el natural. 

INEOS STYROLUTION confiaba en recuperar la normalidad de la producción en su planta de 
unas 225.000 Tms./año de ABS que tiene en Amberes (Bélgica) a partir de la última semana de 
mayo. 
 
 
LOS PRECIOS DEL PET RECICLADO PUEDEN SUBIR DESDE FINALES DE MAYO, 
A LA ESPERA DE LA EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DEL MATERIAL VIRGEN 
El precio del PET reciclado, que en las últimas semanas de abril y primera quincena de mayo se 
había mostrado estable, puede sufrir un cambio de tendencia en el mercado español. Ese giro se 
cree que puede venir motivado fundamentalmente por una escasez de materia en el mercado que 
algunos transformadores han señalado a ‘P y C’. El freno alcista en la evolución del precio 
del polímero virgen también puede ser un elemento que afecte a la tarifa del RPET. Estas son 
las conclusiones a las que han llegado la mayoría de las fuentes consultadas por ‘P y C’. 

La escama reciclada ‘light blue’, destinada principalmente a usos industriales y 
alimentarios, y que hasta ahora se había ido encareciendo paulatinamente mes tras mes, no ha 
variado de tarifa en las últimas semanas.  

Así pues, en la primera quincena de mayo se estima que el precio medio del PET-R en escama 
‘light blue’ ha variado entre 730-780 €/Tm., con un rango más amplio comprendido entre los 720 
y 840 €/Tm., dependiendo de factores como el volumen de compra o la tipología del cliente. 

Mientras que en el caso de la escama multicolor, utilizada, entre otros fines, para 
fabricar flejes, la cotización media estimada se ha fijado entre 570-620 €/Tm. a mediados de 
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mayo. La horquilla de precios de la escama multicolor se ha instalado en unos niveles 
parecidos a los de los últimos meses y no es tan amplia, pues se estima que oscila entre los 
500 y los 700 €/Tm. ”En el caso de la multicolor el precio es más estable, porque el consumo 
es muy bajo comparado con la light blue, comenta un reciclador. En el mercado es bastante 
común realizar operaciones de este tipo de producto, mediante acuerdos cerrados a medio o 
largo plazo, por lo que la variación del precio es mucho más reducida.  

Se prevé una subida de la tarifa del PET reciclado en el último tercio de mayo y más leve 
en junio. Los compradores deberán estar pendientes de la evolución de la demanda, que por el 
momento se estima que no es muy fuerte. Se pronostica un encarecimiento de la escama ‘light 
blue’ de entre 15-20 €/Tm. como consecuencia de su escasa oferta, hasta situarse su cotización 
en torno a 750-760 €/Tm. En relación a este previsible incremento de precios, algunos 
productores lo pronostican con rotundidad. Sin embargo, un fabricante de envases de PET 
reciclado señala que “no lo tenemos tan claro, creemos que puede mantenerse el precio y habrá 
que ir comprobándolo poco a poco”.  Otra fuente del sector determina que “lo normal es que se 
estabilicen los precios, por lo menos en lo que resta de mes”. 

En el caso de la escama multicolor, en principio se estima que los precios se mantengan en 
niveles medios habituales, en torno a los 600-650 €/Tm. ”Este producto es de los denominados 
de clase B, es un subproducto de la light blue y por lo tanto su precio no suele ser muy 
variable”, puntualiza una empresa. 

De cara a este período previo al verano, habrá que esperar si se produce alguna animación 
en el mercado del PET-R, como consecuencia de la previsible estabilidad de los precios del 
polímero virgen, que algunas fuentes del sector están apuntando. El tirón de la demanda será 
el que determine hacia donde evolucionan ambas cotizaciones. 

 
 

EL PRECIO DEL PEBD RECICLADO PERMANECE ESTABLE, 
A PESAR DEL EXCESO DE OFERTA 

El mercado de polietileno de baja densidad reciclado completa, una vez más, un mes sin apenas 
variaciones en lo referente a las tarifas, que continúan inalterables y blindadas respecto a 
los cambios que han tenido lugar en el precio del material virgen, según han hecho saber 
diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’. 

Una conjunción de factores que, en teoría, perjudicaban a los suministradores del 
regranceado de PEBD, tales como un desequilibrio entre la oferta y la demanda, unido a la 
tendencia bajista instalada en el polímero virgen, hacía pensar en una leve rebaja de las 
tarifas. Sin embargo, ha terminado consolidándose la estabilidad en los precios. “Apenas se 
han producido cambios. Los actores de este mercado se han tomado mayo como un mes de 
transición antes de la llegada del verano”, constata un analista al respecto. 

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

Si los recicladores han logrado contener las actuales tarifas, ha sido porque se han 
negado en rotundo a bajar más los precios, alegando que ya están suficientemente 
baratos. “Somos conscientes de que el consumo continúa siendo muy pobre, y que hay mucho 
material disponible, pero es que si lo abaratamos más la situación sería insostenible”, 
justifica uno de ellos. 

De todos modos, si bien para la primera parte de junio se espera una prolongación de la 
estabilidad; la llegada del verano puede traducirse en un parón de la actividad. “Aquí tendríamos 
un problema, porque sería muy difícil evitar una caída”, teme un proveedor del mercado. 

En lo referente al mercado del PEBD molido, el comportamiento es muy similar al del 
regranceado, sin grandes alteraciones a destacar. El producto natural lavado postindustrial se 
estima sobre los 500 €/Tm., mientras que el resto de colores, incluido el negro, se adquieren 
por 380-400 €/Tm. en el ecuador de la primavera. 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

BAJAN LOS PRECIOS DEL FILM DE BOPP, 
TRAS MESES DE PRONUNCIADAS SUBIDAS 
Después de cuatro meses de importantes subidas, la cotización del film de polipropileno 
biorientado (BOPP) ha reaccionado del mismo modo que la del polímero, abaratándose en mayo. 
Tras haber superado en abril la barrera de los 2.000 €/Tm. en algunas modalidades, fuentes del 
sector confirmaron un cambio de tendencia que continuará por lo menos hasta junio. 

Esto no significa que todos los vendedores estén aplicando bajadas en los precios de la 
película de BOPP, ni que se estén haciendo en la misma medida. Por lo tanto,  algunos agentes 
del sector confirmaron a ‘P y C’ que “habían visto disminuido el valor de la bobina en 30 
€/Tm., mientras que otras voces afirmaron que se había llegado a ver recortado el precio hasta 
en 170 €/Tm y que la reducción podría llegar a los 200 €/Tm.” 

De este modo, el abanico de precios del film de BOPP puro estándar transparente de entre 
15 y 30 micras continua siendo muy amplio y tres actores en este mercado expusieron que el 
film de polipropileno biorientado “se estaba vendiendo en España, el 19 de mayo, a 1.350, 1760 
y 1.800 €/Tm.” 

En cuanto a los cavitados, mates, metalizados y demás aplicaciones, se estaban produciendo 
ofertas en nuestro país desde 1.530, hasta 1.980 €/Tm. “Los metalizados son films de 
excelentes maquinabilidad y de comportamiento sobresaliente en todos los puntos de línea de 
envasado, con una buena barrera frente a la humedad y los olores”, explica una empresa del 
sector packaging.  

Asimismo, hace 30 días se hablaba de dificultades a la hora de abastecerse de film de 
polipropileno biorientado, manifestándose retrasos a la hora de responder a los pedidos. Todo 
lo contrario que en este mes de mayo. “No he notado ningún tipo de escasez ni demoras en los 
plazos de entrega. Hay ofertas y son los fabricantes y proveedores los que se ponen en 
contacto para negociar”, en palabras de una compañía de envasado flexible. 

MANUFACTURAS INPLAST SUPERA AMPLIAMENTE LAS EXPECTATIVAS 
DE CRECIMIENTO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 

La empresa alicantina MANUFACTURAS INPLAST, S.A., dedicada a la fabricación de tapones y 
envases de plástico para diferentes sectores, ha registrado una actividad mucho más potente de 
lo que se preveía en este inicio de año, según han confirmado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’. 

El 2016 fue un ejercicio positivo para la compañía levantina, ya que la facturación se 
incrementó un 6,35% respecto al curso precedente. “La mayor parte de este crecimiento vino 
motivada por el tirón de la demanda interna”, especifica un responsable de la firma. La cifra 
de negocio se situó, al concluir el año, en los 24,57 millones de euros. 

En cuanto a las previsiones para el global del 2017, las estimaciones al comenzar el curso 
apuntaban a un aumento de los ingresos de alrededor del 5%. Sin embargo, un extraordinario 
comportamiento de las exportaciones, ha provocado que, a cierre del mes de abril, se haya 
registrado un crecimiento del 12,26% comparado con el mismo periodo de 2016. 

Las ventas externas representan, en estos momentos, más del 40% del negocio de 
MANUFACTURAS INPLAST. “Nuestros destinos principales son Portugal, Canadá, Argelia 
y Marruecos”, concretan desde la dirección del grupo. 

En el apartado de las inversiones, hay que destacar el desembolso millonario proyectado para 
los próximos meses. “Está presupuestado destinar 3,1 millones de euros para la adquisición de 
nueva maquinaria y moldes en la fábrica de Alicante”, subraya un directivo al respecto. Gracias a 
estas operaciones, se van a desarrollar nuevos diseños de Tapón Sport 29/25 y 30/25. 

 A lo largo de 2016, se llevó a cabo la incorporación de maquinaria y moldes, además del 
acondicionamiento de una nueva nave de producción en las instalaciones alicantinas. La 
inversión total ascendió a los 2,2 millones de euros. 
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MANUFACTURAS INPLAST, con sede central en el municipio de Aspe (Alicante), cuenta con otra 
planta de producción de la localidad de Trescasas (Segovia), y está funcionando en la 
actualidad al 85% de su capacidad productiva total. 

 
 

PLÁSTICOS ESCANERO PROYECTA CONSTRUIR UNA NUEVA PLANTA 
A MEDIO PLAZO PARA CONSOLIDAR AUN MÁS SU CRECIMIENTO  
PLÁSTICOS ESCANERO, S.L., empresa dedicada a la transformación de plásticos mediante los 
sistemas de inyección y extrusión, ha experimentado un crecimiento de un 8% en 2016, situando 
su cifra de negocio en torno a los 6,8 millones de €. Los motivos o factores que han 
posibilitado estos resultados se deben a la demanda exterior y la penetración en nuevos 
mercados, según han informado fuentes de la empresa a ‘P y C’. 

La marcha de la facturación de la empresa en 2017 está siendo bastante positiva. ”Nuestras 
ventas subieron el año pasado un 8% y este año están aumentando un 18%”, destaca uno de sus 
directivos.  

PLÁSTICOS ESCANERO tiene su planta ubicada en los alrededores de la ciudad de Huesca. En 
2016 produjo un total de 8.000 Tms. y se estima que en la actualidad opera casi al 90% de su 
capacidad productiva, situada en 9.000 Tms./año. 

La compañía proyecta construir una nueva planta en Almudévar (Huesca) a medio/largo plazo, 
para lo que ha comprado una superficie de 110.000 m2 y 15.000 m2 de naves. “Nuestro objetivo 
estratégico es ejecutar este proyecto en 3 ó 4 años”, puntualiza uno de sus responsables. 

Además, PLÁSTICOS ESCANERO ha incorporando 7 líneas nuevas de producción con el objetivo 
de aumentar la fabricación de uno de sus productos fabricados a base de PLA, así como 
introducir mejoras en el mismo. También ha instalado otra línea de producción, destinada a la 
fabricación de suelos de madera tecnológica. Tras estas inversiones, la compañía cuenta con un 
total de 24 líneas de extrusión y 3 de inyección. 

Se estima que la inversión puede superar los 4 millones de €, lo que le permitirá 
incrementar su capacidad de producción en 5.000 Tms./año. 

En su factoría aragonesa la firma fabrica sus productos para el sector del embalaje, 
empleando una amplia variedad de polímeros, entre los que destaca PVC, polipropileno y PLA. 
También utiliza polietileno, poliamida, PBT, PLA, policarbonato y PMMA, para fabricar 
mandriles, cantoneras, separadores, palets, anillas, carretes y uñas. Además, la empresa 
desarrolla productos a medida. 

Un 60% de las ventas se destina al mercado español y el 40% restante corresponde a 
exportaciones, siendo la zona de Europa central su principal destino. 

PLÁSTICOS ESCANERO resalta su carácter innovador, tanto en el producto como en el proceso. 
“Si nuestra empresa ha conseguido crecer en años tan duros, como los que hemos sufrido 
últimamente, ha sido por eso fundamentalmente”, señala una fuente. 

Para sus responsables el futuro del sector del plástico sigue siendo complicado y exige 
una constante atención a todo lo que repercute en el mismo. “La actividad se dificulta porque 
estamos sometidos a demasiadas normativas, directivas, tipos de impuestos, etc.”, dice uno de 
sus dirigentes. 

PLÁSTICOS ESCANERO tiene su sede en Huesca (España). Opera en el mercado español desde 
hace más de 20 años en la fabricación y comercialización de productos para el embalaje y tiene 
una plantilla de 50 trabajadores. Además, la empresa tiene entre sus filiales a RELS, entidad 
mediante la cual recicla y transforma unas 7.000 Tms./año de plásticos en la planta que tiene 
en Sariñena (Huesca).  

El resto de sus marcas lo integran ‘Decksystem’, destinada a la fabricación y 
comercialización de suelos y paredes fabricados en WPC (50% PVC y 50% fibras de madera); e 
‘Innoprofile’, mediante la cual diseñan 10.000 Tms./año de perfiles plásticos a medida, 
fabricados en extrusión o inyección. 
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EL GRUPO ENTECO PROYECTA UN IMPORTANTE 
PLAN DE INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

La empresa madrileña GRUPO ENTECO, S.L., especializada en la impresión, corte, laqueado y 
laminado de materiales rígidos y flexibles para el envasado farmacéutico, médico y 
alimentario, continuará durante varios años más con su política inversora, según han informado 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de los últimos 13 años, la compañía española ha invertido cerca de 14 millones 
de euros. De cara al presente ejercicio, la inversión prevista asciende a los 318.000 
euros, repartidos en equipamiento y producción (144.000), tecnología de la información 
(100.000), certificaciones BRC y DMF (16.800), y otras operaciones menores (57.000). 

A todo ello hay que sumar un nuevo paquete de inversiones para los siguientes cursos. “El 
comité de dirección de Grupo Enteco ha aprobado un plan de inversiones por 5,5 millones a 
realizar en los años 2019 y 2020 para su sección de impresión que duplicará su capacidad 
productiva, así como un plan más ambicioso que finalizará en 2024 en el que el montante 
de inversión total asciende a 14 millones”, comunican desde la firma. 

En lo referente a la evolución de las ventas, durante el 2016 la facturación se vio 
incrementada en un 7% respecto al curso precedente, alcanzando de este modo los 15,6 millones 
de euros de cifra de negocio. “Crecimos tanto en exportación como a nivel nacional, y sobre 
todo en el sector farmacéutico, incorporando nuevos clientes”, asegura uno de los responsables 
de la compañía. 

Las estimaciones para 2017 apuntan a un nuevo aumento de los ingresos, mayor aún que el 
del pasado año, rozando el 9%. La clave de dicho impulso residiría en la mejora de las 
exportaciones. Por el momento, durante el primer trimestre el crecimiento ha sido del 4-5%. 

Las ventas externas suponen alrededor de un tercio sobre el total del negocio. El grupo 
cuenta con clientes repartidos entre los continentes de América, Europa y África. 

El GRUPO ENTECO cuenta con dos plantas productivas, en Móstoles (Madrid) y en Navalmoral 
de la Mata (Cáceres), y actualmente funciona al 60% de su capacidad productiva. La plantilla 
está formada por 82 trabajadores especializados. 
 
 
LA ÚLTIMA INVERSIÓN DE TERMOFORMADOS BANYERES 
DISPARA SU CRECIMIENTO EN 2016 Y 2017 

La empresa alicantina TERMOFORMADOS BANYERES, S.L., dedicada a la fabricación de plásticos 
termoconformados, tales como envases con cierre de bisagra y bandejas para alimentos, está 
sacando el máximo rendimiento a la inversión que realizó el año pasado, gracias a la cual la 
actividad ha aumentado de manera exponencial, tal y como han transmitido las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación se incrementó de manera significativa, sobre el 
25% respecto al curso precedente, alcanzando de este modo los 1,2 millones de euros de cifra 
de negocio. “Se debe todo a la puesta en marcha de la nueva máquina que hemos incorporado, 
gracias a la cual hemos conseguido captar clientes, a pesar de que el mercado está estancado”, 
confiesa uno de los responsables de la firma. 

En efecto, a finales de 2016, la compañía española adquirió un nuevo equipo para 
termoconformar, cuyo coste rondó los 480.000 euros. “Nuestra capacidad productiva se ha 
ampliado alrededor de un 60%”, destacan desde la dirección. 

El aprovechamiento de la nueva línea seguirá dando sus frutos durante el presente 
ejercicio, para el que hay previsto un aumento de los ingresos de entre el 30 y el 
40%. “Esperamos seguir obteniendo nuevos compradores”, declara una de las fuentes con las que 
esta revista ha podido conversar. 

Respecto a las inversiones planeadas para los próximos meses, desde la empresa se está 
estudiando la posibilidad de comprar una nave para la fabricación de sus productos, aunque por 
el momento no hay nada concretado. 
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Menaje 
 
 
 
 
 
 

TERMOFORMADOS BANYERES, ubicado en el municipio de Banyeres de Mariola (Alicante), cuenta 
en estos momentos con una capacidad productiva de 90 Tms./mes. Actualmente el funcionamiento 
es del 100%. La materia prima utilizada para fabricar sus productos es el PET. 

PLÁSTICOS TATAY  MANTIENE SU INTERÉS POR SU FILIAL EN RUMANÍA, 
ESTUDIA INVERSIONES EN ESPAÑA Y ESPERA CRECER MÁS QUE EN 2016 
PLÁSTICOS TATAY, S.A., fabricante de artículos de menaje y de baño y jardinería, mantiene la 
producción en la planta que tiene en Bucarest (Rumanía), a través de su filial ROMTATAY, S.A., 
según han precisado a ‘P y C’ fuentes internas de la entidad. La gestión de la fábrica rumana 
está compartida con la firma PRODPLAST, un extrusor y moldeador de productos de consumo del 
país del Este de Europa que desea retirarse de esta empresa conjunta. 

Actualmente ambos socios se encuentran en negociaciones para que PRODPLAST intente vender 
a un posible comprador el 45% de sus acciones en ROMTATAY, según han publicado algunos medios 
europeos. Sobre esta posible operación, desde PLÁSTICOS TATAY han señalado a ‘P y C’ que el 
proceso de negociación está todavía muy verde. “Aún no hay nada cerrado. Ellos no tienen 
ningún interés en continuar como socios en ROMTATAY, porque no es su área de negocio y 
nosotros no vamos a comprarles su paquete de acciones”, dice un directivo de PLÁSTICOS TATAY. 
Actualmente el 55% de las acciones restantes de ROMTATAY está en manos de la firma española. 
Por otro lado, sus responsables han dejado claro que si se encuentra un nuevo socio inversor 
facilitarían sin problemas la salida de PRODPLAST. 

PLÁSTICOS TATAY tiene su sede central en Montornès del Vallès (Barcelona), donde está 
ubicada su planta principal que cuenta con una extensión de 44.000 m2. Actualmente opera a 
pleno rendimiento, según informa la compañía. “Hemos tenido que ampliar tres turnos a tiempo 
completo los sábados”, puntualiza esta fuente. Se estima que su capacidad de producción es de 
3.000 Tms./año y según sus responsables el volumen productivo previsto en 2017 es de 2.600 
Tms. Los polímeros utilizados son PP copolímero random y PP copolímero bloque (80%); y el 
resto lo integran poliestireno, ABS y PVC plastificado para mangueras. 

En su parque de maquinaria dispone de 51 máquinas de inyección, incluyendo las instaladas 
en la planta de Rumania. Además, la compañía estudia la posibilidad de incorporar nuevas 
unidades inyectoras entre 2017 y 2018. “Por el momento no hemos presupuestado la cantidad 
destinada a la compra de nueva maquinaria, estamos estudiando cómo va a ser el plan inversor”, 
explica una fuente de la entidad. 

Además de la planta central, la empresa cuenta con un almacén logístico automatizado de 
8.200 m2 en la localidad barcelonesa de Martorelles, capaz de gestionar hasta 1.200 
referencias. La plantilla de la compañía en sus centros en la Península es de 140 trabajadores 

PLÁSTICOS TATAY experimentó en 2016 un crecimiento próximo al 3% de su facturación, 
situándola cerca de los 40 millones de €, destacando el desarrollo de nuevos productos y las 
inversiones en diseños más atractivos. Las previsiones de la compañía apuntan a continuar su 
línea de crecimiento en 2017. “Este año esperamos crecer entre el 7 y el 8%, con respecto al 
anterior”, comenta uno de sus directivos con los que ‘P y C’ ha conversado. 

Un 45% de la facturación procede de ventas en el mercado español, en tanto que las 
exportaciones suponen el 55% restante; siendo las zonas extraeuropeas sus principales 
destinos. Sus mercados principales son el de jardinería, menaje y baño. 

La empresa catalana destaca por la exclusividad de sus productos. Es un diseño 
diferencial. “En el mercado, nuestros diseños están muy reconocidos y eso nos hace ser 
diferentes”, destaca uno de sus responsables. 

PLÁSTICOS TATAY es una empresa familiar, ubicada en Montornés del Vallés (Barcelona). 
Opera en el mercado español de la inyección de los termoplásticos desde mediados del siglo XX. 
Cuenta con filiales en Portugal, Francia, Italia y Rumania y su actividad comercial se 
extiende a todos los continentes. 
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Investigación y desarrollo 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS ENVASES SOSTENIBLES 
ALARGARÁN LA VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS 

El proyecto Coat4Pack en el que participa AIMPLAS desarrolla nuevos recubrimientos barrera a 
oxígeno que sustituyan al EVOH en los envases alimentarios multicapa. 

Con la finalidad de alargar la vida del producto envasado y desarrollar envases más 
sostenibles, AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, coordina el proyecto Coat4Pack a 
través del cual se desarrollarán soluciones barrera al oxígeno para sustituir el EVOH en 
estructuras multicapa.  

El EVOH presenta una alta barrera a Oxígeno (OTR< 1 cc/m2/24h) en condiciones de baja 
humedad, pero debido a que es un material muy sensible a la humedad, en condiciones de humedad 
alta (>80%), los valores de permeabilidad pasan a ser intermedios (OTR>5 cc/m2/24h)1, 
limitando así la aplicación de EVOH como material barrera en alimentos que requieran, para ser 
conservados, ambientes muy húmedos. 

Por este motivo, el proyecto Coat4Pack centrará sus investigaciones en el desarrollo de 
recubrimientos barrera a oxígeno de aplicación mediante tecnologías de impresión, que permitan 
aligerar las estructuras de los envases flexibles para alimentación, pudiendo ser una 
alternativa a las estructuras barrera coextruidas de EVOH, y otorgando la posibilidad a los 
impresores de desarrollar estructuras técnicamente más avanzadas y con mejores propiedades. 

Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la convocatoria Retos- 
Colaboración 2016, en el proyecto también participan otras tres empresas: ARTIBAL, PLÁSTICOS 
ROMERO e ITC PACKAGING. 

 

 

 

 

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

siguiente a info@plasticosycaucho.com 
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