
LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS 
DE GRAN CONSUMO HAN PROSEGUIDO 
AJUSTÁNDOSE A LA BAJA
Durante la penúltima semana de junio, los pre-
cios de los polímeros más consumidos han con-
tinuado descendiendo ligeramente y sólo en 
algún caso han permanecido invariables, res-
pecto a la semana precedente.

El polietileno y polipropileno, se han ofrecido 
entre 5 y 10 €/Tm. más baratos que en la sema-
na anterior, si bien las tarifas del polipropileno 
se han mostrado algo más estables que las de 
polietileno. De una y otra poliolefina se compra 
la cantidad justa, porque se da por hecho otro 
abaratamiento en julio que, pese a la próxima 
parálisis veraniega del mercado, acabe ani-
mando a los transformadores a rehacer sus ago-
tados stocks.
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 Polímero      €/Tm.              €/Tm.    €/Tm.               €/Tm.
   19-23 junio        12-16 junio 29-2 junio       22-26 mayo
PEBD film  1.170-1.210      1.190-1.230      1.190-1.230       1.225-1.275
PEBD inyección  1.160-1.200      1.180-1.220      1.180-1.220       1.215-1.265
PEBDL rotomoldeo 1.120-1.150      1.140-1.170      1.140-1.170       1.175-1.215
PEBDL buteno  1.090-1.130      1.100-1.140      1.115-1.155       1.130-1.170
PEBDL hexeno  1.110-1.150      1.120-1.160      1.135-1.175       1.150-1.190
PEBDL octeno  1.330-1.370      1.330-1.370      1.330-1.370       1.345-1.385
PEBDL metaloceno 1.230-1.270      1.220-1.275      1.235-1.280       1.250-1.290
PEAD film  1.115-1.155      1.125-1.165      1.130-1.170       1.145-1.185
PEAD soplado  1.130-1.170      1.170-1.210      1.175-1.215       1.215-1.255
PEAD inyección  1.145-1.185      1.155-1.195      1.160-1.200       1.175-1.215
PP homopolímero rafia 1.005-1.045      1.040-1.080      1.075-1.115       1.150-1.180
PP homop., term. extrusión 1.040-1.080      1.080-1.120      1.120-1.160       1.190-1.230
PP homopolímero inyección 1.090-1.130      1.120-1.160      1.150-1.190       1.200-1.250
PP copolímero bloque 1.170-1.200      1.170-1.210      1.205-1.245       1.250-1.300
PP copolímero random 1.195-1.235      1.220-1.260      1.250-1.290       1.290-1.340
PS cristal (uso general) 1.340-1.390      1.350-1.400      1.350-1.400       1.330-1.380
PS alto impacto  1.430-1.480      1.440-1.490      1.440-1.490       1.420-1.470
PVC suspensión  950-1.010            960-1.010  960-1.010          960-1.010
PET   975-1.025            980-1.030  980-1.030          975-1.025

• Durante la penúltima semana de junio, los precios de los 
polímeros más consumidos han continuado descendiendo li-
geramente y sólo en algún caso han permanecido invariables, 
respecto a la semana precedente. (pág. 1)

• La planta de FAERCH PLAST en España se refuerza con el 
desembarco de ADVENT en su matriz danesa. En su planta 
de Buñols (Valencia), FAERCH PLAST es capaz de procesar 
unas 12.000 Tms./año y estudia fabricar envases a base PET 
cristalizado.  (pág. 8)

• Lejos de lograr una ganancia de margen durante el mes 
de junio, tal y como pretendían a comienzos de mes, los fabri-
cantes de poliestireno dan por bueno el incremento de precios 
conseguido, y en el último tercio de junio están luchando por 
mantenerlo estable. (pág. 4)

• El brusco movimiento a la baja experimentado por uno de 
los monómeros, hacía presagiar un nuevo abaratamiento del 
copolímero de ABS de tres dígitos, que hubiera sido el tercero 
consecutivo. Sin embargo, distintas circunstancias han frenado 
dicho descenso de precios. (pág. 4)

• El precio del PET reciclado, que en las últimas semanas 
de mayo había mostrado cierta animación, puede quedar 
estabilizado a partir de lo que resta de junio en el mercado 
español. (pág. 5)

• Ya habían pronosticado los actores del mercado de PVC 
triturado, que una estabilidad en las tarifas de la resina vir-
gen, iba a tener como consecuencia la falta de movimien-

tos en el recuperado, tal y como está ocurriendo actual-
mente. (pág. 6)

• El precio del film de BOPP encadena su segundo mes conse-
cutivo de bajadas y su cotización a mediados de junio, marcaba 
registros similares a los de finales del primer trimestre de 2017. 
(pág. 7)

• ASPLA ha iniciado la fabricación de films para la alimentación 
(Primary Contact) e higiene en su nueva fábrica 100% presuriza-
da que ha construido en Torrelavega (Cantabria). (pág. 8)

• VIZMON, compañía dedicada a la fabricación de enva-
ses y embalajes dentro del sector del almacenaje para indus-
trias y agricultura, alcanzó en 2016 una cifra de negocio de 
3,7 millones de €, lo que supuso un 7% de incremento con 
respecto al año anterior. (pág. 9)

• GLASFORM, dedicada a la producción de bandejas de plás-
tico termoconformadas, pronostica una actividad muy similar a la 
que tuvo lugar durante el último ejercicio, después de haber con-
seguido aumentar sus ingresos los últimos tres años. (pág. 10)

• PEÑAPLAST, empresa dedicada a la recuperación y el re-
ciclaje, alcanzó en 2016 una facturación de en torno al millón 
de euros, lo cual supuso un aumento de un 30% con respecto 
al año anterior. (pág. 10)

• Una nueva tecnología para el reciclado de films impresos 
eliminando olores y sustancias contaminantes está alcanzan-
do sus últimos meses de desarrollo. (pág. 11)
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Si debido a los bajos precios, las ventas aumentaran de manera notable en julio, pudieran surgir pro-
blemas de disponibilidad de polietileno y polipropileno en las semanas siguientes. “El mercado se ha 
animado más tarde de lo habitual este año, así que no sería extraño que las ventas fueran más altas que 
en otros años por estas fechas”, comenta un distribuidor a ‘P y C’.

El pasado 22 de junio un productor de polietileno de baja densidad ya había subido sus precios, 
debido a que no disponía de todo el producto para atender a sus clientes, y otros dos fabricantes de po-
lipropileno podían tener algún problema de disponibilidad, especialmente de copolímeros.

No obstante, continúa habiendo ofertas a precios 80 €/Tm. por debajo de la media del mercado, 
debido a que hay distribuidores que, prácticamente, “subastan” la mercancía que tienen. “El primero que 
llega se lleva la oferta”, comenta un actor que contrasta las “razonables” bajadas de tarifas de los pro-
ductores, con los “agresivas” ofertas de algunos distribuidores de polietileno y polipropileno.

Después de una semana en la que se han producido ofertas en el mercado del poliestireno por debajo 
de los 1.300 €/Tm., una menor disponibilidad ha reinstaurado la estabilidad de las tarifas.

El PVC se ha estado moviendo entre el rollover y un ligero abaratamiento de 10 €/Tm., dependiendo 
del cliente. A partir de ahora se espera un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda que podría re-
bajar la tarifa en julio.

El mercado de PET está algo más animado, pero los precios no han variado. Quizás son 5 €/Tm. 
más bajos que a mediados de julio, aunque la diferencia entre los niveles medios mínimo y máximo, se 
ha estrechado. Hay quien espera que en julio las ventas en julio estén animadas y los precios no varíen 
significativamente.

  

A falta de una semana para finalizar el mes de junio, el precio del polietileno de baja densidad ha 
registrado una bajada media de 65 €/Tm., con previsión de continuar con esta tendencia también en 
julio. Esto significa que los compradores siguen apurando al máximo sus pedidos, mientras se habla de 
“subasta de material” a precios ínfimos. “Los distribuidores que aún cuentan con stock, han puesto en puja 
sus existencias y el más rápido se está llevando PEBD a un precio inmejorable”, explicó una voz del sector 
a ‘P y C’ que concretó: “Por lo general, los fabricantes solo han aplicado el menor coste del monómero, 
y no están inmersos en este agresivo vaivén de precios.” De este modo, el precio medio del polietileno 
de baja densidad era el 23 de junio de 1.180 €/Tm., incluyendo tanto el polímero importado, como el 
comunitario. “En estos días, un pedido de gran volumen de PEBD puede ofrecerse a entre 1.105 y 1.135 
€/Tm., en condiciones muy exclusivas”, dijeron fuentes a nuestros analistas. Por lo tanto, en función de 
las necesidades, se van haciendo las primeras compras de polietileno de baja densidad, aunque prima 
la precaución. “Los clientes se están abasteciendo lo justo y cuando lo necesitan, a la espera de hacer el 
grueso del aprovisionamiento de cara a los nuevos abaratamientos que se prevén en julio”, en palabras 
de un distribuidor de termoplásticos. Por último, mencionar que LYONDELBASELL ha tenido que subir 20 
€/Tm. el precio del polietileno de baja densidad, debido a problemas con la disponibilidad de este pro-
ducto en las plantas de Francia y Alemania.

  

No se han apreciado modificaciones en la cotización del polietileno de baja densidad lineal una vez ini-
ciada la segunda quincena de junio y la tendencia es que se mantenga en esta línea hasta el mes de julio. 
La diversidad de ofertas y precios entre producto importado y material comunitario, volvió a sobresalir una 
nueva semana, en la que se llevaron a cabo grandes compras por parte de distribuidores y consumidores 
finales. “Estamos en una situación límite para hacer acopio”, dijo un comprador a nuestra revista a lo que 
añadió: “Ya nos hemos aprovisionado de material para hacer frente a la campaña de verano, y guardarnos 
las espaldas de cara a posibles dificultades de abastecimiento en los dos siguientes meses. En julio bajarán 
los precios, pero también comenzarán las paradas técnicas, que se harán efectivas en agosto, que es un 
mes donde no hay oferta”, concluye. Por consiguiente, el precio medio del polietileno de baja densidad 
lineal buteno era el 23 de junio de 1.110 €/Tm., el hexeno se cotizaba a 1.130 €/Tm., el octeno se vendía 
a un precio de 1.350 €/Tm., y la cotización media del metaloceno era de 1.250 €/Tm. “Todo buteno que 
se cotice por debajo de 1.150 €/Tm., carece de buena calidad”, dijo un agente del sector que continuó: 
“Lo mismo sucede con el metaloceno, que se pueda encontrar por debajo de 1.200 €/Tm.” En cuanto a la 
oferta de grados, voces verídicas confirmaron una semana más, que en la actualidad existe más disponibili-
dad de hexeno y metaloceno que de buteno. Asimismo, aseguraron que el consumo del octeno sigue siendo 
bajo, y que solo se destina a especialidades. “El metaloceno es sin duda el que mejores prestaciones ofrece 
y además tiene muy buena mezcla con el buteno. El octeno hay que aplicarlo prácticamente solo”, finalizan.
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Nuevos ajustes en el precio del polietileno de alta densidad se han efectuado en la semana del 19 al 23 
de junio, con la previsión de que continúen los abaratamientos por lo menos durante la primera quincena 
de julio. En concreto, el precio del PEAD goteó a la baja alrededor de 10 €/Tm., debido en gran parte a 
la buena oferta de material existente en el mercado. “Sigue habiendo más oferta que demanda y algunos 
vendedores ya no saben cómo quitarse el stock”, dijo un transformador a ‘P y C’ que añadió: “A pesar de 
los precios tan competitivos, se quieren hacer compras todavía más económicas y ya solo queda esperar 
al mes que viene para conocer ‘el suelo’ del precio del polímero.” De este modo, el valor medio del po-
lietileno de alta densidad para extrusión de film en España, era el 23 de junio de 2017, de 1.135 €/Tm., 
mientras que el del PEAD de inyección fluctuaba alrededor de una media de 1.165 €/Tm. El polietileno 
de alta densidad para soplado se ofreció en nuestro país a un valor medio de 1.150 €/Tm. “Ahora mis-
mo, el PEAD para soplado es el más disponible de todos los polietilenos, debido a que se fabricó mucho 
material y no ha habido la demanda que se esperaba”, dijo a nuestra revista un importante distribuidor. 
Pues resulta, que en marzo el precio el polietileno de alta densidad para soplado alcanzó el nivel máximo 
del año, oscilando entre los 1.340-1.390 €/Tm. Solo en el último mes, el precio del PEAD para soplado 
se ha reducido 100 €/Tm.

  

En la tercera semana completa de junio, la cotización del polipropileno ha mantenido cierta estabilidad 
a pesar del ajuste en algunos valores. La disparidad de precios y ofertas ha dejado diferencias de 135 
€/Tm. para un mismo material. “Algunos distribuidores están aplicando precios demasiado agresivos y 
eso está quebrantando el mercado”, dijeron fuentes a ‘P y C’ que completaron: “En junio ya se ha apre-
ciado una buena demanda debido a que los stocks ya están a cero y los transformadores no tienen más 
remedio que comprar. Se hace muy difícil competir con algunos precios y el mes que vienen serán aún 
más bajos.” De esta manera, en valores medios, el homopolímero rafia costaba en nuestro país 1.025 
€/Tm., el material para extrusión se comercializaba a 1.060 €/Tm., mientras que el homopolímero para 
inyección se vendía en España a 1.110 €/Tm., el 22 de mayo. En cuanto al copolímero bloque, se nego-
ciaba a un precio entre 1.170 y 1.200 €/Tm., y el random se vendía a un valor medio de 1.215 €/Tm. En 
cuanto a la disponibilidad de producto, voces cercanas aseguraron que REPSOL y SABIC, habían tenido 
recientemente problemas para suministrar polipropileno copolímero. Asimismo, estas mismas fuentes, ma-
nifestaron que de cara al mes que viene, y sobre todo en agosto, pueden producirse dificultades a la hora 
de hacer acopio de material.

  

La cuarta semana de junio se ha caracterizado por una vuelta a la estabilidad de los precios en el mer-
cado del poliestireno, después de que los días precedentes estuvieran protagonizados por la aparición 
de atractivas ofertas. La fuerte competitividad entre algunos vendedores propició que se cerraran com-
pras del tipo cristal por debajo de 1.300 €/Tm. No obstante, un consumo más regular y superior al de 
buena parte de la primavera, unido a que algunos clientes ya empiezan a notar las consecuencias de las 
restricciones en la producción que han estado llevando a cabo algunas petroquímicas, han puesto fin a 
estas rebajas. “Ya se están produciendo fallos en las entregas. Todo indica que la estrategia de los pro-
ductores es tensionar el mercado para que no vuelvan a perder margen”, comenta una fuente al respecto. 
Al margen de los vaivenes que han tenido lugar a lo largo del mes, el encarecimiento se ha consolidado 
en el entorno de los 30-35 €/Tm., no alcanzando finalmente la subida del coste del monómero. Así, la 
cotización del poliestireno de uso general se mueve alrededor de los 1.340-1.390 €/Tm., mientras que el 
de alto impacto se puede adquirir por 1.430-1.480 €/Tm. en el último tercio de junio. Las importaciones 
no terminan de ser decisivas en la evolución del precio, ya que, entre otros factores, el conflicto de la es-
tiba obstaculiza su llegada a los puertos. Sobre lo que puede acontecer en julio, no se esperan grandes 
cambios en las tarifas, a la espera de conocerse el nuevo contrato del estireno.

  

A medida que junio se acerca a su final, han tenido lugar más cesiones por parte de los productores de 
PVC en las tarifas. De este modo, se puede establecer que el precio del polímero durante el sexto mes del 
ejercicio ha sido de entre 0 y 10 €/Tm. menor que en mayo, aunque los descuentos han sido más bien 
excepcionales. La cotización prosigue, por lo tanto, sobre los 950-1.010 €/Tm. a día 22 de junio. Los 
compradores continúan quejándose de los problemas que están teniendo, en algunas ocasiones, para 
abastecerse como ellos quisieran, en una época muy importante de la temporada para ellos. “La situación 
de la oferta sigue sin estar normalizada, continúa habiendo dificultades, y aunque sí que nos hemos podi-
do abastecer, el material disponible es muy justito”, declaran desde una de estas empresas. “El consumo 
ahora es alto, porque estamos acumulando stock de cara al verano”, añade otro fabricante de tuberías. 
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En cuanto a la compra de producto americano, cada vez son más las empresas que están optando por im-
portar material, debido a los precios competitivos que están ofreciendo desde este continente. Se espera 
que en el mes de julio se vayan diluyendo gradualmente los desequilibrios entre la oferta y la demanda, 
y algunos expertos apuntan a que podría producirse una ligera rebaja.

  

En el último tercio del mes de junio el precio del PET se mantiene estable. La demanda se anima muy lige-
ramente con la llegada del calor y los transformadores siguen tirando de sus reservas acumuladas, aún 
habiéndose iniciado ya oficialmente el verano. Las cotizaciones no han variado mucho con respecto a la 
anterior semana. “Hemos comprado en la primera quincena de este mes y ya no compraremos más en lo 
que resta de verano”, comenta un transformador. Las materias primas permanecen estables y la horquilla 
de precios parece estrecharse más. Esa estabilidad se ve en las compras de PET más recientes, que en 
España oscilan entre 970 y 1.050 €/Tm., si bien los precios medios, siguen sin variar mucho al aden-
trarse en la recta final del mes, y continúan comprendidos en el rango de 975-1.025 €/Tm. Un extrusor 
ha comprado PET a 1.050 €/Tm., en contraste con otro fabricante de envases que lo ha conseguido a 
1.020 €/Tm., una empresa del centro de la Península lo ha adquirido a 1.000 €/Tm. y un transformador 
lo está recibiendo a 970 €/Tm. Se prevé que la continuidad y la estabilidad de los precios actuales sean 
la tónica habitual de cara a finalizar junio y comienzos de julio. Por el momento sigue habiendo bastante 
material para abastecer en el mercado español de PET.

LOS PRODUCTORES DE POLIESTIRENO
RESTRINGEN LA OFERTA PARA ESTABILIZAR LAS TARIFAS
Lejos de lograr una ganancia de margen durante el mes de junio, tal y como pretendían a comienzos de 
mes, los fabricantes de poliestireno dan por bueno el incremento de precios conseguido, y en el último 
tercio de junio están luchando por mantenerlo estable, según han confesado los diferentes actores del 
sector consultados por ‘P y C’.

Parece que la subida oficial de la tarifa del poliestireno se consolida en los 30-35 €/Tm., por lo 
que los suministradores están teniendo que asumir una leve pérdida de margen respecto al coste 
del estireno, el cual se encareció 42,5 €/Tm. Sin embargo, hay que destacar que la tercera sema-
na de junio, este mercado estuvo salpicado por bastantes ofertas. “Durante esos días hubo precios 
muy competitivos, se llegaron a escuchar ventas de poliestireno cristal por 1.270 €/Tm.”, señala un 
experto en este campo. La cotización estándar del grado de uso general se mueve en el entorno de 
los 1.340-1.390 €/Tm., siendo la del tipo antichoque de 1.430-1.480 €/Tm. a finales de la cuarta 
semana del mes.

Tras los movimientos a la baja realizados por algunos proveedores, la situación ahora se ha estabi-
lizado. Una de las razones que han terminado con la proliferación de estos descuentos, ha sido la falta 
de disponibilidad de material que ya han empezado a notar algunos transformadores. “Ya se están pro-
duciendo fallos en las entregas. Todo indica que la estrategia de los productores es tensionar el mercado 
para que no vuelvan a perder margen”, informa uno de los afectados.

Por su parte, la demanda, aunque continúa afectada por la irregularidad vivida en este sector a lo 
largo del invierno y la primavera, mejora poco a poco respecto a los meses anteriores. Asimismo, las im-
portaciones de producto foráneo, siguen sin ser representativas en estos momentos. “Yo no he escuchado 
nada a mis clientes sobre la llegada de producto extranjero”, enfatiza un distribuidor nacional. 

Ante un panorama relativamente tranquilo, y siempre y cuando las restricciones de producto no pasen 
a suponer un gran problema a corto plazo, los analistas apuestan por un mes de julio estable en el mer-
cado de poliestireno.

LA LIMITACIÓN DE PRODUCTO SUAVIZA
LA CAÍDA DE LA TARIFA DE ABS EN JUNIO 
El brusco movimiento a la baja experimentado por uno de los monómeros, hacía presagiar un nuevo aba-
ratamiento del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) de tres dígitos, que hubiera sido el 
tercero consecutivo. Sin embargo, distintas circunstancias han frenado dicho descenso de precios, según 
han confirmado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.
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A pesar del incremento de 42,5 €/Tm. con el que cerró el estireno su contrato, este mercado viene con-
dicionado por la vertiginosa rebaja de 300 €/Tm. registrada en el contrato del butadieno. “Está siendo, 
sin lugar a dudas, el monómero más irregular de todos, y eso nos acaba afectando a nosotros”, sostiene 
un actor cuestionado.

Teniendo en cuenta estas variaciones, los compradores daban por hecho que se iba a aplicar un 
descuento similar al del mes precedente –superior a los 150 €/Tm.-. Sin embargo, los productores han 
decidido reducir los precios de manera muy moderada, alrededor de 40-50 €/Tm. respecto a mayo. 
“Consideramos que la bajada es muy pobre”, clama un transformador. Por el momento, la cotización del 
copolímero estándar para inyección, se estima alrededor de los 1.730-1.780 €/Tm. durante la segunda 
quincena.

La razón por la que la caída de la tarifa no ha sido mayor, no es otra que las dificultades de fabricación 
que están teniendo algunas plantas. “Se nota que el material está bastante justo. La factoría de STYRO-
LUTION en Amberes sigue con problemas”, advierte un distribuidor nacional.

Todo ello ha tenido como consecuencia una cierta ralentización del consumo de ABS, ya que los 
clientes prefieren esperar a que se produzca una bajada más importante durante las próximas semanas. 
“Ha habido una decepción entre los compradores, que van a intentar presionar aplazando sus pedidos”, 
explica un analista de este campo.

La otra baza que tenían los transformadores para ejercer presión sobre las petroquímicas europeas, era 
la de las importaciones de producto asiático, pero de momento no está llegando en grandes cantidades. 
“Se supone que en breve entrará bastante material, pero la huelga de los estibadores ha perturbado estos 
planes”, subraya otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

De cara a lo que puede acontecer en julio, se esperaba una consolidación de la tendencia a la baja, 
aunque el encarecimiento de los monómeros en los últimos días, podría cambiar la dinámica actual. De 
todos modos, lo que sí que se da por seguro, es que, si finalmente se da una variación de precios, ésta 
será tenue.

EL PRECIO DEL PET RECICLADO TIENDE A ESTABILIZARSE,
DEBIDO A LA COMPETENCIA DEL MATERIAL VIRGEN
El precio del PET reciclado, que en las últimas semanas de 
mayo había mostrado cierta animación, puede quedar es-
tabilizado a partir de lo que resta de junio en el mercado 
español, como consecuencia del recorrido descendente 
que ha experimentado el polímero virgen. Una posible es-
casez de material es otra de las cuestiones destacadas por 
algún actor consultado por ‘P y C’.

Algunas fuentes sostienen claramente que el bajo precio 
del polímero virgen también está impactando en la cotiza-
ción del reciclado, al obstaculizar un encarecimiento del 
PET-R. Los continuos descensos del precio del PET pueden 
provocar que los compradores opten por seguir adqui-
riendo material virgen en el mercado de 
oportunidades. 

La tarifa de la escama reciclada ‘light 
blue’, destinada principalmente a usos 
industriales y alimentarios, se ha mante-
nido y no ha variado sustancialmente en 
las últimas semanas. En la primera quin-
cena de junio se estima que el precio me-
dio del PET-R en escama ‘light blue’ ha 
oscilado entre 790-820 €/Tm., con un 
rango de compras más amplio compren-
dido entre los 780 y 840 €/Tm., depen-
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diendo de factores como el volumen de pedido o la tipología del cliente. ”Esta es la época del año en la 
que nuestros clientes consumen un 20% más que en el resto del año”, comenta un fabricante.

Mientras que en el caso de la escama multicolor, utilizada, entre otros fines, para fabricar flejes, la 
cotización de referencia en las últimas semanas de mayo y mediados de junio se ha fijado entre 580-
620 €/Tm. La horquilla de precios de la escama multicolor varía entre los 550-680 €/Tm. y permanece 
siguiendo la tónica de los últimos meses. Se considera que el mercado de escama multicolor es bastante 
lineal, sin grandes variaciones, estando las compras bastante programadas y controladas. “Los pedidos 
de este producto suelen estar sujetos a condiciones previamente acordadas entre comprador y vendedor, 
por lo que apenas hay variaciones significativas de precios”, señala un extrusor. En esa misma línea otro 
comprador destaca el carácter estable de los precios de este producto, en comparación con los de la 
‘light blue’.

Se prevé una ligera subida de la tarifa del PET reciclado en la segunda quincena de junio. De cara 
a julio y resto de verano se espera una estabilidad continuada de tarifas. La demanda no es lo suficien-
temente elevada actualmente. Así, se pronostica un encarecimiento de la escama ‘light blue’ de entre 
10-15 €/Tm., como consecuencia de esa reducida oferta, hasta cotizarse en torno a los 800-830 €/Tm. 
Sin embargo, algunas voces del sector opinan que esta escama de alta calidad está penetrando poco a 
poco en el mercado, a pesar de que su demanda sea reducida en comparación con la de otros tipos de 
polímeros. ”Todo lo que se produce de este material, se vende”, constata un fabricante.

En el caso de la escama multicolor, en principio se estima que los precios medios repitan los niveles me-
dios habituales de estos últimos meses, en torno a los 600-630 €/Tm. “Si quieres sacar stock tienes que 
bajar obligatoriamente los precios. En este producto concreto el acuerdo de compra cerrado funciona en 
relación al volumen de toneladas que sirves al cliente”, comenta un suministrador.

De cara a este período inicial del verano, es posible que los compradores opten por aprovisio-
narse más de polímero virgen, que de reciclado, como consecuencia del bajo precio del primero 
y la presión que está ejerciendo sobre el del PET-R. Algunas fuentes del sector consultadas están 
apuntando en esa dirección. ”La cuota de mercado del PET-R depende siempre del diferencial de 
precios que tenga con el virgen”, comenta un actor. En contraste con lo anterior, otras fuentes del 
sector concluyen que en el mercado actual puede estar siendo más influyente la propia demanda del 
PET-R, que la del virgen.

 

LAS TARIFAS DEL PVC TRITURADO
SE MANTIENEN ESTABLES, A PESAR DEL AUMENTO DEL CONSUMO
Ya habían pronosticado los actores del mercado de policloruro de vinilo –PVC- triturado, que una es-
tabilidad en las tarifas de la resina virgen, iba a tener como consecuencia la falta de movimientos en el 
recuperado, tal y como está ocurriendo actualmente, según han reconocido las diversas voces del sector 
consultadas por ‘P y C’.

Después de que algunos trituradores consiguieran aplicar un ligerísimo repunte el mes pasado, la situa-
ción en estos momentos es de absoluta calma en cuanto a los precios. “No ha habido ninguna variación 
ni en la tarifa de compra, ni en la de venta”, recalca uno de ellos.

De este modo, la cotización media del triturado natural puede ir de los 550 a los 650 €/Tm., si nos 
referimos al laminado, porque hay productos de muy baja calidad que están incluso por debajo de los 
500 €/Tm. Por su parte, el negro se mueve sobre los 400-500 €/Tm., similar al producto de colores mez-
clados para gris. También se puede encontrar negro, de baja calidad y utilizado para relleno, por 300 
€/Tm. En estos momentos el PVC rígido, utilizado principalmente para tuberías, y el flexible, orientado a 
materiales como las mangueras, se mueven en las mismas tarifas.

La principal razón para que no haya habido ninguna modificación de las tarifas durante las últimas 
semanas, se encuentra en el comportamiento del PVC virgen. “Si muchas veces que el termoplástico va-
ría, el triturado se mantiene inamovible, cuando no hay alteraciones en el virgen en el reciclado menos 
todavía. Es un mercado mucho más rígido, en el que abundan los contratos anuales”, explica un analista 
al respecto.

Y todo ello a pesar de que la demanda se ha mostrado más fuerte a lo largo de esta recta final de la 
primavera. Sin embargo, no parece suficiente argumento como para acometer un encarecimiento. “La 
verdad es que no nos podemos quejar de nuestro ritmo de ventas. En esta época se suelen cerrar más 
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operaciones que en otras, así que es normal. Pero ello no sirve para subir el precio por sí sólo, más vale 
dejarlo como está”, esgrimen desde una compañía.

En lo que respecta a la cantidad de material disponible, hay que señalar alguna dificultad de abaste-
cimiento en el caso de los materiales de mayor calidad. Para comprar producto de una calidad inferior 
no existen problemas.

Las perspectivas para las próximas semanas, indican una permanencia de las tarifas en sus niveles 
actuales, siempre y cuando no ocurra algo extraordinario.

  

LOS REDUCIDOS PEDIDOS Y EL ABARATAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS,
PROVOCAN NUEVOS DESCENSOS EN EL PRECIO DEL FILM DE BOPP
El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) encadena su segundo mes consecutivo de bajadas y 
su cotización a mediados de junio, marcaba registros similares a los de finales del primer trimestre de 2017. En 
concreto, entre los meses de mayo y junio, el valor del film de BOPP se ha reducido una media de 150 €/Tm.

Por lo tanto, el precio medio de la película estándar transparente de entre 15 y 40 micras se situaba al 
término de la primera quincena de junio en 1.700 €/Tm., con 
posibilidad de nuevos goteos en la segunda quincena del mes. 
“En junio el film de BOPP se ha abaratado entre 50 y 80 €/Tm. 
y en función de cómo se comporte la demanda, puede abara-
tarse más”, dijeron actores del sector a ‘P y C’.

Aun así, dependiendo de la línea o del tipo de BOPP, el precio 
puede variar. “Cuanto más fino es el film, más costoso es”, explicó 
un transformador de plástico y especificó: “Entre una lámina de 15 
micras y otra de 40 micras, puede haber una diferencia de entre 20 
y 40 €/Tm. Asimismo, entre el natural o transparente, y el resto de 
laminaciones, la diferencia puede ser de entre 150 y 200 €/Tm.”

También, dependiendo del fabricante, mayorista, o el volu-
men de compra, se pueden encon-
trar precios diferentes. “Algunas 
ofertas solo son accesibles para los 
grandes compradores. Para noso-
tros, el precio medio para un pedi-
do de un camión completo de lámi-
na de BOPP ha sido en estas fechas 
de 1.830 €/Tm.”, en palabras de 
un fabricante de bolsas local.

Además, según afirman fuentes 
del sector en comunicación con ‘P 
y C’, está entrado mucho género del 
exterior, procedente de Portugal y 
Turquía, con precios muy competi-
tivos que están resquebrajando el 
mercado español. “La diferencia de tarifas entre el material manufacturado en nuestro país y el producto 
importado, es de entre un 30 ó 40%. De este modo, ha habido ofertas en España de film de BOPP foráneo 
a 1.105 €/Tm.”

A todo esto, hay que sumar una falta de demandan en vísperas del verano. “No hay suficientes pedi-
dos debido a los elevados stocks y la previsión de que bajen más los precios”, expuso un fabricante de 
envases y embalajes y añadió: “El impacto que provoca el abaratamiento de las materias primas sobre el 
precio del film de BOPP se notará aún más de cara al mes próximo.”

Por último, no se ha anotado ninguna mención que dejara entrever dificultad a la hora de suministrarse 
de películas de polipropileno biorientado en nuestro país. “Hubo problemas en abril, pero desde el mes 
pasado no se han producido impedimentos para hacer acopio de material”, dijo un productor de film que 
concluyó: “Todo lo contrario, hay mucho producto que ha llegado y ahora mismo hay más oferta que 
demanda.”
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ASPLA CONSOLIDA SU POSICIÓN EN LOS SECTORES
DE SANIDAD E HIGIENE, GRACIAS A SU NUEVA PLANTA
La empresa cántabra PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A. –ASPLA-, una de las mayores compañías de transfor-
mación de materias plásticas en nuestro país, ha iniciado la fabricación de films para la alimentación (Pri-
mary Contact) e Higiene en su nueva fábrica 100% presurizada. Asimismo, el grupo español contará con 
la certificación alimenticia BRC, según han destacado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

La nueva factoría construida por ASPLA, empresa perteneciente al GRUPO ARMANDO ÁLVAREZ –el 
mayor extrusor de polietileno en España-, cuenta con una altura de 23 metros y una superficie presuri-
zada de 4.000 metros cuadrados. “La fábrica se ha convertido ya en todo un referente. Está altamente 
automatizada, y se puede afirmar que es única en todo su sector”, resalta un responsable de la firma. Hay 
que señalar, además, que durante el 2016, la compañía destinó casi 20 millones de euros a inversiones 
en mejoras de procesos y maquinaria.

En lo referente a la evolución de la actividad, a lo largo del pasado ejercicio la facturación se vio in-
crementada un 2% respecto al curso precedente. “La cifra de negocio nos sitúa como líderes de nuestro 
sector en España. Esta evolución es posible gracias al esfuerzo de un trabajo en equipo, desarrollado 
entre todos en un entorno muy competitivo. Nos marcamos nuevos retos y la sostenibilidad de nuestros 
productos es nuestra prioridad”, manifiestan desde la dirección.

Sobre la actividad de ASPLA fuera de España, “contamos con más de 1.250 clientes, en 105 países, 
con oficinas comerciales en Alemania, Benelux, Francia, Portugal y Reino Unido”, comenta un directivo 
al respecto.

De cara a 2017, el objetivo de la compañía es continuar con su crecimiento y expansión en los merca-
dos europeos, pero al mismo tiempo buscará nuevas oportunidades en el norte de África y en Sudamé-
rica.

ASPLA, con sede en el municipio de Torrelavega (Cantabria), cerró el 2016 con un volumen de trans-
formación de más de 85.000 Tms. Actualmente, mantiene sus tres unidades de negocio: films industriales, 
films agrícolas y films estirables, con una plantilla de trabajo de 543 empleados.

LA FACTORÍA DE FAERCH PLAST EN ESPAÑA SE REFUERZA
CON EL DESEMBARCO DE ADVENT EN SU MATRIZ DANESA
FAERCH PLAST BUÑOLS, S.L.U, integrada en la danesa FAERCH PLAST y dedicada a la fabricación de 
envases para alimentación, verá reforzada su actividad productiva gracias a la entrada de nuevo capital 
de la mano de ADVENT INTERNACIONAL CORPORATION, empresa estadounidense con actividad 
inversora en compañías en varios continentes. El acuerdo por el que ADVENT adquiere la empresa eu-
ropea se ha hecho público a principios de este mes de junio y permitirá a la filial levantina robustecer su 
capacidad financiera para acometer futuras inversiones, según han señalado a ‘P y C’ fuentes de la enti-
dad española. La adquisición aún está sujeta a la aprobación de las autoridades pertinentes en materia 
de competencia.

El enfoque estratégico para aumentar la presencia internacional del grupo se centra en zonas como 
España, Francia y Alemania. En nuestro país se abordará un plan inicial de negocio a 5 años del que, por 
el momento, no ha trascendido el total del montante económico. ”Lo más positivo es que para nosotros 
va a suponer poder tener más músculo financiero para acometer nuevas inversiones, que estamos estu-
diando poner en marcha en los próximos meses”, señala un directivo de la firma valenciana a este medio.

La fábrica, ubicada en Buñols (Valencia), fue comprada por FAERCH PLAST a la antigua FIELDER en 
octubre de 2015. Cuenta con unas instalaciones de 12.000 m2 y emplea a 80 trabajadores. Se estima 
que en la actualidad opera al 80% de su capacidad productiva. En 2016 transformó alrededor de 6.000 
Tms., sobre una capacidad operativa total de más de 12.000 Tms./año.

Los polímeros empleados por FAERCH PLAST en su planta levantina son PP homopolímero, PP copolí-
mero, PET y RPET. Con ellos elabora bandejas termoformadas destinadas exclusivamente al sector de la 
alimentación.

Semielaborados

Envases y embalajes
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FAERCH PLAST BUÑOLS está ejecutando y diseñando en este año nuevos planes de inversión en ma-
quinaria e instalaciones en el complejo levantino. Por el momento sus responsables no han precisado la 
inversión. Por otro lado, la firma está estudiando la posibilidad de incorporar el CPET (PET cristalizado) 
como nuevo polímero con el que fabricar sus envases. “Es un material que contiene hasta un 70% de 
compuesto reciclado y que es 100% reutilizable. Además, permite calentar platos preparados al microon-
das y al horno. Actualmente estamos en la primera fase del proyecto, ya que en una segunda queremos 
convertir el complejo en una fábrica multimaterial”, precisa una fuente interna.

El 90% de su producción lo absorbe el mercado nacional y las exportaciones alcanzan el 10%, siendo 
Francia y Portugal sus principales destinos. En este año está previsto exportar también a Italia. “Con el 
acuerdo de compra alcanzado, la intención de la compañía es que la factoría de Buñols suministre ban-
dejas a todo el sur de Europa”.

 La filial española facturó en 2016 25 millones de €, lo que supuso un 20% de incremento con respecto 
al anterior ejercicio. Los motivos que han facilitado estos buenos resultados se deben al crecimiento orgá-
nico del mercado y a la captación de nuevos clientes, según precisan sus responsables.

FAERCH PLAST BUÑOLS S.L.U destaca por su capacidad de innovación y por la calidad que aporta 
a sus envases. “Hemos realizado inversiones importantes y disponemos de una tecnología patentada y 
eso nos da un elemento más para diferenciarnos de nuestra competencia”, constata nuestro interlocutor.

Para la entidad valenciana el mercado actual del envase alimentario se encuentra en crecimiento, 
tanto en innovación como a nivel productivo. “Cada vez se envasan más tipos de alimentos y cada vez se 
necesitan nuevos modelos de envases”, afirma uno de sus dirigentes.

La matriz danesa del grupo FAERCH PLAST fabrica envases rígidos de plástico para la industria ali-
mentaria. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo, diseño y producción de envases 
innovadores y de alta calidad para los mercados de comida rápida, comida para llevar y carne fresca. 
Tiene centros de producción a través de sus filiales en Dinamarca, Francia, Reino Unido, España y Repú-
blica Checa.

Por su parte, ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION, fundada en 1984, es uno de los mayores 
y más experimentados grupos de inversión de capital privado global. La firma ha operado en más de 
325 transacciones de capital privado en 40 países y, al 31 de diciembre de 2016, tenía 39.000 millones 
de euros en activos bajo gestión. Cuenta con oficinas en América del Norte, Europa, América Latina y 
Asia. Su actividad se centra en las inversiones en cinco sectores estratégicos, incluidos los negocios y los 
servicios financieros: cuidado de la salud, industrial, minorista, consumo de tecnología para el ocio y 
telecomunicaciones.

VIZMON AUMENTA SUS VENTAS EN 2016,
TRAS INCORPORAR MEJORAS EN SU PARQUE DE MAQUINARIA
VIZMON, compañía dedicada a la fabricación de envases y embalajes dentro del sector del almacenaje 
para industrias y agricultura, alcanzó en 2016 una cifra de negocio de 3,7 millones de €, lo que supuso 
un 7% de incremento con respecto al año anterior. Los motivos que han permitido estos resultados se de-
ben, sobre todo, a las mejoras acometidas en su infraestructura, a la captación de nuevos clientes y a los 
mayores pedidos de sus clientes, según han señalado sus responsables a ‘P y C’.

La empresa compró el año pasado una máquina inyectora con una capacidad de 850 Tms. de fuerza 
de trabajo y adaptó el mantenimiento en las otras cuatro unidades que conforman su parque. El monto 
económico de la operación alcanzó los 600.000 €, según fuentes internas. En el primer semestre de 2017 
no se han realizado inversiones, aunque se está estudiando alguna. “Queremos acometer cambios en las 
torres de refrigeración de la factoría, pero aún no lo tenemos diseñado”, señala un directivo.

VIZMON tiene ubicada su planta, que ocupa una superficie de 5.000 m2, en los alrededores de 
Valencia capital. Actualmente se estima que opera al 60% de su capacidad productiva y durante 2016 
procesó un total de 2.000 Tms., sobre una capacidad total estimada de 2.500 Tms./año. En dichas ins-
talaciones transforma todos sus productos con PEAD, que en un 85% es virgen y en un 15%, recuperado.

VIZMON fabrica una amplia variedad de palets de plástico y madera, cajones y boxes para el sector 
agrícola. ”El producto que más nos demandan es una caja para frutas de 2,5 kgs. Por ejemplo para el 
envasado de ajo, en el centro del box colocamos una chimenea de PEAD para facilitar la ventilación de 
la mercancía envasada”, concreta un responsable de la firma levantina.
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La trayectoria de la cifra de negocio es similar a la de 2016 por estas mismas fechas. “Por el momento 
nos mantenemos en niveles parecidos a los el año pasado”, comenta un responsable. A pesar de ello, no 
se atreve a anticipar la cifra de ventas que podría alcanzarse en 2017. “Nuestras ventas dependen mucho 
del clima y de lo que afecte al campo, por el tipo de sector con el que tratamos. La incidencia de la materia 
prima en nuestro producto final suele ser alta y resulta complicado prever a dónde se puede llegar”, añade 
la misma fuente.

VIZMON destaca por la calidad y el acabado de sus producciones. Sus responsables sostienen que 
su formato de caja standarizado para la recolección y el almacenaje es el mejor posicionado en el sector. 
“Al final, el cliente es el que confirma realmente esa calidad”, sentencia un directivo.

El mercado nacional absorbe el 100% de sus ventas y el sector agrícola es al que se destinan la tota-
lidad de su producción.

VIZMON, firma integrada dentro del GRUPO MONZON junto a otras firmas de otros sectores co-
merciales, opera en el mercado español de la transformación del plástico desde 1975 y cuenta con una 
plantilla de 17 personas.

GLASFORM PREVÉ MANTENER SUS VENTAS,
DESPUÉS DEL CRECIMIENTO OBTENIDO EL PASADO AÑO
La compañía barcelonesa GLASFORM, S.L., dedicada a la producción de bandejas de plástico termo-
conformadas, pronostica una actividad muy similar a la que tuvo lugar durante el último ejercicio, después 
de haber conseguido aumentar sus ingresos los últimos tres años, según han constatado las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’.

Tras dos periodos en los que se logró crecer a doble dígito, a lo largo de 2016, la facturación de la em-
presa catalana se incrementó alrededor de un 7% respecto al curso precedente, dejando la cifra de ne-
gocio en el entorno de los 600.000 euros. “La mayor parte de esta mejora, se achaca a una reactivación 
del mercado en general, ya que por nuestra parte no hemos realizado ninguna acción extraordinaria”, 
explica uno de los responsables de la firma.

El presente ejercicio, puede ser, en cambio, el primero de los últimos cuatro en el que la cifra de ven-
tas no supere a la del anterior. “Está prevista una actividad muy parecida a la de 2016. El mercado está 
teniendo un comportamiento un tanto extraño, no termina de arrancar, aunque tampoco se contrae”, 
manifiestan desde la dirección. De momento, el primer semestre del 2017 arroja unos resultados similares 
a los del mismo periodo del pasado año.

La mayoría de las exportaciones que GLASFORM realiza, son a través de sus clientes. Actualmente 
suponen un 15-20% sobre el total del negocio, y los destinos en los que se consumen sus productos están 
bastante repartidos por el planeta.

La última inversión que acometió el grupo, se produjo hace dos años, cuando tuvo lugar la incorpo-
ración de dos nuevos equipos. “No tenemos proyectada ninguna otra en el corto plazo, porque con ésa 
tenemos suficiente de momento”, aclara un directivo al respecto.

GLASFORM, situada en el municipio de Cabrera de Mar (Barcelona), cuenta con unas instalaciones 
industriales de 1.100 m2. Utiliza como materiales principales el PETG, PS, PVC y ABS; y actualmente está 
produciendo a un 90% de su capacidad instalada.

PEÑAPLAST CRECIÓ A DOBLE DIGITO EN 2016
Y AFRONTARÁ NUEVAS INVERSIONES EN LOS PRÓXIMOS MESES
PEÑAPLAST, empresa dedicada a la recuperación y el reciclaje, alcanzó en 2016 una facturación de en 
torno al millón de euros, lo cual supuso un aumento de un 30% con respecto al año anterior. Los motivos 
que han llevado a estas buenas cifras son el aumento de nuevos clientes y el incremento de la demanda 
de los que ya tenían, según han señalado sus dirigentes a ‘P y C’.

En lo referente al 2017, las cifras de venta están siendo positivas. “De momento nos vamos mantenien-
do. El mercado del plástico es muy relativo, lo mismo sufre un parón o se dispara”, matiza uno de sus 
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directivos. El objetivo para este año se centra en, como mínimo, igualar los datos del año pasado, según 
anuncian esas mismas fuentes.

PEÑAPLAST tiene su sede en Balsicas (Murcia). En su planta recicló en 2016 alrededor de 100 Tms. de 
plásticos. Se estima que actualmente opera a pleno rendimiento y su objetivo en este año es mantener ese 
100% de productividad.

En sus instalaciones de 40.000 m2 de superficie, recupera, clasifica y valoriza residuos de PEAD (prin-
cipalmente), PP, film estirable de PE (fundas de palet) y film acolchado de PEBD.

Los productos que tratan en esta planta son cintas, cuerdas, garrafas, mantas y diferentes plásticos para la 
agricultura en aplicaciones de parral e invernaderos. También recupera tapones, así como lava y tritura tubería.

En su parque de maquinaria cuenta con 10 prensadoras, un molino triturador y dispone de 10 camio-
nes para el transporte y recogida de residuos.

La procedencia del material que valoriza es 100% del sector agrícola. Este mismo es el que recibe la 
mayor parte de su producción, así como los transformadores de envases flexibles y de tubería. 

El 60% de sus ventas lo absorbe el mercado nacional y sus exportaciones suponen el 40% restante, 
siendo China, Bélgica y Portugal, sus principales destinos.

PEÑAPLAST estudia realizar nuevas inversiones durante 2017, aunque por el momento no se ha concre-
tado la cuantía económica. “Estamos valorando y presupuestando inversiones en infraestructuras y en una 
prensa hidráulica, aunque no hemos decidido nada aún”, constata una fuente interna.

La firma murciana destaca por su fidelización, seriedad, compromiso y también por un servicio de ase-
soramiento medioambiental, que ofrece a sus clientes en relación a las certificaciones de medioambiente. 
“Nosotros incluimos el trámite de expedición de la certificación necesaria que muchas empresas no cum-
plen. Certificamos la retirada del material con un número de gestor y otro de transportista”.

PEÑAPLAST opera en el mercado español del reciclaje de plásticos desde 2009 bajo esa denominación, 
cuenta con una plantilla de 10 trabajadores y sus gestores acumulan más de 35 años de experiencia en el sector.

EL PROYECTO CLIPP+ YA FABRICA LA PRIMERA MÁQUINA COMERCIAL
DE RECUPERACIÓN DE FILMS IMPRESOS 
Una nueva tecnología para el reciclado de films impresos eliminando olores y sustancias contaminantes 
está alcanzando sus últimos meses de desarrollo. El proyecto, denominado ‘Clipp+’, se prevé que acabe 
concretándose con la puesta en marcha, en breve, de una máquina a escala industrial para la desconta-
minación y desodorización de estos materiales.

El proyecto, coordinado por el fabricante de envase flexible líder en Reino Unido SKYMARK, ha contado 
con la participación de AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, y con la financiación de la Unión Europea.

Esta tecnología permitirá reciclar films impresos para su uso en aplicaciones de mayor valor añadido, 
ya que hasta ahora la mayoría de envases impresos eran tratados como residuos no reciclables con un 
uso en aplicaciones de escaso valor añadido (como bolsas de basura, maceteros, etc.), bien para valori-
zación energética y en el peor de los casos con un final de vida útil en vertedero.

Gracias a la utilización de tecnologías de CO2 en estado supercrítico como descontaminante, se ha 
logrado obtener un film reciclado apto para su uso en aplicaciones de mayor valor añadido en el sector 
del envase, como por ejemplo film para el embalaje de rollos de papel y otros productos higiénicos.

Actualmente, se está completando la fabricación de la primera máquina de reciclado a escala comer-
cial, en la que se ha hecho posible la incorporación de la nueva tecnología a un equipo industrial que en 
breve se instalará en las instalaciones de SKYMARK en Scunthorpe, (Reino Unido).

Según fuentes de la firma británica, gracias a esta colaboración, se ha logrado un proceso que contri-
buye a la fabricación de envases más sostenibles y con una reducción de costes. La nueva tecnología de-
sarrollada también elevará el perfil y las capacidades de la industria de reciclado de plásticos marcada 
por una legislación cada vez más estricta con los residuos del sector del envase.




