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* A punto de finalizar la primera decena de junio, el pulso de los precios de los 
termoplásticos más consumidos se ha mantenido débil en el mercado español. Pese a encontrarnos 
en la época de mayores ventas del año, la demanda no acaba de tirar con fuerza en España y tan 
sólo la tarifa del poliestireno ha mostrado cierta firmeza. (pág. 2) 

* ONDUPACK, compañía dedicada al sector del embalaje de cartón, ha diversificado su actividad 
con la puesta en marcha desde diciembre de 2016 de una nueva línea productiva de envases de 
PET, en su fábrica de Almendralejo (Badajoz). (pág. 9) 

* Tras facturar 27 millones de € en 2016, ROTECNA, empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de piezas y equipamientos plásticos por inyección destinados a explotaciones 
porcinas, ha diseñado un nuevo plan de inversiones en sus sistemas de producción. (pág. 11) 

* La fábrica de masterbatch de color que la multinacional austriaca GABRIEL CHEMIE ha instalado 
en Madrid, se está poniendo en marcha en estos días, después de que el año pasado el grupo 
europeo decidiera su aterrizaje en nuestro país. (pág. 7) 

* Semana de negociaciones entre vendedores y compradores de poliestireno la que acaba de 
concluir, y en la que se han podido cerrar las primeras operaciones, las cuales registran un 
leve repunte de los precios respecto al mes precedente. (pág. 2) 

* Los fabricantes del grado especial de polietileno destinado a la producción de tuberías, no 
han podido aguantar más con las tarifas inamovibles, y no han tenido más remedio que bajar los 
precios justo antes del inicio del verano. (pág. 5) 

* Sustentándose en una escasa oferta y una fuerte demanda, el precio de la poliamida en Europa 
durante mayo o se mantuvo invariable, o subió hasta 50 €/Tm. (pág. 6) 

* Los recicladores de polietileno de alta densidad no saben hasta cuándo podrá seguir haciendo 
caso omiso a la tendencia descendente que se está imponiendo en los precios del polímero 
virgen. (pág. 6) 

* Las importaciones españolas de polietileno de baja densidad lineal se han reducido en el 
primer trimestre de 2017 un 26,1%. (pág. 8)  

* MOTUPLAS, dedicada a la fabricación de tuberías de polietileno, espera prolongar la buena 
marcha de las ventas, después de que el pasado año obtuviera un relevante crecimiento que 
dejara atrás el estancamiento del ejercicio anterior. La compañía ha puesto en marcha en este 
año una nueva línea de producción en su planta de Mascaraque (Toledo). (pág. 9) 

* TOYBE, especializada en la fabricación de todo tipo de bolsas, envases y packaging, para el 
comercio y la industria, está volviendo a acometer, como viene siendo habitual en los últimos 
ejercicios, nuevas inversiones a lo largo de este año. (pág. 10) 

* GRAINPLAST, dedicada al reciclado y transformado de PVC flexible, aumentó ligeramente su 
facturación en 2016. (pág. 12) 

* La producción de biopoliésteres a partir de residuos de la industria productora de zumo de 
naranja para la fabricación de elementos para la industria ferroviaria y botellas para el 
envasado del propio zumo, constituye el objetivo del proyecto ‘Miplascoe’. (pág. 12) 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

LA TARIFA DE POLIESTIRENO SUBE POR DEBAJO DE LA DEL MONÓMERO, 
AUNQUE NO SE DESCARTAN NUEVOS MOVIMIENTOS 

Semana de negociaciones entre vendedores y compradores de poliestireno la que acaba de 
concluir, y en la que se han podido cerrar las primeras operaciones, las cuales registran un 
leve repunte de los precios respecto al mes precedente, tal y como han informado las fuentes 
del sector consultadas por ‘P y C’. 

A pesar de que la propuesta inicial de la mayoría de las petroquímicas europeas, fue la 
de aplicar un incremento de alrededor de 50 €/Tm., ganando de este modo un poco de margen tras 
el encarecimiento de 42,50 €/Tm. en el contrato del estireno; finalmente, la resistencia de 
los transformadores ha provocado que la subida sea, por el momento, de 20-30 €/Tm. “Hay que 
tener en cuenta que, en muchos casos, los actores siguen inmersos en las negociaciones, y que 
no se han cerrado muchas ventas todavía”, aclara un analista al respecto. Si tenemos en cuenta 
este movimiento, la cotización del poliestireno cristal se establece alrededor de los 1.350-
1.400 €/Tm., siendo la del grado de alto impacto de 1.440-1.490 €/Tm. una vez finalizada la 
primera semana completa de junio. 

No obstante, pocos creen que esta primera variación de los precios vaya a ser la que perdure 
hasta que concluya el mes. “Parece que los productores van a esperar un poco para ver cómo 
funciona la actividad, y a partir de ahí intentarán, como mínimo, copiar el comportamiento del 
monómero”, advierte una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. 

Todo apunta a que la demanda, durante estas semanas preveraniegas, será bastante 
positiva en muchos sectores de aplicación del poliestireno, por lo que es probable que los 
suministradores vayan implementando un encarecimiento gradual a lo largo del mes. Por su 
parte, no se han registrado problemas de abastecimiento hasta el momento, pero sí que se 
advierte de que pronto podrían empezar las dificultades en este sentido. 

El factor que podría desestabilizar los planes de los proveedores, es el de 
las importaciones. “Muchas empresas pueden optar por hacerse con producto de fuera de Europa”, 
expresa un distribuidor nacional, aunque de momento no se han tenido noticias de una avalancha 
de material extranjero. 
 
 
LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
HAN PROSEGUIDO DEBILITÁNDOSE EN LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 

A punto de finalizar la primera decena de junio, el pulso de los precios de los termoplásticos 
más consumidos se ha mantenido débil en el mercado español. Pese a encontrarnos en la época de 
mayores ventas del año, la demanda no acaba de tirar con fuerza en España y tan sólo la tarifa 
del poliestireno ha mostrado cierta firmeza, habiendo sido frecuentes en la segunda semana de 
junio reducciones de entre 15 y 25 €/Tm., respecto a la precedente. 

El escenario en el que se desenvuelve el mercado español de polietileno no ha variado, 
respecto al de las semanas anteriores: los precios han seguido descendiendo y los márgenes de 
los vendedores comienzan a ser muy apretados, vendiéndose ya cualquier tipo de polietileno por 
menos de 1.200 €/Tm. 

Se da por seguro que en algún momento las ventas de polietileno se revitalizarán y que los 
transformadores deberán realizar reaprovisionamientos, pero están demorando el momento de 
hacerlo ante la expectativa de que el precio baje más. 

Como el del polietileno, el precio del polipropileno también es cada semana menor, siendo 
en la segunda semana de junio unos 15 €/Tm. más bajo que en la anterior. Como viene ocurriendo 
últimamente, en el mercado cohabitan una disparidad de precios de hasta a veces 100 €/Tm. 

Los actores del sector del poliestireno se encuentran inmersos en plenas negociaciones, 
con unos vendedores que confían en que el aumento del consumo y una supuesta falta de 
material, desemboque en una ganancia de márgenes en el sexto mes del ejercicio. 
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En cuanto al PVC, los suministradores de la resina se muestran firmes en sus intenciones 
de mantener las tarifas, a pesar del reclamo de los compradores por aplicar el abaratamiento 
correspondiente a la reducción de los costes. 

Tampoco ha cambiado mucho el panorama del mercado del PET. Los precios se han podido 
mantener en la segunda semana de junio debido a un aumento de la demanda, que de seguir en 
estos niveles difícilmente podrá impedir que el PET siga abaratándose moderadamente. 

   

Se confirmaron nuevas bajadas en los precios del polietileno de baja densidad entrada la 
segunda semana de junio, previéndose que prosiga esta tendencia en las próximas fechas. En 
concreto, la cotización del PEBD se redujo en 40 €/Tm., entre los días 5 y 9 de junio. “Desde 
que se fijó el precio del etileno para el mes de junio, la tarifa del polietileno de baja 
densidad lleva acumulada una bajada de 75 €/Tm., con la probabilidad de continuar descendiendo 
hasta aproximarse a los 100 €/Tm.”, en palabras de un transformador de plásticos. Por lo 
tanto, el precio medio del polietileno de baja densidad era el 9 de junio de 1.210 €/Tm., 
acortando aún más el margen de los vendedores. “Las ofertas para comprar PEBD variaban entre 
1.200 y 1.220 €/Tm., por lo que está siendo un trimestre muy apretando en cuanto a márgenes”, 
explicó un importante distribuidor y añadió. “Hay tensión y nerviosismo en el mercado por lo 
que prima la prudencia.” Asimismo, un extrusor valoró que las petroquímicas son “reticentes a 
bajar los precios y son los broker los que están quebrantando el mercado con ofertas de 
grandes cantidades de material que no consiguen ‘largar’.” El mercado continúa estático y la 
demanda de polietileno sigue siendo muy escasa. “No hay una gran alegría y algunos precios ya 
han tocado el suelo del año pasado”, dijo un experto del sector, pero matizó. “Aun así, junio 
será un mes bueno en compras para hacer acopio de granza de cara al verano.” Por su parte, un 
fabricante de bolsas consideró que no hay demanda porque el minorista y el mayorista no están 
arriesgando, pero que el mercado se ha de mover. “Estamos a la expectativa de cuánto más puede 
caer el precio para decidir si comprar en los próximos días”, dijo también este transformador. 
Por último, en lo referente a la cantidad de polietileno de baja densidad disponible en el 
mercado, todos los consultados por ‘P y C’ manifestaron que en la actualidad había una buena 
existencia de este material, tanto comunitario como de importación. 

   

La inestabilidad en el mercado del polietileno de baja densidad lineal volvió a notarse con la 
llegada de junio y en los primeros diez días del mes el material ya se había abaratado 25 
€/Tm., con tendencia a producirse nuevas rebajas. “Nada más fijarse el precio de monómero el 
31 de mayo, la cotización del PEBDL ya registró bajadas de 10 €/Tm. Una semana después 
continuó esta misma inclinación y su valor se redujo otros 15 €/Tm.”, dijo a ‘P y C’ una 
compañía de alimentación y packaging. Por lo tanto, el precio medio del polietileno de baja 
densidad lineal buteno era el 9 de junio de 1.135 €/Tm., el hexeno se cotizaba a 1.155 €/Tm. y 
el valor del metaloceno caía hasta los 1.255 €/Tm. “El precio del metaloceno es muy 
heterogéneo. Se trata de un compuesto químico altamente sensible, cuya producción requiere una 
gran habilidad, debido a que el proceso de fabricación es muy largo y se necesita mucha 
experiencia para obtener excelentes resultados”, explicó una importante entidad que detalló. 
“Los metalocenos con mejores propiedades pueden alcanzar un precio en el mercado de 1.400 
€/Tm.” En cuanto a la demanda, esto es lo que dijeron. “El consumo de polietilenos de baja 
densidad lineal empieza a fortalecerse y en la segunda quincena de junio se harán muchos 
aprovisionamientos. En lo referente a las importaciones, se han reducido en el primer 
trimestre de 2017 un 26,1%, respecto al mismo periodo del año pasado. En Asia, PTT GLOBAL 
CHEMICAL cerró temporalmente el pasado viernes 2 de junio, su planta en Map Ta Phut 
(Tailandia), capaz de producir 400.000 toneladas al año de polietileno de baja densidad 
lineal. Por su parte, MALAYSIA PETRONAS tiene también previsto cerrar durante algunos días de 
junio, una línea de su planta de PEBDL de 240.000 toneladas al año en Terengganu (Malasia). 

   

Nuevas reducciones en los precios del polietileno de alta densidad han marcado los primeros 
diez días de junio con sensaciones por parte del sector, no del todo positivas. Las bajadas de 
hasta 25 €/Tm. desde finales del mes precedente y la lenta recuperación de la demanda, han 
contribuido que una semana más, volviesen a reducirse los beneficios de los vendedores, 
algunos ‘desesperados’ por quitarse el material de encima. “El mercado está muy parado, no hay 
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demanda y va a peor”, opinó una empresa fabricante de granza y añadió. “El mercado ha cambiado 
mucho. Antes me llamaban más los clientes y ahora nosotros nos ponemos en contacto con ellos, 
pero te dicen: Gracias, no necesitamos nada.” Esto ha generado una diversidad de ofertas en el 
mercado con diferencias de hasta 70 €/Tm. para un mismo tipo de material. Por lo tanto, 
mientras una fuente confirmó haber comprado PEAD para extrusión a 1.113 €/Tm., otro agente 
dijo a ‘P y C’ que su precio variaba entre 1.180 y 1.190 €/Tm. De este modo, el precio medio 
del polietileno de alta densidad para extrusión de film en nuestro país era el 9 de junio de 
1.150 €/Tm, mientras que el de inyección oscilaba entre una media de 1.180 €/Tm. El 
polietileno de alta densidad para soplado se ha ofrecido entre 1.185-1.205 €/Tm. Por último, 
todas las fuentes consultadas coincidieron en que no existía ningún tipo de dificultad para 
hacer acopio de este polímero. 

   

Una semana más, el mercado del polipropileno volvió a presentar reducciones en los precios y 
su cotización media ya es la más baja en lo que llevamos de 2017. Habría que remontarse hasta 
diciembre del pasado año para encontrar el homopolímero inyección en valores inferiores a los 
actuales (1.078 €/Tm.). Por consiguiente, en valores medios, el homopolímero rafia costaba en 
nuestro país 1.030 €/Tm., el material para extrusión se comercializaba a 1.070 €/Tm., mientras 
que el homopolímero para inyección se vendía en España a 1.120 €/Tm., el 9 de junio. En cuanto 
al copolímero bloque, se negociaba a un precio de 1.180 €/Tm., y el random se vendía a un 
valor medio de 1.230 €/Tm. “Existen muchas especialidades y los precios pueden variar para un 
mismo material. Por ejemplo, un copolímero bloque con un antiestático se cotizaba en el mismo 
periodo a 1.360 €/Tm.”, dijo un fabricante de moldes a ‘P y C’ e incluyó. “Ahora mismo hay 
mucho material de importación y la oferta se ha duplicado. Además, la demanda se ha 
fortalecido, como es habitual en estas fechas.” La disponibilidad de material en el mercado 
era suficiente y varios compradores confirmaron que no hubo ningún problema para suministrarse 
en estos días. 

   

Lo primero que hay que destacar en el mercado del poliestireno es la percepción, entre muchos 
actores, de que no hay mucha cantidad de material disponible, “se escuchan más voces pidiendo 
que ofreciendo”, en palabras de una relevante fuente del sector. Si finalmente se confirman 
estas impresiones, es probable que las petroquímicas acaben el mes ganado margen sobre la 
subida del monómero, que fue de 42,50 €/Tm. “Puede que junio termine con un alza de 50 e 
incluso 60 €/Tm.”, comenta un vendedor. Con una actividad en pleno despegue, la única variable 
que puede impedir un incremento superior al del estireno, es que se produzca una oleada de 
importaciones asiáticas. “Es posible que muchas empresas escojan esta opción, sobre todo si 
aquí les empiezan a decir que no hay producto, aunque de momento no se han visto muchos 
movimientos”, destaca un experto en este campo. La segunda semana completa de junio será la 
que defina cuál ha sido la decisión final, aunque no se descartan movimientos durante la 
segunda quincena del mes. Hasta se han cerrado muy pocas operaciones, con pequeños aumentos de 
20-30 €/Tm., lo que deja la cotización del poliestireno de uso general en el entorno de los 
1.350-1.400 €/Tm., mientras que el grado antichoque se vende 90-100 €/Tm. más caro. 

   

Las primeras propuestas que se van conociendo dentro del mercado de PVC, indican una 
repetición de los precios en junio, a pesar de la caída de 35 €/Tm. experimentada por etileno. 
“Por el momento la intención es no mover los precios. La oferta continúa siendo menor que la 
demanda y por eso no hay razón para aplicar un descuento”, subraya una fuente consultada. Tras 
esta decisión tomada por parte de algunos suministradores, los compradores han querido mostrar 
su indignación ante lo que consideran un atropello a la lógica del mercado. “Esto es una 
vergüenza. Les decimos que ya han estado todo lo que llevamos de año recuperando margen, y se 
excusan con que perdieron mucho margen en 2016. Es lamentable”, comenta uno de ellos. Continúa 
habiendo dificultades para entregar los pedidos en la fecha prevista, con retrasos de 8-10 
días en muchos casos. No obstante, se espera que sea el último mes con problemas de este tipo, 
y más teniendo en cuenta la reactivación plena de la planta española de ERCROSS. En cuanto a 
la actividad, hay que señalar que tampoco es que sea muy alta, ya que “con estos precios, la 
gente compra lo estrictamente necesario”, según un analista. La llegada de importaciones 
americanas puede jugar a favor de los clientes, ya que se conocen ofertas por debajo de los 
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900 €/Tm. “Lo que no puede ser es que sigan existiendo aranceles tan elevados en Europa, si 
encima dicen que no hay material suficiente”, se quejan desde una compañía. A lo largo del mes 
se comprobará si, en caso de que las petroquímicas no den salida a su producto, las tarifas 
desciendan lo correspondiente a la evolución del monómero. Por el momento, la cotización 
prosigue en los 960-1.010 €/Tm. durante la primera mitad de junio. 

   

El inicio de junio presenta un panorama de calma prolongada en la evolución del precio del 
PET. El esperado ascenso de la demanda por la llegada del periodo estival sigue siendo lento y 
no consigue alcanzar los niveles previstos. “El mercado no está para grandes compras”, señala 
un transformador. Además, las materias primas básicas se abaratan mes a mes en sus cierres. 
Así, el contrato europeo de monoetilenglicol ha bajado 10 €/Tm., con respecto a mayo. En 
España la horquilla de precios del PET continua estable y con ligero goteo a la baja, motivada 
sobre todo por las reservas acumuladas de bastantes compradores. En general, los precios 
varían en España entre 970 y 1.100 €/Tm., si bien los precios medios, que no han variado mucho 
en la segunda semana de junio, estaban comprendidos entre 980-1.030 €/Tm. Un transformador ha 
comprado PET a 1.100 €/Tm., contrastando con otro fabricante de envases del Este, que lo ha 
adquirido a 970 €/Tm., y un tercer fabricante de envases se ha aprovisionado a 1.010 €/Tm. De 
cara al resto de junio y entrada de verano, se prevé una situación de continuidad y con una 
tendencia de precios incluso más a la baja. Hay bastantes reservas de PET para abastecerse en 
España y por el momento nadie tiene problemas para encontrar este material. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  5-9 junio 29-2 junio 22-26 mayo 15-19 mayo 
PEBD film 1.190-1.230 1.225-1.275 1.270-1.300 1.290-1.350 
PEBD inyección 1.180-1.220 1.215-1.265 1.260-1.290 1.280-1.340 
PEBDL rotomoldeo 1.140-1.170 1.175-1.215 1.220-1.240 1.240-1.280 
PEBDL buteno 1.115-1.155 1.130-1.170 1.160-1.200 1.170-1.215 
PEBDL hexeno 1.135-1.175 1.150-1.190 1.160-1.200 1.185-1.225 
PEBDL octeno 1.225-1.255 1.240-1.270 1.270-1.300 1.280-1.310 
PEBDL metaloceno 1.235-1.275 1.250-1.290 1.260-1.300 1.280-1.320 
PEAD film 1.130-1.170 1.145-1.185 1.170-1.230 1.190-1.250 
PEAD soplado 1.175-1.215 1.215-1.255 1.230-1.280 1.250-1.300 
PEAD inyección 1.160-1.200 1.175-1.215 1.220-1.260 1.250-1.290 
PP homopolímero rafia 1.075-1.115 1.150-1.180 1.190-1.220 1.230-1.260 
PP homop., term. extrusión 1.120-1.160 1.190-1.230 1.230-1.270 1.270-1.310 
PP homopolímero inyección 1.150-1.190 1.200-1.250 1.240-1.280 1.280-1.320 
PP copolímero bloque 1.205-1.245 1.250-1.300 1.290-1.340 1.330-1.380 
PP copolímero random 1.250-1.290 1.290-1.340 1.330-1.380 1.370-1.420 
PS cristal (uso general) 1.350-1.400 1.330-1.380 1.330-1.380 1.350-1.400 
PS alto impacto 1.440-1.490 1.420-1.470 1.430-1.480 1.450-1.500 
PVC suspensión 960-1.010 960-1.010 960-1.010 960-1.010 
PET 980-1.030 975-1.025 980-1.030 990-1.040 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 

LOS VENDEDORES DE POLIETILENO PARA TUBERÍA 
ANUNCIAN ABARATAMIENTOS PARA JUNIO 
Los fabricantes del grado especial de polietileno destinado a la producción de tuberías, no 
han podido aguantar más con las tarifas inamovibles, y no han tenido más remedio que bajar los 
precios justo antes del inicio del verano, según han constatado los diversos actores del 
sector consultados por ‘P y C’. 

A lo largo del mes de mayo, los suministradores de este mercado lograron mantener los 
mismos precios de los meses anteriores, dando al traste con las expectativas de los 
compradores, los cuales, viendo cómo el material virgen no dejaba de caer, confiaban en una 
ligera cesión por parte de sus proveedores. “La demanda para fabricar tuberías fue bastante 
mayor que la del resto de polietilenos, y por eso no les hizo falta acometer descuentos”, 
explica un analista al respecto. 

Sin embargo, el mes de junio parece que va a romper con la estabilidad que ha tenido lugar 
durante la mayor parte de la primavera, ya que se ha anunciado un abaratamiento medio de 40-50 
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€/Tm., por encima de la rebaja experimentada por el monómero. La cotización del PEAD 100, que 
es el grado más común de los empleados en la producción de tuberías, se sitúa en el entorno de 
los 1.380-1.420 €/Tm. en plena primera quincena de junio. 

A parte de la evolución del contrato del etileno, la cantidad de material disponible en el 
mercado ha sido clave para terminar con la resistencia de los vendedores. “Hace varias 
semanas, para no reducir las tarifas, nos advirtieron para que compráramos cuanto antes porque 
podría haber problemas de abastecimiento. Pero al final ha salido a la luz la realidad, que es 
que hay producto de sobra, a mí me han llegado a agobiar de tantos que me han ofrecido 
polietileno”, sostiene un fabricante de tuberías. 

A ello se ha sumado la llegada de producto foráneo al precio al que ahora están dispuestos 
a ofrecerlo en Europa. “Se puede decir que ha habido una pequeña avalancha de importaciones, y 
eso, sin duda, ha afectado a la decisión de las petroquímicas europeas”, señala otra fuente 
consultada. 

Lo que sí que sigue favoreciendo a los intereses de los suministradores es el alto nivel 
de la demanda, que se encuentra en uno de los puntos álgidos de la temporada, sobre todo en 
las zonas donde más sequía hay. 

Los pronósticos de los expertos apuntan a que la tendencia descendente proseguirá a lo 
largo de las próximas semanas. “Hay que tener en cuenta que el consumo, muy poco a poco, va a 
ir a menos”, concluye uno de ellos. 

 
 
LOS PRECIOS DE LA POLIAMIDA SE MANTUVIERON 
O AUMENTARON ALGO EN MAYO 

Sustentándose en una escasa 
oferta y una fuerte demanda, el 
precio de la poliamida  en Eu-
ropa durante mayo o se mantuvo 
invariable, o subió hasta 50 
€/Tm., dependiendo del precio 
del que partían las negocia-
ciones. 

Se estima que el precio 
medio de la poliamida 6 virgen 
se ha situado en España en 
2,435 €/Kg. durante mayo. Un 
transformador ha confirmado 
haberse aprovisionado a 2,4 
€/Kg., frente a 2,375 €/Kg., un 
mes antes. 

 Pese al exceso estructural de la capacidad de producción de poliamida 6 instalada en 
Europa, a finales de mayo persistía una oferta limitada que dificultaba especialmente el 
aprovisionamiento de cantidades adicionales de poliamida 6. 

 En cambio, no había problemas de disponibilidad de poliamida 6.6, cuyo precio en mayo 
prácticamente no ha variado, respecto al de abril, cuando llegó a dispararse entre 200 y 300 
€/Tm., respecto al del mes anterior. 
 
 
LOS SUMINISTRADORES DE PEAD RECICLADO SE DEBATEN 
ENTRE MANTENER LOS PRECIOS O BAJARLOS 

Los recicladores de polietileno de alta densidad no saben hasta cuándo podrá seguir haciendo 
caso omiso a la tendencia descendente que se está imponiendo en los precios del polímero 
virgen, y la cual les puede obligar a acometer cesiones de precios durante las próximas 
semanas, según han transmitido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 
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Compuestos y productos auxiliares 
 

El mes de mayo ha transcurrido con absoluta estabilidad en las tarifas, tal y como habían 
previsto la mayoría de los actores. Este comportamiento se ha mantenido también a lo largo de 
la primera semana de junio. De este modo, la cotización del PEAD reciclado de origen 
postconsumo y natural ronda los 930-1.000 €/Tm., mientras que el producto de color negro se 
sitúa en el entorno de los 750-800 €/Tm. Por último, la gama de colores oscilaría entre los 
850 y los 950 €/Tm. justo antes de comenzar el verano. 

Sin embargo, los planes de los regranceadores, que pasaban por no mover los precios al 
menos hasta que concluyeran las vacaciones de verano, pueden verse alterados por las continuas 
rebajas que están teniendo lugar en la tarifa del termoplástico. 

Ante esta tesitura, nadie sabe con certeza lo que puede ocurrir en lo que resta de mes. 
“No se sabe aún lo que pasará este mes. Los clientes intentarán presionar para que bajen los 
precios, pero los proveedores procurarán aguantar lo máximo posible”, comenta un analista del 
sector. Hay recicladores que confían en no tener que realizar descuentos a corto plazo. “En 
junio nunca suele bajar, otra cosa es después del verano, que sí que es normal que haya 
abaratamientos, por eso esperamos que se mantenga estable las próximas semanas. La demanda no 
es alta, pero sí que vamos vendiendo lo que tenemos, y mientras eso siga así, no hace falta 
reducir la tarifa”, subraya uno de ellos. 

A parte de un consumo anodino, y la ausencia de problemas de escasez, la otra baza que 
puede decantar la balanza del lado de los compradores, es que las tarifas del triturado sí 
están imitando el comportamiento de las del material virgen. “Han caído unos 20-30 
€/Tm. respecto al mes pasado, y se debe, por un lado, a la evolución del virgen, y por otro, a 
que la demanda es insuficiente para absorber las existencias”, reconoce un triturador 
nacional. Así, la cotización media del molido natural se mueve sobre los 630-670 
€/Tm., el negro se vende por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de 
material lavado y de calidad, de origen postindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor 
calidad, que se pueden adquirir por debajo de los 500 €/Tm. 

De cara a las próximas semanas, los recuperadores creen que continuará la tendencia 
bajista. “En este sector las cosas no van muy bien, la actividad es escasa y mientras siga 
sobrando material seguirá así”, añade otra fuente. 

LA PLANTA DE MASTERBATCH DE COLOR EN ESPAÑA 
DE GABRIEL CHEMIE COMIENZA A PRODUCIR 

La fábrica que la multinacional austriaca GABRIEL CHEMIE ha instalado en Madrid, se está 
poniendo en marcha en estos días, después de que el año pasado, el grupo europeo decidiera su 
aterrizaje en nuestro país, con la creación de la filial GABRIEL-CHEMIE IBÉRICA S.L., según 
han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Finalmente, la infraestructura de la nueva compañía está formada por un completo 
laboratorio de desarrollo de color, y por una planta de producción de masterbatch de color. La 
factoría tiene una superficie total de 2.800 m2, “con la posibilidad de ampliarse otros 
2.800”, especifica uno de los responsables. En cuanto a la puesta en funcionamiento de dichas 
instalaciones, hay que destacar que el laboratorio ya lleva en marcha desde el pasado mes de 
marzo. 

Por su parte, a lo largo de las próximas semanas, está planeado comenzar con la 
producción. Para ello, la factoría cuenta, por el momento, con dos líneas de fabricación de 
colores a medida en diversos carriers. “Las máquinas ya están arrancando, estamos haciendo 
pruebas, así que el inicio es inminente”, destacan desde la dirección de la firma. 

Entre la gama de productos y servicios que GABRIEL CHEMIE IBÉRICA ofrecerá a sus clientes, 
hay que resaltar la relacionada con el packaging alimentario, el láser marking, nuevas líneas 
de smart packaging, impresión 3D, así como nuevos desarrollos para film agrícola. “Nuestra 
intención es adentrarnos gradualmente en el mercado, paso a paso, aportando novedades y valor 
añadido en aquellos sectores donde Gabriel-Chemie es mas innovador”, declara un directivo. 
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Primeras materias 
 

En lo referente a la evolución de las ventas de la filial española, la dirección señala la 
positiva respuesta de los clientes, gracias a la cual se registró buena acogida y 
fortalecimiento del negocio transferido durante 2016. De cara a 2017, las expectativas son 
optimistas, después de comprobar el buen comportamiento de la actividad a lo largo de los 5 
primeros meses del ejercicio. “Estamos cumpliendo holgadamente nuestro budget para 2017 y a 
finales de Mayo ya hemos facturado más que en todo 2016”, remarca una fuente consultada. 

Asimismo, es necesario indicar que 2016 fue un año histórico para el grupo con la apertura 
de las sedes de España e Italia, y muy buenos resultados en ventas y beneficio. “Fue el mejor 
año de la historia de la compañía, con una cifra de ventas cercana a los 90 millones de 
euros”, concluyen. 

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 
HAN CAÍDO ACUSADAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO 

Las importaciones españolas de polietileno de baja densidad lineal se han reducido en el 
primer trimestre de 2017 un 26,1%, respecto al mismo periodo del año pasado. 

La llegada del exterior de todos los principales países suministradores ha disminuido, 
pero ha sido singularmente llamativo el frenazo de las importaciones procedentes de Corea del 
Sur y Estados Unidos, que durante el año pasado actuaron como locomotoras de los suministros 
foráneos de polietileno de baja densidad lineal en el mercado español. 
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Envases y embalajes 
 

Semielaborados 
 

Las ventas de Corea del Sur se han reducido a la tercera parte y las de EE.UU., un 80%. Tales 
desplomes de los volúmenes importados han ido parejos a encarecimientos del PEBDL suministrado, 
que han contrastado con una ligera reducción del precio medio del volumen total importado. 

En este sentido, el polietileno de baja densidad lineal importado en España durante el 
primer trimestre de este año ha costado, de media, un 1,9% menos que en igual periodo de 2016. 

Frente a las reducciones generalizadas de los volúmenes importados, Egipto ha reanudado 
los envíos de cierta magnitud, en tanto que los procedentes de Irán siguen siendo muy tibios. 

MOTUPLAS ESPERA CRECER A DOBLE DÍGITO 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO GRACIAS AL SECTOR AGRÍCOLA 

La empresa toledana MORA TUBOS PLÁSTICOS, S.L. –MOTUPLAS-, dedicada a la fabricación de 
tuberías de polietileno, espera prolongar la buena marcha de las ventas, después de que el 
pasado año obtuviera un relevante crecimiento gracias al cual dejó atrás el estancamiento del 
ejercicio anterior, según han comentado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Finalmente, el 2016 se cerró con un incremento de la facturación del 8-10% respecto al 
curso precedente, a pesar de que hace un año las expectativas indicaban un mantenimiento de la 
actividad. “Al final conseguimos captar nuevos clientes, muchos de ellos derivados de otras 
fábricas de la competencia que tuvieron que echar el cierre”, reconoce uno de los responsables 
de la firma. Además, y después de que se terminara la incertidumbre política a nivel nacional, 
se notó cierta mejora en el mercado. La cifra de negocio rebasa los 2 millones de euros. 

En lo que respecta al actual ejercicio, la compañía manchega estima lograr un crecimiento 
similar al de 2016, es decir, cercano al 10%, gracias sobre todo a la buena marcha del sector 
agrícola. “Estamos centrándonos en este mercado, el cual se está mostrando bastante activo en 
los últimos meses”, manifiestan desde la dirección del grupo. Durante el primer trimestre, el 
consumo fue algo más flojo de lo que se esperaba. “Es una industria muy irregular”, 
justifican. Sin embargo, en este segundo trimestre se está recuperando toda la actividad, por 
lo que se dan todas las condiciones para que se cumpla el citado objetivo. 

En cuanto a las exportaciones, se ha producido una reducción de las mismas, pasando a 
representar un 5-6% sobre el total del negocio, cuando el año pasado suponían un 8%. “La verdad 
es que cuando comenzamos a vender en el extranjero, lo hicimos como algo complementario; pero 
ahora que el consumo nacional es positivo, ya no se le da tanta importancia”, explica un 
directivo. Los destinos continúan siendo Sudamérica y el norte de áfrica. 

Durante este 2017, hay que destacar que, la última inversión llevada a cabo por parte de 
la compañía, que fue la incorporación de una nueva línea de producción, ya se encuentra 
funcionando plenamente. 

MOTUPLAS, cuya sede se encuentra en la localidad de Mascaraque (Toledo), funciona en estos 
momentos al 80-90% del total de su capacidad productiva. Las tuberías que fabrican se dedican, 
mayoritariamente, al uso en conducciones de fibra óptica, telecomunicaciones y riego agrícola. 

ONDUPACK DIVERSIFICA SU NEGOCIO DE ENVASES DE CARTÓN 
CON LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE PET 

ONDUPACK S.L, compañía dedicada al sector del embalaje de cartón, ha puesto en marcha desde 
diciembre de 2016 una nueva línea productiva de envases de PET, en su fábrica de Almendralejo 
(Badajoz). 

Con esta nueva unidad de negocio, la empresa amplia y diversifica aún más el abanico 
sectorial de su grupo matriz CRISTIAN LAY, propietario de PLASTIVERD, que tiene una capacidad 
productiva de 185.000 Tms./año de PET en sus instalaciones de El Prat de Llobregat 
(Barcelona). “El apoyo de CL ha sido muy importante. Presentamos un plan de viabilidad y nos 
lo apoyaron rápidamente”, han señalado a 'P y C' fuentes de la entidad. 
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La nueva línea de producción ha supuesto una inversión de 5,5 millones de € y requiere 22 
puestos de trabajo en las instalaciones extremeñas, que ocupan una superficie de 5.500 m2. 

Los motivos que han llevado al fabricante extremeño de envases a ampliar su línea de 
negocio están relacionados con la sinergia con sus propios clientes del sector hortofrutícola 
general. “Varios de nuestro habituales compradores de cartón nos solicitaron la posibilidad de 
poder abarcar esta línea de negocio. Decidimos estudiarlo, lo planificamos y CL dio el paso 
para realizar el esfuerzo inversor”, indica un responsable del proyecto. 

La empresa comenzó a realizar las pruebas y la planificación en noviembre de 2016. “En ese 
mes montamos la maquinaria, ultimamos la puesta a punto, impartimos la formación al personal y ya 
en diciembre comenzamos a producir”, comenta una fuente de la firma. ONDUPACK ha tramitado su 
licencia para operar con esta unidad de PET mediante la norma BRC (British Retail Consortium), 
uno de los estándares de certificación de seguridad alimentaria más importantes en la actualidad 
en envases de alto riesgo. “Hemos encontrado otro nicho de mercado en las tapas de huevos y por 
eso hemos tenido que alcanzar esa acreditación normativa”, puntualiza un directivo. 

Se estima que actualmente la planta opera por encima del 90% de su capacidad productiva. Por 
el momento, ONDUPACK no ha concretado su previsión de producción de envases de PET para este año. 
“El plan productivo se ejecuta siguiendo la campaña hortofrutícola de turno, primero empezamos 
con los frutos rojos y ahora estamos con las frutas de hueso”, añade uno de sus responsables. 

En 2018 la empresa quiere duplicar su parque de maquinaria, que hoy se compone de 1 
extrusora, 2 termoformadoras y 2 unidades más de inserción de absorbentes y de almohadillas, 
que se incluyen dentro de los envases para los productos de frutería y hortalizas. Esta 
partida de inversión también se encuentra incluida dentro del plan económico actual, según han 
informado a ‘P y C’ sus directivos. 

Los productos fabricados se destinan al sector hortofrutícola (cestas o bandejas de 
frutas) y para envases de huevos. Un 75% de las ventas proceden del mercado nacional y el 25% 
restante, de exportaciones, siendo Portugal y Marruecos los principales destinos. 

ONDUPACK destaca por su rapidez a la hora de suministrar su servicio. “A nosotros el poder 
trabajar en el sector del cartón nos ha hecho diferentes y eso lo estamos aplicando en el 
plástico. Ganamos clientes porque en algunos casos las multinacionales no están dando a tiempo 
el suministro de sus pedidos”, comentan uno de sus responsables. También señalan que el paso 
del cartón al plástico les ha llevado a trabajar con parámetros de control diferentes desde el 
punto de vista de la producción, aunque también sostienen que la gestión de la calidad es la 
misma y no hay grandes diferencias. 

En relación al futuro del sector, ONDUPACK resalta que una de las claves puede estar en la 
capacidad para tener una muy buena gestión de los residuos. “Nosotros conseguimos que todo el 
material que se rechaza en la producción lo incorporamos en un 100% de nuevo a la materia 
prima para volver a triturarse”, puntualiza una fuente. 

Por otro lado, sus responsables están valorando la posibilidad de incorporar nuevos 
polímeros en sus procesos productivos, aunque tienen claro que el mercado en el que operan 
está hoy orientándose claramente hacia el PET. “La normativa está cambiando y en principio 
está castigando más al polietileno y al polipropileno y sin embargo al PET le están dando 
alas”, comenta uno de sus dirigentes. 

ONDUPACK, tiene su sede en Almendralejo (Badajoz). Forma parte del grupo de empresas 
CHRISTIAN LAY. Desde 1996 opera en el mercado español, dentro del sector del embalaje en 
cartón ondulado, y su facturación en 2016 superó los 30 millones de €. 
 
 
TOYBE PROSIGUE CON SU POLÍTICA DE INVERSIONES 
EN SU PROCESO PRODUCTIVO 

La empresa riojana TOYBE, S.A., especializada en la fabricación de todo tipo de bolsas, 
envases y packaging, para el comercio y la industria, está volviendo a acometer, como viene 
siendo habitual en los últimos ejercicios, nuevas inversiones a lo largo de este año, según 
han informado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 
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Durante todo el 2017, está proyectado invertir 700.000 euros, tanto en la adquisición de 
nueva maquinaria, como en tareas de mejora y renovación de las instalaciones y de equipos ya 
existentes. “Aunque crecerá la capacidad productiva, sobre todo lo que buscamos es una mayor 
eficiencia y productividad en nuestros procesos”, puntualiza un responsable de la firma. 
Dentro de la inversión en maquinaria, hay que destacar la compra de un equipo de gran 
envergadura, ya que el resto se trata de máquinas auxiliares. 

En lo referente a la evolución de las ventas, a lo largo de 2016 la facturación se mantuvo 
prácticamente igual a la registrada el curso precedente. “Tal y como habíamos previsto, la 
cifra de ventas no se movió del entorno de los 14,4 millones de euros”, indica un directivo 
consultado. 

En cambio, de cara al 2017, las expectativas apuntan a un incremento de los ingresos del 
5-6%, con lo que se alcanzarían los 15 millones de euros. “La mitad del crecimiento vendrá 
causado por la inmersión en nuevos mercados y la consecución de nuevos clientes gracias al 
impulso de las exportaciones, y la otra mitad derivará de la mejora del consumo por parte de 
los antiguos clientes”, detallan desde la dirección. Por el momento, los resultados de la 
primera parte del ejercicio van en consonancia con las previsiones. 

Las ventas al exterior van a aumentar durante este año, de manera que al iniciarse el 2018 
supondrán alrededor del 22% del total del negocio, frente al 16-17% con que finalizó el 2016. 
Los destinos principales siguen siendo Francia y el norte de África, aunque también se vende 
algo a la región del Benelux. 

TOYBE, radicada en la ciudad de Logroño (La Rioja), cuenta con una capacidad productiva de 
alrededor de 125 millones de m2, y el funcionamiento se sitúa en el 90-100% de dicha 
capacidad. 

ROTECNA DESARROLLA UN PLAN DE EXPANSIÓN PARA 2017, 
BASADO EN NUEVAS INVERSIONES EN INSTALACIONES Y MAQUINARIA 
Tras facturar 27 millones de € en 2016, ROTECNA, empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de piezas y equipamientos plásticos por inyección destinados a explotaciones 
porcinas, ha diseñado un nuevo plan de desarrollo en sus sistemas de producción, según han 
confirmado a ‘P y C’ fuentes de la entidad. 

La empresa, que obtuvo en 2016 un crédito del Ministerio de Industria por importe de 
1.129.000 €, prepara nuevas inversiones en este año. El nuevo plan se encuentra en fase de 
análisis y evaluación de cara a ampliar sus instalaciones y adquisición de nueva maquinaria. 
“Respecto al plan de ampliación iniciado, estamos en la fase de análisis y evaluación para la 
construcción de las nuevas instalaciones y la distribución de toda la planta productiva 
teniendo en cuenta la maquinaria necesaria”, subrayan desde ROTECNA. 

Según puntualizan sus directivos, el plan de crecimiento empresarial iniciado se centra en 
3 ejes fundamentales. Entre ellos se encuentra el de desarrollo en la planta de producción de 
un nuevo panel de 3 metros, dirigido al sector porcino, pero también al mercado industrial, 
dada su versatilidad como elemento constructivo. Sobre este aspecto, fabrica dos gamas 
específicas de paneles de PVC y vallas de PP. 

La planta de ROTECNA está ubicada en Agramunt (Lleida) y cuenta con una superficie de 
35.000 m2 en la actualidad. En 2015 transformó un total de 5.000 Tms. y en 2016 unas 4.500 
Tms. Actualmente se estima que el uso de su capacidad productiva, próxima a las 6.500 
Tms./año, se encuentra en torno al 90%. Los polímeros utilizados en sus piezas de plástico 
para el sector porcino son PPC, PPI, ABS, PA6, POM, SAN, PPR, PP+FV, PP+TALCO, PA6+FV, PVC y 
PE. 

En los últimos años, ROTECNA ha incorporado nuevas máquinas de inyección con la más 
reciente tecnología. Su parque de maquinaria incluye 15 unidades de inyección, con un tonelaje 
de fuerza de cierre que oscila desde 55, hasta 2000 Tms. Además, dispone de 4 robots, 5 
centros automáticos de soldadura, 1 control numérico y un total de 350 moldes y referencias 
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Recuperación y reciclado 
 

diferentes. La plantilla está integrada por una media de 160 trabajadores, de los que un 
tercio corresponde a la sección de inyección. 

ROTECNA persigue incrementar un 8% su producción en 2017, derivado directamente en la 
sección de inyección. En cuanto a la estimación de facturación, la compañía prevé alcanzar 
unos ingresos de 32 millones de € en 2017. “Actualmente vamos en línea con el presupuesto y 
con los objetivos marcados”, señala un responsable. 

Sus ingresos proceden en un 40% del mercado nacional y en un 60% de exportaciones, 
principalmente a México, EE.UU. y Guatemala en el mercado americano; Países Bajos, Alemania y 
Dinamarca, en Europa central; Lituania, sobre todo, y Polonia, en el este de Europa; y Japón y 
Vietnam, en Asia. 

ROTECNA fabrica gran cantidad de productos plásticos que se requieren para equipamiento en 
todas las fases de crecimiento (gestación, destete, engorde, maternidades) en el sector 
porcino. Cada año su departamento de I+D+i incorpora una media de 4-5 productos nuevos y 
mejoras en los ya existentes. 

La empresa destaca por su amplio conocimiento del sector y su potencial de investigación 
para llegar a su cliente final. ”En ROTECNA conocemos el mundo del cerdo porque lo vivimos, 
siguiendo las inquietudes y necesidades de los ganaderos, gracias a la voluntad de compartir 
sus experiencias con nuestros técnicos y analistas”, señala un directivo. Su apuesta con la 
investigación y el avance tecnológico aplicado al sector porcino es muy clara desde hace años.  

ROTECNA apuesta por los avances tecnológicos. “El sector está evolucionando 
tecnológicamente y en este sentido estamos atentos a los cambios, siendo muy activos en la 
búsqueda de materiales y compuestos más resistentes a rangos más amplios de condiciones 
ambientales, que garanticen una mayor durabilidad a menor coste. En los últimos años, hemos 
incorporado nuevos compuestos en la fabricación de algunos productos que responden a estas 
premisas”, comentan desde la empresa. 

La firma resalta la apuesta que hace la industria del plástico en la conservación del 
medio ambiente, la gestión de residuos y reducción de compuestos contaminantes. “No debemos 
olvidar que nuestros equipos están incluidos en la trazabilidad de un producto alimenticio y 
debe cumplir una estricta normativa sanitaria”, puntualiza un directivo. 

GRAINPLAST CRECIÓ EN 2016 LIGERAMENTE 
Y ESPERA SEGUIR LA MISMA SENDA EN 2017 
La empresa GRAINPLAST, dedicada al reciclado y transformado de PVC flexible, obtuvo una 
facturación de 1,8 millones de € en 2016, lo que supuso un ligero aumento con respecto al año 
anterior. 

Esta mejoría de debió al pequeño aumento de la demanda de sus clientes, según han 
declarado fuentes de la entidad a ‘P y C’. “Este año hemos subido un poco en comparación con 
años anteriores”, añade uno de sus interlocutores. 

La compañía tiene su planta en Canovelles (Barcelona), que ocupa una superficie aproximada 
de 2.400 m2, incluyendo fábrica y almacén. En 2016 produjo un total de 1.800 Tms. y se estima 
que en la actualidad opera al 90% de su capacidad productiva, situada en 2.000 Tms./año. 

En sus instalaciones se dedica a recuperar, clasificar, valorizar, regrancear y 
transformar PVC flexible reciclado (90%) y virgen (10%). La procedencia del material 
recuperado es 100% postindustrial. Cuenta con un parque de maquinaria de unas 20 unidades, 
entre las que se incluyen 5 líneas de extrusión, granzeadoras, silos de mezclado y silos para 
desgarro (molinos). 

“Por el momento no tenemos intención de realizar inversiones a corto plazo, ni en nuevas 
unidades, ni en nuevas líneas”, señala un directivo de la empresa. 

GRAINPLAST cuenta actualmente con una plantilla de 11 trabajadores. Entre sus productos 
fabrica gran cantidad de piezas para el sector del cable eléctrico, inyección, juguetería y 
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construcción, donde destacan los elaborados para impermeabilización y revestimientos contra 
las humedades.  

El 80% de su producción se destina al mercado nacional y el 20% corresponde a 
exportaciones, siendo la Comunidad Europea su principal destino exterior. 

La marcha de las ventas en el presente ejercicio está siendo positiva. “En lo que va de 
año hemos crecido un poquito más. Al acabar mayo hemos superado los 915.000 €. Aún así, 
siempre tenemos material fabricado en stockaje para que podamos abastecer de forma instantánea 
a nuestros clientes”, afirma uno de sus dirigentes. 

GRAINPLAST destaca por su agilidad en los plazos de entrega a sus clientes. “Nuestro 
material recuperado no tiene nada que envidiar al de otras empresas con gran proyección 
internacional”, puntualiza un responsable de la marca. 

En relación al futuro del sector del plástico, desde la firma catalana resaltan la 
dependencia extrema de las nuevas normativas. “Cada vez surgen más nuevas normativas que nos 
obligan a adjuntar en el producto nuevos distintivos de identificación de peligrosidad, como, 
por ejemplo, en las mangueras, que, sin embargo, si proceden del exterior no cumplen la 
certificación como nosotros”, comenta con resignación uno de sus directivos. 

GRAINPLAST opera en el mercado español de los plásticos desde 1993. Cuenta con dos 
representaciones comerciales, una que cubre la zona de levante y Murcia y otra, los países de 
Bélgica, Holanda y Francia. 

NUEVOS BIOPLÁSTICOS PARA EL SECTOR FERROVIARIO Y EL ENVASADO DE ZUMO DE NARANJA 
A PARTIR DE RESIDUOS DE LA PROPIA INDUSTRIA DEL ZUMO 
La producción de biopoliésteres por vía fermentativa a partir de residuos de la industria 
productora de zumo de naranja para la fabricación de elementos para la industria ferroviaria y 
botellas para el envasado del propio zumo, constituye el objetivo del proyecto ‘Miplascoe’. 

España es el quinto país productor de naranjas y zumos del mundo y el primero dentro de la 
Unión Europea. Una gran parte de esta actividad se concentra en la Comunidad Valenciana, donde 
se producen tres millones de toneladas anuales de cítricos (aproximadamente el 60% de la 
producción nacional). En Andalucía, la actividad citrícola también es muy relevante, ya que es 
el tercer sector agrario más importante de la región con una superficie dedicada de 62.000 
hectáreas, tras un incremento de más del 70% en las últimas décadas.  

Esta importante actividad productiva del sector de los zumos de naranja también genera un 
volumen considerable de residuos. Concretamente unos 1,2 millones de toneladas anuales, de 
forma relativamente concentrada. Estos residuos se destinan fundamentalmente a la fabricación 
de pellets para alimentación animal o se depositan en vertederos. La primera de las soluciones 
es costosa desde el punto de vista energético a escala industrial, y en ambos casos generan 
ciertos problemas para el medio ambiente. 

Para dar salida a todas estas cantidades de residuos en forma de productos con mayor valor 
añadido, las empresas J. GARCIA CARRION, AGROCODE, CANAGROSA, PLASTIPAK, LISANPLAST y AZVI, 
junto con la Universidad de Sevilla, la Universidad Politécnica de Valencia y AIMPLAS, han 
puesto en marcha el proyecto ‘Miplascoe’, subvencionado por CDTI a través del programa 
Innterconecta y apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad.  

El proyecto se centrará en la valorización de estos residuos a través de la extracción de 
diferentes monómeros mediante fermentación microbiana y la síntesis de biopoliésteres, que tras 
una modificación posterior se espera dotar de las propiedades adecuadas para su utilización en la 
extrusión de perfiles y para la producción de botellas mediante inyección-soplado. 

El desarrollo del proyecto ‘Miplascoe’, que se prevé finalizar en diciembre de 2018, se 
enmarca dentro de las políticas de la Unión Europea en relación a empleo verde y economía 
circular. 
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