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* Los precios de los polímeros más consumidos han descendido en España durante mayo una media 
de 90 €/Tm., respecto a abril, si bien los abaratamientos han variado relevantemente de un 
material a otro. Se espera que las tarifas sigan descendiendo en junio, aunque cada vez más 
actores son más reservados. (pág. 3) 

* La subida de precios del polietileno de alta densidad para soplado ha seguido moderándose a 
finales de mayo en España y previsiblemente en junio puede llegar a bajar. Los productores pretenden 
mantener los precios, pero desde abril tropiezan con una oferta mayor que la demanda (pág. 2) 

* Tras cinco meses de encarecimientos, parece que los compradores de PVC no están dispuestos a 
ceder más, y solo contemplan una reducción del precio acorde al abaratamiento del etileno. (pág. 2) 

* Lejos de intentar recuperar el margen perdido a lo largo de la primavera, a causa del aumento 
de los costes de la materia prima, los recicladores de polipropileno asumen con resignación una 
más que probable rebaja de las tarifas durante las próximas semanas. (pág. 7) 

* Tras encadenar cuatro meses de pronunciadas subidas, la cotización del film de polietileno de 
uso alimentario marcó en mayo registros a la baja, arrastrado por el abaratamiento de las 
materias primas. (pág. 8) 

El precio de la lámina de PET parece confirmar una ligera bajada en mayo y puede continuar en 
junio descendiendo. En el caso de la semirrígida se estima dicho descenso en 30-40 €/Tm., mientras 
que en el de la flexible parece haberse frenado el abaratamiento. (pág. 8) 

* Después de la imposibilidad de aplicar encarecimientos tanto en el mes de abril como en el de 
mayo, los fabricantes de la lámina de PVC, van a poner todo su empeño en aplicar un incremento 
de los precios a lo largo de las próximas semanas. (pág. 9) 

* MARSELLA GLOBAL, uno de los más relevantes distribuidores diferentes grados de materias 
plásticas, va a reforzar la coordinación de su actividad, con el objetivo de atender mejor su 
servicio, ante las nuevas distribuciones que va a afrontar a partir de ahora. (pág. 10) 

* CONDEPOLS acometerá nuevas inversiones en su planta de Alcalá la Real (Jaén), destacando la 
la adquisición de nueva maquinaria para las secciones de extrusión y tejeduría. También se han 
instalado distintos complementos en las líneas de WPC y se han mejorado y modernizado distintas 
áreas de las instalaciones. (pág. 10)  

* INPLATEC PLÁSTICOS, empresa dedicada a la transformación de materias plásticas por inyección y 
acabados mediante procesos de tampografía, soldadura por ultrasonido y montajes mecánicos y 
eléctricos, ha comenzado a ejecutar un plan de inversiones desde comienzos de este año. (pág. 11) 

* DAYPE 98, empresa dedicada al moldeo de piezas plásticas por sistema de inyección, ha 
comenzado a poner en práctica el plan de mejora de sus procesos de inyección y mecanizados en 
su planta de Cheste (Valencia). (pág. 11) 

* La colaboración público-privada entre empresas españolas, Centros Tecnológico y Organismos de 
Investigación, ha permitido poner en marcha una nueva iniciativa de investigación en el ámbito 
del grafeno para el desarrollo de nuevas aplicaciones industriales de alto valor añadido y 
propiedades avanzadas.  (pág. 13) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

EL ENCARECIMIENTO DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SOPLADO 
SE MODERA AÚN MÁS EN MAYO Y SU PRECIO PUEDE BAJAR EN JUNIO 

La subida de precios del polietileno de alta densidad para soplado ha continuado moderándose a 
finales de mayo en España y previsiblemente en junio puede llegar a bajar, según han 
confirmado la mayoría de fuentes con las que ‘P y C’ ha contactado. 

El objetivo de los productores de mantener los precios, viene tropezando ya desde abril 
con una oferta mayor que la demanda. Los stocks al finalizar mayo son amplios y no parece 
sencillo que se justifique una posible subida de tarifas del PEAD para soplado, al menos en 
las próximas semanas. 

En el último tercio de mayo, la horquilla de precios de PEAD para soplado ha variado en 
España entre 1.240-1.380 €/Tm. Se estima que el precio de referencia de este polímero se ha 
situado al acabar el quinto mes del año en torno a 1.245-1.295 €/Tm., unos 25-30 €/Tm. menos 
que en abril. 

En la evolutiva de precios medios de 2017, abril ha sido el primer mes en el que se frenó 
el encarecimiento del polímero iniciado en enero, cuando su cotización media llegó a variar 
entre 1.315-1.385 €/Tm. Por el momento, en marzo el precio alcanzó el nivel máximo del año, 
oscilando entre los 1.340-1390 €/Tm. 

Por otro lado, algunos compradores pronostican que en junio el precio del PEAD para 
soplado pueda bajar más e instalarse en torno a los 1.200-1.220 €/Tm.  Por el contrario, otros 
vaticinan que la tarifa media se puede estabilizar y oscilar en un rango algo mayor, entre los 
1.240-1.260 €/Tm. “Creemos que la tarifa se va a estabilizar de cara al comienzo del verano, 
va a haber tranquilidad en junio”, comenta un directivo de una compañía.  

En cuanto a las compras más recientes en el último tercio del mes, un transformador señala 
que ha adquirido material a 1.240 €/Tm. En paralelo, un fabricante de envases de la zona norte 
informa que lo ha comprado a 1.260 €/Tm. y otro afirma haberse aprovisionado a 1.250 €/Tm. En 
la banda alta de precios, un transformador de Cataluña y otro de Levante lo han adquirido a 
1.300 €/Tm. Sin embargo, se han detectado oportunidades interesantes, como la de un gran 
fabricante de envases, al que le han ofrecido PEAD para soplado a 1.200 €/Tm. para entregar en 
la primera semana de junio. 

En relación a la cotización actual, un importante comprador de polietileno señala que “si 
los productores no consiguen subir ahora el precio, ya no van a ser capaces de hacerlo en lo 
que resta de período estival”.  

De cara al mes de junio, las previsiones vaticinan un mantenimiento estable con corrección 
a la baja de la cotización del polímero, que podría situar la mayoría de las compraventas 
entre los 1.220-1.270 €/Tm. “Actualmente hay mucho material en el mercado porque los 
productores han jugado bastante y no ha habido la demanda que ellos esperaban, por eso no 
pueden subir más los precios”, puntualiza un transformador.  

Durante mayo no ha habido dificultades de suministro y en junio tampoco se prevé que los 
vaya a haber, a pesar las paradas programadas por mantenimiento de algunas plantas europeas. 
Un transformador comenta que “en junio lo normal es que los precios sigan bajando, porque no 
habrá tanta venta, ya que este año el comportamiento del mercado está siendo diferente”. 

 
 

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

Después de cinco meses en los que el mercado de policloruro de vinilo –PVC- se ha 
caracterizado por una continua ganancia de márgenes por parte de los fabricantes, parece que 
los compradores no están dispuestos a ceder más, y no contemplan otra cosa que no sea una 
caída acorde al abaratamiento del etileno, según han insistido distintas fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’. 
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Al cierre de esta edición aún no se había dado a conocer públicamente ninguna propuesta 
por parte de las petroquímicas. A pesar de ello, una vez se ha confirmado el abaratamiento del 
etileno en 35 €/Tm., los transformadores apuestan por una rebaja de alrededor de 15 
€/Tm. “Sería lo más lógico, porque llevan varios meses ganando margen a nuestra costa, y 
además las tarifas internacionales están bajando. En Estados Unidos hubo en descenso de 40 
€/Tm., y la tendencia seguirá ahora”, reclama un relevante comprador. Por el momento, la 
cotización de la resina se mantiene sobre los 960-1.010 €/Tm. en estos primeros días de junio. 

Un factor que puede favorecer las pretensiones de los consumidores, es el hecho de que, a 
pesar de encontrarnos en meses fuertes para la actividad del sector, en los últimos años se ha 
notado un debilitamiento en este mismo periodo. “Se supone que junio y julio son meses de alta 
demanda, pero desde hace un par de año, se ha percibido cierta ralentización, precisamente 
porque los vendedores se han aprovechado y han subido mucho los precios. Nosotros, por 
ejemplo, pasamos de vender 1.500 Tms. a 1.100 Tms. Así que, si no deciden cambiar esta 
dinámica, ocurrirá lo mismo”, explica un distribuidor nacional. 

Los proveedores, por su parte, se agarran a la tensión que todavía perdura en este 
mercado, para poder consolidar un rollover en el presente mes. “Sí que es verdad que hay 
problemas de disponibilidad, pero los transformadores cada vez lo notan menos”, puntualiza un 
analista en este campo. 

Por último, las posibilidades de que entren cantidades importantes de material americano 
en nuestro mercado son cada vez mayores. “Muchos ya han empezado a importar, y si en Europa no 
mueven ficha, muchas compañías optarán por esta alternativa”, advierte otra fuente con la que 
hemos podido conversar. 

 
 
LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
TIENDEN A SEGUIR BAJANDO EN JUNIO 

Los precios de los polímeros más consumidos han descendido en España durante mayo una media de 
90 €/Tm., respecto a abril, si bien los abaratamientos han variado relevantemente de un 
material a otro. 

Se espera que las tarifas sigan descendiendo en junio, aunque cada vez más actores son más 
reservados en sus pronósticos y hay quien predice que en algunas semanas los precios podrían 
tocar fondo y comenzar a subir. 

De momento, en los últimos tres días de mayo y los dos primeros de junio, las cotizaciones 
de los termoplásticos más consumidos en España o no han variado, o han descendido 30 €/Tm., 
como mucho, respecto a la semana precedente. 

Exceptuando el del estireno, que aumenta unos 45 €/Tm., los precios de los contratos europeos 
de las materias primas petroquímicas de junio son más bajos que en mayo, llegando a ser el del 
butadieno 300 €/Tm. inferior al del mes anterior. Sin llegar a este extremo, los abaratamientos 
de etileno (cuyo contrato se ha fijado 35 €/Tm. más bajo que en mayo), propileno (40 €/Tm. 
menos), benceno (9 €/Tm. más barato) y monoetilenglicol (que inicialmente se ha acordado 9 €/Tm. 
menor), alimentan nuevos descensos de los termoplásticos más consumidos en junio. 

El polietileno ha seguido abaratándose en la semana que concluía mayo y comenzaba junio, 
pero hay quien cree que las bajadas de precios podrían frenarse en las próximas semanas. En 
mayo, el polietileno se ha vendido, por término medio, 90 €/Tm. más barato que en abril. 

Finalmente, la estabilidad que había logrado mantener la tarifa del polipropileno en las 
tres primeras semanas de mayo, se ha quebrado en las últimas dos semanas. En el conjunto del 
mes pasado, el polipropileno ha sido 29 €/Tm. más barato que abril, si bien al inicio de junio 
su tarifa ya era 80 €/Tm. más baja que al comienzo de mayo. 

Como ha venido informando ‘P y C’, el precio del poliestireno ha registrado el mayor 
desplome, siendo una media de 265 €/Tm. más bajo que en abril y acumulando un descenso del 23% 
en los dos últimos meses. 

El precio del PVC no sólo ha sido el más estable durante mayo en España, sino que ha 
llegado a ser 13 €/Tm., de media, más alto que en el mes precedente. 
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Por último, las paulatinas disminuciones que ha venido registrado el precio del PET cada 
semana, en alguna no mayores de 5-10 €/Tm. respecto a la semana anterior, han situado la 
cotización media del polímero 74 €/Tm. por debajo del nivel de abril. 

   

El mercado del polietileno de baja densidad 
sufrió nuevos abaratamientos en la semana que 
dio paso al mes de junio de 2017 y se espera 
que en las próximas fechas prosiga la 
tendencia a la baja, en consecuencia, también 
por la reducción del contrato europeo del 
etileno en 35 €/Tm. “Lo lógico es que la 
bajada del monómero implique una bajada 
similar del PEBD”, en palabras de un 
transformador de plásticos que añade. “La 
demanda, el cambio Euro-Dólar y las 
importaciones, son también aspectos muy 

importantes para que continúe la caída de precios.” Es precisamente la demanda el factor que 
no termina de arrancar a pesar de ser un periodo ideal para el mercado. “La demanda no solo es 
floja en nuestro país, sino también a nivel europeo. En España se paraliza todo en agosto, 
pero en Europa la temporada de vacaciones es julio. La especulación ha llevado al sector a un 
estado de desconcierto”, manifestó uno de nuestros interlocutores e incidió. “En cuanto las 
grandes compañías hagan acopio de material, los precios del PEBD volverán a marcar registros 
al alza y será cuando estalle la burbuja. Serán 4 o 5 días de pedidos con precios y ofertas 
bajas y luego todo volverá a la normalidad.” De este modo, el precio medio del polietileno de 
baja densidad para film era el 2 de junio de 1.250 €/Tm., llegándose a ver ofertas por 1.200 
€/Tm. de producto importado. La disponibilidad de material en el mercado era suficiente y 
varios compradores confirmaron que no hubo ningún problema para suministrarse en esas fechas. 
“Es cierto que no estoy pidiendo ofertas, pero a mí tampoco me ha llamado nadie. Se habla de 
que los compradores especulamos, pero los vendedores también están a las expectativas. Esto es 
peor que la bolsa”, explica un extrusor de polietileno y concluye. “Si hubiese escasez, me 
llamarían mis contactos de confianza para avisarme y que comprara material cuanto antes.” 

   

Una vez fijado el precio del monómero para el 
mes de junio en 1.015 €/Tm., la cotización 
del polietileno de baja densidad lineal 
volvió a marcar registros a la baja y en los 
primeros días de junio su precio ya había 
descendido 10 €/Tm. “Los precios bajarán 
dependiendo del stock que tenga cada uno. 
Pero lo normal es que desciendan entre 20 y 
35 €/Tm.”, explica un distribuidor nacional. 
De este modo, el precio medio del polietileno 
de baja densidad lineal buteno era el 2 de 
junio de 1.150 €/Tm., el hexeno se cotizaba a 

1.170 €/Tm. y el valor del metaloceno había bajado hasta los 1.270 €/Tm. “Se está apostando 
fuerte por el consumo de butenos y un claro ejemplo es SADARA CHEMICAL, la compañía conjunta 
que han creado DOW y ARAMCO para la fabricación de buteno”, manifiesta un vendedor de PEBDL y 
añade. “Los que consideran que es mejor consumir hexeno y están igualando su precio al C4, es 
porque en su mercado no disponen de buteno para comercializar y están llevando a cabo esta 
campaña.” El complejo de SADARA dispondrá de una producción de 400.000 Tms./año y se espera 
que se ponga en marcha en Al Jubail, Arabia Saudí, a mediados de 2017. En cuanto a la demanda, 
fuentes del sector aseguraron que se encontraba estable con tendencia a seguir mejorando. “Fue 
muy mala a comienzos de mayo, pero luego se volvió a estabilizar. En los siguientes dos meses 
se verán los picos más altos.” Por último, en cuanto a la disponibilidad de lineales en el 
mercado, voces del sector dijeron a ‘P y C’ que habían encontrado dificultades en las últimas 
fechas. “La producción europea de PEBDL es estable, pero limitada. Las importaciones en este 
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mercado son necesarias y está habiendo retrasos con el material de fuera, principalmente el 
polietileno de baja densidad lineal procedente de Corea”, concluyen. 

   

La reducción en el precio del contrato europeo del etileno en 35 €/Tm. ya se vio reflejado en la 
cotización del polietileno de alta densidad, con nuevos abaratamientos, en la primera semana de 
junio. “Hay suficiente monómero de etileno en el mercado y los precios tan bajos están llevando a 
una explotación del mercado”, manifiesta un proveedor a lo que añade. “El margen ha descendido de 
manera ostensible hasta el punto de que apenas alcanza los 200 €/Tm.” Por lo tanto, el precio 
medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film en nuestro país era el 2 de junio 
de 1.165 €/Tm, mientras que el de inyección oscilaba entre una media de 1.195 €/Tm. El 
polietileno de alta densidad para soplado se ha ofrecido entre 1.200-1.220 €/Tm. “A pesar de los 
precios tan competitivos, principalmente el de extrusión para film, hay falta de demanda de PEAD 
en nuestro país”, dictan fuentes del sector a ‘P y C’. En cuanto a la disponibilidad de material 
en el mercado, no se apreciaron dificultades de cara a la temporada de verano. “Hasta el 2022 el 
70% de la producción en las plantas será con etileno, por lo que habrá suficiente polietileno 
para abastecer a todo el mercado”, finalizan nuestros interlocutores. 

   

Finalizadas las negociaciones en el contrato europeo del propileno, del que se estableció una 
bajada de 40 €/Tm., la cotización del polipropileno continuó a la baja en las primeras fechas de 
junio con previsión de seguir con esta tendencia en los próximos días. “La bajada del monómero 
hasta los 840 €/Tm. afecta positivamente al mercado”, explica un distribuidor de termoplásticos y 
añade. “La demanda continúa estancada y tiene más posibilidades de despertarse si los precios 
siguen bajando.” En concreto, la demanda en mayo de 2017 fue entre un 8-10% más baja que en el 
mismo mes del año precedente. “Llaman para preguntar precios, pero no se deciden a comprar. La 
estrategia es seguir aguantando para conseguir la mejor oferta”, amplió nuestra fuente.  De este 
modo, en valores medios, el homopolímero rafia costaba en nuestro país 1.085 €/Tm., el material 
para extrusión se comercializaba a 1.125 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se 
vendía en España a 1.175 €/Tm., el 2 de mayo. En cuanto al copolímero bloque, se negociaba a un 
precio de 1.260 €/Tm., y el random se vendía a un valor medio de 1.300 €/Tm. “Existen muchas 
especialidades y los precios pueden variar para 
un mismo material. Por ejemplo, un homopolímero 
de extrusión para filamentos se cotizaba en el 
mismo periodo a 1.320 €/Tm.”, dijo un proveedor 
de materias pláticas a ‘P y C’ e incluyó. “Ahora 
hay mucha competencia y los clientes van al 
precio. Ha llegado mucho material importado de 
Corea a precios bajos que están rompiendo el 
mercado.” Por último, en lo referente a la 
disponibilidad de producto, no se tomó ninguna 
declaración que dejara entrever falta de 
material en el mercado. 

   

Todo apunta a que el mercado del poliestireno va a volver al panorama de los encarecimientos, 
después de dos meses consecutivos de fuertes bajadas, una vez se ha confirmado el cierre del 
contrato del estireno por 42,5 €/Tm. más que el de mayo. El caso es que los actores de este 
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sector no recuerdan cuál fue el último mes en 
el que se pudo disfrutar de cierta 
estabilidad en las tarifas, ya que, en lo que 
llevamos de 2017, pocos han sido los meses en 
los que no ha tenido lugar un cambio de tres 
dígitos en los precios, ya sea hacia arriba o 
hacia abajo. “Nosotros esperábamos que, al 
fin, en junio, se pudiera mantener la tarifa 
relativamente estable, pero viendo que la 
subida de la materia prima es superior a los 
40 €/Tm., va a ser complicado”, lamenta una 
de las fuentes consultadas. Para los 

productores tampoco supone una buena noticia un repunte pronunciado de sus costes, ya que van 
a tener dificultades para no perder algo de margen. “Aún no se conocen las primeras 
propuestas, pero el consumo no es lo suficientemente fuerte como para aplicar un incremento de 
40-50 €/Tm., aunque lo van a intentar”, opina un analista al respecto. De hecho, las primeras 
propuestas hablan de un aumento de 50 €/Tm. Los transformadores aún no han notado falta de 
disponibilidad en el mercado, mientras que la demanda va a ir creciendo gradualmente ante la 
campaña del verano en algunos sectores. Hay que destacar, asimismo, la llegada de material de 
Arabia Saudí a un precio muy competitivo, lo cual podría influir en la decisión final de los 
proveedores. Junio ha comenzado con la cotización del poliestireno cristal en el rango de los 
1.330-1.380 €/Tm., siendo la del grado antichoque de 1.420-1.470 €/Tm. 

   

Los suministradores de PVC venían advirtiendo 
durante la recta final de mayo que intentarían 
volver a ganar algo de margen en junio, 
independientemente de la evolución del etileno. 
Una vez se ha sabido que el contrato del 
monómero se ha contraído 35 €/Tm. para el sexto 
mes del año, se presupone que estas compañías 
intentarán dejar las tarifas tal y como están 
ahora. Su principal argumento continúa siendo 
el desequilibrio entre oferta y demanda que ha 
predominado en este mercado en los últimos 
meses. Sin embargo, en el lado de los 

compradores no ven suficientemente convincente esta justificación, y presionarán todo lo posible 
porque se aplique un descuento proporcional a la caída del etileno. Destacan que los productores 
ya han recuperado suficiente margen en lo que llevamos de 2017, y que la oferta y la demanda cada 
vez están más igualadas. Por si esto no fuera suficiente, tratarán de presionar con las 
importaciones que están llegando procedentes del continente americano. “Muchos ya han empezado a 
importar, y si en Europa no mueven ficha, muchas compañías optarán por esta alternativa”, indica 
un experto del sector. La realidad es que la tendencia a nivel internacional está siendo la de 
abaratar este polímero. A falta de conocer las primeras propuestas de los proveedores, la 
cotización de la resina se sitúa alrededor de los 960-1.010 €/Tm. a día 2 de junio. 

   

Semana de tránsito entre mayo y junio con un 
pequeño goteo a la baja en los precios del 
PET. Por el momento, el tirón de la demanda 
no es el previsto y la calma se ha acentuado 
en el mercado. En España la horquilla de 
precios continúa estable y con ligero goteo a 
la baja, oscilando entre los 950 y los 1.060 
€/Tm. Así, el precio medio en estos últimos 
días de mayo y comienzos de junio no ha 
variado y se estima que se sitúa en torno a 
los 975-1.025 €/Tm. Un transformador de la 
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zona Este dice haber adquirido PET por debajo de 1.000 €/Tm., otro fabricante de envases lo ha 
conseguido a 1.020 €/Tm. y una empresa embotelladora lo ha comprado a 1.060 €/Tm. También se 
han detectado algunas oportunidades que corresponden a importaciones por debajo de los 950 
€/Tm., aunque se estima que siguen sin ser muy atractivas. “Las importaciones no están 
ejerciendo tanta presión”, según señalan algunas fuentes del sector. De cara a junio se prevé 
una situación de continuidad y con un ritmo de precios muy parecido al de mayo. Continúan 
existiendo bastantes stocks de PET para abastecerse en España. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  29-2 junio 22-26 mayo 15-19 mayo 8-12 mayo 

PEBD film 1.225-1.275 1.270-1.300 1.290-1.350 1.290-1.350 

PEBD inyección 1.215-1.265 1.260-1.290 1.280-1.340 1.280-1.340 

PEBDL rotomoldeo 1.175-1.215 1.220-1.240 1.240-1.280 1.240-1.280 

PEBDL buteno 1.130-1.170 1.160-1.200 1.170-1.215 1.180-1.215 

PEBDL hexeno 1.150-1.190 1.160-1.200 1.185-1.225 1.190-1.230 

PEBDL octeno 1.240-1.270 1.270-1.300 1.280-1.310 1.280-1.310 

PEBDL metaloceno 1.250-1.290 1.260-1.300 1.280-1.320 1.280-1.320 

PEAD film 1.145-1.185 1.170-1.230 1.190-1.250 1.200-1.260 

PEAD soplado 1.215-1.255 1.230-1.280 1.250-1.300 1.265-1.305 

PEAD inyección 1.175-1.215 1.220-1.260 1.250-1.290 1.250-1.290 

PP homopolímero rafia 1.150-1.180 1.190-1.220 1.230-1.260 1.230-1.260 

PP homop., term. extrusión 1.190-1.230 1.230-1.270 1.270-1.310 1.270-1.310 

PP homopolímero inyección 1.200-1.250 1.240-1.280 1.280-1.320 1.280-1.320 

PP copolímero bloque 1.250-1.300 1.290-1.340 1.330-1.380 1.330-1.380 

PP copolímero random 1.290-1.340 1.330-1.380 1.370-1.420 1.380-1.430 

PS cristal (uso general) 1.330-1.380 1.330-1.380 1.350-1.400 1.370-1.420 

PS alto impacto 1.420-1.470 1.430-1.480 1.450-1.500 1.470-1.520 

PVC suspensión 960-1.010 960-1.010 960-1.010 960-1.010 

PET 975-1.025 980-1.030 990-1.040 995-1.045 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS FABRICANTES DE POLIPROPILENO RECICLADO 
CONTEMPLAN REALIZAR ABARATAMIENTOS EN JUNIO 
Lejos de intentar recuperar el margen perdido a lo largo de la primavera, a causa del aumento 
de los costes de la materia prima, los recicladores de polipropileno asumen con resignación 
una más que probable rebaja de las tarifas durante las próximas semanas, según han confesado 
varios actores del sector consultados por ‘P y C’. 

Varios factores propiciaron, a principios de mayo, una renuncia a las pretensiones con las 
que los suministradores habían iniciado el mes, y que consistían en aplicar un ligero repunte 
de los precios, con el fin de compensar los encarecimientos experimentados por el polímero 
virgen las semanas precedentes. 

De este modo, los regranceadores se han tenido que conformar con mantener los mismos 
niveles que había en abril. Incluso en las últimas semanas, han tenido que esforzarse por no 
bajarlos. “Se puede considerar un logro haber aguantado los precios”, reconoce uno de ellos. 

Teniendo esto en cuenta, la cotización del reciclado natural oscila, dependiendo de la 
calidad del material, entre los 850-900 €/Tm., el negro se mueve en un rango que va desde los 
650, si hablamos de negro para inyección, a los 750 €/Tm. si nos referimos al que se destina a 
extrusión; mientras que el de colores ronda los 800 €/Tm. recién iniciado el mes de junio. 

Cada semana que pasa, se va notando una merma en el consumo del recuperado de 
polipropileno, tendencia que continuará hasta que terminen las vacaciones de verano. “La 
actividad está muy parada, y la oferta es bastante superior en estos momentos”, advierte un 
analista al respecto. 

Ante este panorama, todo apunta a una caída de las tarifas durante el sexto mes del 
ejercicio. “No nos va a quedar más remedio que hacer alguna cesión, realizar alguna oferta, si 
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queremos colocar el producto”, admiten desde una compañía. Esta percepción se ha visto 
reforzada, más si cabe, por la evolución del termoplástico, cuyo monómero, el propileno, ha 
cerrado su contrato para junio con un descenso de 40 €/Tm. 

En lo referente al mercado del triturado, las cotizaciones difieren bastante dependiendo 
de la calidad, el origen y de si el producto está lavado o no. Por ejemplo, el material negro 
molido sin lavar de origen postindustrial se puede encontrar por 370 €/Tm., mientras el lavado 
puede llegar a los 520 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, ronda los 470 €/Tm. 

  
 

BAJAN LOS PRECIOS DEL FILM DE PE ALIMENTARIO, 
TRAS CUATRO MESES DE ACENTUADAS SUBIDAS 

Tras encadenar cuatro meses de pronunciadas subidas, la cotización del film de polietileno de 
uso alimentario marcó en mayo registros a la baja, arrastrado por el abaratamiento de las 
materias primas. En concreto, el precio del este producto semielaborado se redujo una media de 
90 €/Tm., con tendencia a continuar descendiendo también en el mes de junio. 

Por lo tanto, es como si no se hubiesen aplicado las subidas acontecidas en el mes de 
abril, y el precio del film de PE alimentario volvió a marcar registros símiles al mes de 
marzo de 2017. “Solo aquellos que aplicaron subidas en abril, han tenido que bajar los precios 
en mayo para igualarse en el mercado”, explicaron voces del sector packaging a ‘P y C’.  

Los que disponían de material y no tuvieron que comprar pudieron mantener precios. “Con el 
film de PE de uso alimentario estamos trabajando con el stock que teníamos en el almacén. 
Desconozco cómo ha evolucionado su precio en mayo”, mencionó un comprador. 

La dificultad para conseguir algunas materias primas en los meses precedentes, posibilitó 
a fabricantes y distribuidores encarecer el film alimentario. En mayo, estos actores tuvieron 
que retroceder, condicionados por la reducción de coste de las materias primas.  

 “En mayo han bajado los precios entre 100 y 120 €/Tm.”, en palabras de un comercial de la 
industria. Por su parte, un distribuidor de embalaje dijo. “Ha habido bajadas de entre 60 y 70 
€/Tm. y pienso que el descenso acumulado entre mayo y junio puede llegar a 120 €/Tm.” 

Por consiguiente, el precio medio de film de PE de uso alimentario era a finales de mayo 
de 1.510 €/Tm. El film de 50 cms. de ancho por 200 mts. de largo, transparente, y con un 
espesor de 23 micras, representa, según los encuestados, el 70% de toda la demanda. 

En general, el consumo se mantiene en niveles previos, pero algunos actores del mercado 
han notificado bajadas. “El consumo ha descendido un poco respecto al mes anterior. En abril 
hubo parones, pero en mayo también se han notado las fiestas y los puentes. En junio el 
consumo volverá a subir.”  

En cuanto a la disponibilidad en el mercado, nuestras fuentes confirmaron que no había 
ningún tipo de escasez, pero si dificultad para conseguir algunos materiales. “El polietileno 
de baja densidad lineal es más difícil de conseguir que un PEBD y hay menos producto”, dijo un 
especialista que añadió. “Hay que tener cuidado para que no te engañen. Los compradores solo 
miran el precio y algunos añaden productos perjudiciales a la hora de mezclarlo, o te inflan 
la tarifa incluyendo el peso del mandril.” 

Por sus características, el film alimentario está indicado para su uso en supermercados, 
hipermercados, establecimientos hosteleros, etc. 
 

 
LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE PET SE ESTABILIZAN 
A LA BAJA Y SE PREVÉ QUE SE MANTENGA ESTA TENDENCIA EN JUNIO    
El precio de la lámina de PET parece confirmar una ligera bajada en mayo y puede continuar en 
junio descendiendo. En el caso de la semirrígida (300 micras) se estima dicho descenso en 30-40 
€/Tm., mientras que en el de la flexible (corte de 12 micras) parece haberse frenado el 
abaratamiento. Según han manifestado a ‘P y C’ compradores y distribuidores, la tendencia general 
en junio marcará como mínimo una continuidad en los precios, sin descartarse que bajen. 
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Los precios del film semirrígido de poliéster (APET) de 300 micras, el más frecuentemente 
usado para envases alimentarios, se calcula que han descendido entorno a los 50-60 €/Tm. en el 
mercado español. Incluso es posible que se produzcan mínimos descensos en próximas semanas. 
Con respecto a la tarifa de la lámina de poliéster flexible más comercializada, la de 12 
micras, al acabar abril variaba entre 1.600-1.700 €/Tm. Esa misma horquilla de referencia se 
ha mantenido hasta el último tercio de mayo y puede que continué con esa estabilidad en sus 
tarifas, con una ligera corrección a la baja. 

En cuanto a las compras y oportunidades, los precios varían desde los 1.230, a los 1.380 
€/Tm. para el caso de la semirrígida (APET). Así, un fabricante de envases termoconformados ha 
adquirido la lámina a mediados de mayo a 1.230 €/Tm. Otra empresa de la zona Este también se 
ha aprovisionado a entre 1.230-1.250 €/Tm. “Hemos comprado porque vemos continuidad de precios 
y porque en junio no tenemos previsto adquirir material”, comenta una fuente de dicha empresa.  

Otro transformador ha comprado el film en los últimos días de mayo a 1.350 €/Tm. “Lo que 
se aprecia en el mercado es que en junio los precios van a seguir igual, sin grandes 
variaciones”, sostiene una fuente del mismo.  

Con respecto a la lámina de poliéster flexible (12 micras), las compras han oscilado entre 
los 1.600-1.700 €/Tm. Incluso se han detectado algunas oportunidades, como la de un 
transformador, a menos de 1.600 €/Tm. Un productor señala que “dependiendo del tratamiento que 
se le dé, el precio puede oscilar un poco en el mercado”. 

Sobre las previsiones y la evolución de los precios de ambos tipos, todas las fuentes 
consultadas estiman una continuidad en los precios con ligera corrección a la baja en junio. 
Podría abaratarse 10 ó 20 €/Tm. la semirrígida, cuya cotización podría variar entre 1.230-
1.280 €/Tm.  

Y para la lámina flexible, se pronostica un descenso de su cotización cercano a los 50 
€/Tm., centrándose en torno a los 1.600-1.650 €/Tm. “Estamos en un período del año que 
favorece esa tendencia al abaratamiento”, destaca un comprador habitual. 

Voces del sector siguen confirmando que continúa habiendo cierto estancamiento desde la 
óptica del productor, ya que hay bastante material y las importaciones extraeuropeas por el 
momento siguen sin ser lo suficientemente competitivas. “En este mes se ha producido una caída 
de un 5% en la paridad del precio de la resina y eso cuenta mucho para que no se produzcan 
tensiones”, subraya un actor en este mercado.  

Habrá que esperar si la evolución de las futuras compras activa o no las cotizaciones. 
“Estamos notando cierta demanda del producto, aunque vamos con retraso con respecto al año 
pasado”, señalan desde un productor. 
 
 
LOS PRODUCTORES DE LÁMINA DE PVC 
ANUNCIAN UNA SUBIDA INMINENTE DE LAS TARIFAS 
Después de la imposibilidad de aplicar encarecimientos tanto en el mes de abril como en el de 
mayo, los fabricantes de la lámina de policloruro de vinilo –PVC-, van a poner todo su empeño 
en aplicar un incremento de los precios a lo largo de las próximas semanas, tal y como han 
recalcado las diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’. 

A pesar de los anuncios realizados a principios del mes de abril, referido a un aumento de 
las tarifas durante ese mes, el comportamiento anodino de la demanda impidió cualquier 
movimiento al alza; evolución que se ha repetido en el mes de mayo que ahora finaliza. “El 
mercado no aceptó la subida que propusimos, y no tuvimos otro remedio que renunciar a ella”, 
comenta resignado el responsable de ventas de una compañía. 

Con todo ello, la tarifa de la lámina monocapa transparente de PVC, cuyo grosor ronda las 
180-200 micras, se sitúa en el entorno de los 1,79-1,80 €/Kg., mientras que la de color blanco 
se mueve sobre el 1,85 €/Kg. antes del inicio del verano. 

Sin embargo, los expertos de este mercado vaticinan un cambio de panorama en junio, ya que 
los productores del semielaborado de PVC no están dispuestos a permitir otro escenario que no 
sea el de un repunte de los precios. Por el momento, las primeras propuestas hablan de un 
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ascenso de 0,04 €/Kg. “Esta decisión viene motivada por el fuerte encarecimiento de los 
modificadores de impacto. Normalmente, si suben un poco, no lo repercutimos, pero es que han 
doblado su valor en los últimos meses”, justifica uno de ellos. “Además el PVC virgen ha 
seguido tendiendo al alza, así que no nos queda más margen para aguantar, tenemos que subirlo 
sí o sí”, insiste otro vendedor. 

La demanda sigue siendo débil, aspecto que se ha convertido en algo crónico en este 
mercado. Por su parte, no hay noticias de que se hayan producido problemas de escasez. 

MARSELLA GLOBAL TRASLADA SUS INSTALACIONES, 
TRAS LA CONSECUCIÓN DE NUEVAS REPRESENTACIONES 
La empresa catalana MARSELLA GLOBAL, S.L., uno de los más relevantes distribuidores diferentes 
grados de materias plásticas, va a reforzar la coordinación de su actividad, con el objetivo 
de atender mejor su servicio, ante las nuevas distribuciones que va a afrontar a partir de 
ahora, según han expresado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Tras conseguir la representación para España y Portugal de una amplia gama de poliamidas 
producidas por el grupo italiano GE.FE. POLYMERS (ver boletín nº956), a lo cual hay que sumar 
el acuerdo alcanzado el pasado año con PLANTURA (ver boletín nº916); la compañía española ha 
decidido unificar sus instalaciones, trasladando sus oficinas de Barcelona a Monistrol de 
Montserrat, donde tenían los almacenes. “Era necesario centralizar la sede. De este modo, 
podremos hacer frente de manera más eficaz a las nuevas actividades”, razona uno de los 
responsables de la firma. 

Finalmente, la facturación en 2016 se vio afectada por la caída de los precios 
generalizada en el sector de los materiales plásticos. La cifra de negocio pasó de los 5 a los 
4 millones de euros. “El caso es que vendimos una cantidad similar de producto, el único 
problema fue el abaratamiento que sufrió el mercado”, explican desde la dirección. 

Los pronósticos para 2017 apuntan a un mantenimiento de los ingresos, ya que no se prevé 
una remontada de los precios a corto plazo. “A principios del ejercicio hubo una subida, pero 
ahora se ha vuelto a compensar”, destacan desde la empresa. “Es probable que vendamos más 
cantidad, porque hemos logrado nuevas representaciones de plásticos técnicos y commodities, 
pero nos conformamos con mantenernos”, admiten. Por el momento, la primera parte del año ha 
sido prácticamente igual a la del curso anterior. 

De cara a lo que resta del año, el grupo barcelonés tiene varios proyectos entre manos, que 
podrían traer nuevos acuerdos de distribución, aunque actualmente no hay nada concretado. 

MARSELLA GLOBAL, situada en el municipio de Monistrol de Montserrat (Barcelona), exporta 
alrededor de un 40% de sus productos a lo largo de todo el planeta. 

CONDEPOLS CONTINÚA CRECIENDO GRACIAS A LAS EXPORTACIONES 
Y A LA INMERSIÓN EN NUEVOS MERCADOS 

La empresa jienense CONDEPOLS, S.A., dedicada a la fabricación y desarrollo de big bags, 
mallas agrícolas, diversos tejidos industriales y WPC, va a dar continuidad al crecimiento 
obtenido en los últimos ejercicios, al tiempo que acometerá nuevas inversiones en sus 
instalaciones, según se desprende de las declaraciones hechas por fuentes de la entidad a 
preguntas de ‘P y C’. 

A lo largo del año 2016, la facturación se vio incrementada en torno a un 6% respecto al 
curso precedente, gracias a lo cual se alcanzaron los 19,3 millones de euros de cifra de 
negocio. “Las principales razones de este aumento son el crecimiento constante de la 
facturación de clientes nacionales e internacionales, y la ampliación de nuestra cartera de 
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clientes. También se debe mencionar, el ascenso de las operaciones en nuevos mercados”, 
detalla uno de los responsables de la firma. 

La previsión estimada para el presente ejercicio, apunta a lograr un nuevo crecimiento, 
aún mayor al del año pasado, ya que rondaría el 10%, para colocar las ventas totales alrededor 
de los 21 millones de euros. “Nuestro prolongado crecimiento se basa en el trabajo continuo 
por parte de todo nuestro equipo y en la idea común de mejorar y seguir creciendo, ofreciendo 
a nuestros clientes productos de la mayor calidad posible”, manifiestan desde la dirección. 

Las exportaciones son una parte fundamental para la actividad de la compañía andaluza, ya 
que a día de hoy representan un 35-40% sobre el total del negocio. Aunque CONDEPOLS exporta a 
más de 40 países, los principales estados importadores de nuestros productos se encuentran en 
el mercado europeo”, matiza un directivo al respecto. 

En lo referente a las inversiones, hay que destacar la adquisición de nueva maquinaria para 
las secciones de extrusión y tejeduría. Además, también se han adquirido distintos complementos 
para las líneas de WPC, y se han mejorado y modernizado distintas áreas de las instalaciones. 

CONDEPOLS, radicada en el municipio de Alcalá la Real (Jaén), cuenta con una planta de 
producción de más 20.000 m2, así como con una plantilla de más de 100 empleados. 

INPLATEC EJECUTA UN NUEVO PLAN DE INVERSIONES 
Y ESPERA MEJORAR SUS RESULTADOS EN 2017 
INPLATEC PLÁSTICOS, S.L., empresa dedicada a la transformación de materias plásticas por 
inyección y acabados mediante procesos de tampografía, soldadura por ultrasonido y montajes 
mecánicos y eléctricos, ha comenzado a ejecutar su plan de inversiones desde comienzos de este 
año. La entidad obtuvo un crédito del Ministerio de Industria en 2016 por un importe de 
351.000 € para la mejora de sus procesos productivos. “Desde principios de 2017 estamos 
poniéndolo en marcha. Ya hemos comprado dos máquinas inyectoras de NEGRI BOSSI de 350 y 650 
Tms.”, señala uno de sus directivos. 

La planta de la compañía ocupa una superficie de 1.500 m2, está ubicada en Fuenlabrada 
(Madrid), y consta de una plantilla de 15 trabajadores. En 2016 procesó aproximadamente unas 
450 Tms. de polímeros plásticos, principalmente PEAD (50%), PP y poliamidas 6. Se estima que 
en la actualidad opera al 100% de su capacidad productiva, que asciende a unas 600 Tms./año. 

 En su parque de maquinaria, INPLATEC dispone de un total de 9 máquinas de inyección con 
una capacidad de fuerza de trabajo que van de 60, a 1.250 Tms. Además la compañía tiene 
previsto incorporar un robot, aunque por el momento no se ha precisado la cuantía de la 
inversión, ni la fecha de la puesta en funcionamiento. “Estamos estudiando la unidad adecuada, 
ya que se va a destinar a la fabricación de un tipo de tapa específico para cubos de basura”, 
puntualiza una fuente de la entidad. 

 INPLATEC facturó 2,4 millones de € en 2016, lo que supuso un descenso de un 15% con 
respecto al año anterior. Las causas de esta bajada se deben principalmente al freno sufrido 
por la demanda en determinados nichos del sector. “Algunos clientes redujeron el volumen de 
pedidos”, comenta una fuente de la firma. En este primer semestre del año 2017 la marcha de la 
facturación de la empresa está siendo positiva. “Desde comienzos de año se han venido 
mejorando las ventas, especialmente abril y mayo han sido unos meses muy buenos”, confirma un 
directivo. 

 INPLATEC destaca por su concepto de producción de trabajo terminado y su rapidez para el 
acabado. “No solo hacemos una parte del producto encargado, sino que a la vez lo inyectamos y 
lo montamos”, señala una fuente. 

Toda la producción se destina al mercado nacional, especialmente a los sectores de 
distribución, alimentación, climatización y automoción. De la fabricación destacan las cestas de 
polipropileno para hacer la compra en centros comerciales. “Este es uno de nuestros productos más 
demandados y supone aproximadamente un 25% de nuestra producción”, puntualiza un responsable. Su 
catálogo lo completan también papeleras, tapas para filtros y para recipientes de basuras, entre 
otros. 
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INPLATEC PLASTICOS opera en el mercado español de la transformación de plásticos desde 
2009 y tiene entre sus clientes a empresas muy representativas en sus sectores, como CONTENUR, 
BOSCH, ARGUSA, GRUPO VATISA o HERSILL. 
 
 
DAYPE 98 CONTINUA CON SU PLAN DE MEJORA 
DE SUS PROCESOS DE INYECCIÓN Y MECANIZADOS  
DAYPE 98, S.L., empresa dedicada al moldeo de piezas plásticas por sistema de inyección, ha 
comenzado a poner en práctica el plan de mejora de sus procesos de inyección y mecanizados en 
su planta de Cheste (Valencia). 

La compañía levantina obtuvo un crédito de 108.000 € en 2016, concedido por el Ministerio 
de Industria para la modernización de sus procesos productivos. Su facturación en ese año 
alcanzó los 900.000 €, lo que supuso un ligero crecimiento con respecto al año anterior, 
surgido de la mejora de la coyuntura económica y la ampliación de equipos, según han asegurado 
sus responsables a ‘P y C’. “En 2017 esperamos mantener estos ingresos y quizás aumentarlos 
ligeramente”, sostiene un directivo de la firma. 

DAYPE 98 procesó un total de 75 Tms. de polímeros en 2016, fundamentalmente PEAD (80% del 
total), PEBD, PP y poliamidas. Se estima que en la actualidad su planta opera al 70% de una 
capacidad total operativa superior a las 100 Tms./año. 

En su línea de inyección de plásticos dispone de 9 máquinas inyectoras cuya fuerza de 
trabajo va desde 8, a 180 Tms. Cuenta también con una zona de planta para el metal, con 10 
unidades, entre centros de mecanizado, fresadoras y otras máquinas como tornos, etcétera. Su 
plantilla actual es de 13 personas. 

Los productos fabricados en sus instalaciones se dividen en dos grupos: moldes para 
inyección que dan lugar a la muestra final y las propias piezas inyectadas. Los moldes van 
destinados a varios sectores, pero, sobre todo, sobresalen las matrices para cajas agrícolas 
de plástico. También ofrecen servicios de reparación de sus piezas. “Entre los productos 
inyectados destacan los peladores de cebollas con la mejor calidad de todos los que existen en 
el mercado, por lo que es nuestro producto estrella”, afirman fuentes de la compañía.  

En esa misma línea de inyección también confeccionan cajas de plástico para fresas, 
arandelas de caucho, precintos para bidones, envases de plástico…. 

El 98% de su producción lo absorbe el mercado nacional. El 2% restante corresponde a 
exportaciones, siendo México, Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido, sus principales 
destinos. 

Actualmente la compañía participa en un proyecto en colaboración con AIMPLAS para 
desarrollar un nuevo producto para el sector avícola. En relación a las inversiones futuras, 
DAYPE 98 planea adquirir una nueva máquina inyectora, aunque por el momento la empresa no ha 
precisado el monto presupuestado. 

La calidad de la materia prima utilizada constituye un rasgo diferenciador de la compañía. 
“Es esencial para poder decir que ofrecemos productos de alta calidad, con mejores resultados 
y con mayor durabilidad. Además, nunca dejamos de innovar e intentar mejorar los productos en 
beneficio de los clientes, que son quienes los utilizan”, comenta una fuente de la empresa. 

DAYPE 98 considera también que su servicio de atención al cliente es determinante para 
poder facilitar mejor la toma de decisiones del propio cliente. “En cuanto a la elaboración de 
moldes, siempre en pro del mismo, le asesoramos sobre el diseño adecuado para sus moldes y 
productos, y en el apartado de reparaciones, ofrecemos cobertura sobre la viabilidad de la 
reparación”, subrayan desde la compañía. 

DAYPE 98 es consciente que el reciclaje de materiales pasará a formar parte de las 
inyectadoras de plástico, como consecuencia de la creciente preocupación social sobre el medio 
ambiente. “Los materiales deberán ser cada vez más versátiles, para poder mejorar las 
propiedades mecánicas de los productos de cara a unos clientes cada vez exigentes”, piensan 
fuentes de la entidad. 
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Investigación y desarrollo 
 
 
 
 
 
 

La compañía, fundada en 1998, ha alcanzado en pocos años una posición consolidada en el 
campo de la matricería. Desde su fundación, se dedica al desarrollo de nuevas piezas de 
plástico, a la fabricación de moldes y a la inyección en plástico de las piezas. 

ESPAÑA DE NUEVO EN LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES BASADOS EN GRAFENO 

La colaboración público-privada entre empresas españolas, Centros Tecnológico y Organismos de 
Investigación, ha permitido poner en marcha una nueva iniciativa de investigación en el ámbito 
del grafeno para el desarrollo de nuevas aplicaciones industriales de alto valor añadido y 
propiedades avanzadas. El proyecto ‘Graphos’, liderado por la empresa de especialidades 
químicas CROMOGENIA, y que tiene como participantes a ANTEX, ARZUBIALDE/INTERCHIP, BECSA, ELIX 
POLYMERS, MAIER, NANOINNOVA y POLYMEC, arranca con el ambicioso objetivo de lograr la 
incorporación de grafeno y nanoestructuras carbonosas en un gran abanico de matrices 
poliméricas. De esta forma, se espera conseguir su integración en diversos productos con 
funcionalidades avanzadas y propiedades físico-mecánicas mejoradas.  

Concretamente, el proyecto ‘Graphos’ centra su actividad en las industrias de la 
automoción, del plástico, de las pinturas, tintas y recubrimientos, la construcción, el sector 
textil y el de la electrónica. De esta manera, se cubren cuatro de los ocho grandes sectores 
en los que se prevé que los desarrollos en grafenos y nanoestructuras carbonosas tengan un 
mayor impacto y que son energía, aeroespacial, automoción, biomédica, recubrimientos, 
composites, sensores, electrónica y defensa.  

El consorcio ‘Graphos’ cubre la cadena de valor desde la producción y funcionalización de 
grafenos y nanoestructuras carbonosas, pasando por el desarrollo de matrices termoplásticas y 
matrices termoestables en base a GRMs (Graphene and Related Materials), hasta la integración 
en producto final en base a acrílicos, poliéster, poliuretano, polipropilenos, SBS, SAN y ABS.  

Además, el consorcio se apoya en cuatro centros tecnológicos de reconocido prestigio en el 
mundo del plástico, textil y químico con dilatada experiencia en el trabajo con nanomateriales 
y materiales carbonosos, como son AIMPLAS, AITEX, CIDETEC y LEITAT, y en tres Organismos 
Públicos de Investigación de gran prestigio en el la investigación y caracterización de 
nanomateriales, que darán soporte científico técnico a las empresas participantes en las 
tareas de I+D: CSIC ICMM, CSIC IMM y UPC. 

El proyecto está financiado a través del programa ‘Cien’, cofinanciado con fondos FEDER, 
mediante un presupuesto de 7.200.022 € y una ayuda de 5.400.016,50 € en un periodo de cuatro 
años. 

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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