
La inactividad comercial derivada de la proxi-
midad de las vacaciones de verano no ha im-
pedido que los precios de los polímeros más 
consumidos hayan comenzado a subir durante 
la penúltima semana de julio en el mercado es-
pañol.

Se trata de los primeros encarecimientos que 
se aplican desde el pasado mes de abril y aun-
que algún termoplástico aún se seguía vendien-
do al mismo precio de junio, se prevé que las 
subidas de tarifas acaben afectando a todos los 
materiales.  

Unos incrementos de precios sustentados en 
la reducida oferta y que contrastan con los me-
nores costes de las materias primas (ver ‘P y C’, 
nº 972).

Como suele ser tradicional, el polietileno 
de baja densidad ha sido el primero en en-
carecerse, registrándose incrementos de pre-
cios de hasta 50 €/Tm. Algo menos (entre 
30-35 €/Tm.) aumentan las tarifas del polie-
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 Polímero           €/Tm.             €/Tm.               €/Tm.               €/Tm.
       17-21 julio      10-14 julio         3-7 julio         26-30 junio

PEBD film     1.205-1.245     1.160-1.220     1.160-1.220      1.170-1.230
PEBD inyección     1.195-1.235     1.150-1.210     1.150-1.210      1.160-1.220
PEBDL rotomoldeo    1.145-1.165     1.105-1.135     1.120-1.150      1.120-1.150
PEBDL buteno     1.110-1.150     1.075-1.115      1.090-1.130     1.090-1.130
PEBDL hexeno     1.130-1.170     1.095-1.135     1.110-1.150      1.110-1.150
PEBDL octeno     1.340-1.380     1.305-1.345     1.305-1.345      1.330-1.370
PEBDL metaloceno    1.240-1.280     1.205-1.245     1.210-1.250      1.230-1.270
PEAD film       1.040-1.080     1.040-1.080     1.065-1.105      1.100-1.140
PEAD soplado       1.085-1.125     1.085-1.125     1.110-1.150      1.130-1.180
PEAD inyección     1.060-1.110     1.060-1.110      1.085-1.125     1.125-1.150
PP homopolímero rafia       970-1.010          940-980     950-990       1.000-1.040
PP homop., term. extrusión    1.015-1.055       985-1.025  985-1.025       1.035-1.075
PP homopolímero inyección    1.060-1.090     1.030-1.070     1.035-1.075      1.085-1.125
PP copolímero bloque    1.130-1.180     1.100-1.140     1.100-1.140      1.150-1.190
PP copolímero random    1.170-1.210     1.140-1.180     1.145-1.185      1.180-1.220
PS cristal (uso general)    1.370-1.420     1.360-1.410     1.360-1.410      1.340-1.390
PS alto impacto     1.460-1.510     1.450-1.500     1.450-1.500      1.430-1.480
PVC suspensión           925-975           925-975        950-1.000        950-1.000
PET                      1.010-1.050     1.020-1.060   980-1.010        965-1.015
 

* La inactividad comercial derivada de la proximidad de las 
vacaciones de verano no ha impedido que los precios de los 
polímeros más consumidos hayan comenzado a subir durante 
la penúltima semana de julio en el mercado español. (pág. 1)

* RETAL IBERIA proyecta ampliar un 10% su capacidad de produc-
ción de preformas de PET en su planta de Buixalleu (Girona), que 
actualmente se sitúa en cerca de 40.000 Tms./año. (pág. 11)

* Los suministradores de poliestireno están aprovechando esta segun-
da quincena de julio, en donde no se está produciendo la merma pre-
vista en el consumo, para aplicar un incremento de precios ligeramente 
mayor al que se anunció a principios de mes. (pág. 4)

* El abaratamiento del ABS ha sido más suave de lo previsto, al 
menos en los primeros dos tercios del mes. La limitada disponibi-
lidad europea y la reducción de las importaciones asiáticas, han 
acotado el abaratamiento del ABS a unos 55 €/Tm.  (pág. 5)

* El precio del PET reciclado, que en las últimas semanas de 
junio se había frenado, puede recuperar la senda alcista en la 
segunda quincena de julio en el mercado español, como con-
secuencia de la mejora de la demanda de material virgen y de 
la reducida oferta que hay en el mercado. (pág. 6)

* Los suministradores de polipropileno reciclado están hacien-
do todo lo posible por colocar el material que les sobra antes 
de que la mayoría de sus clientes cierren por vacaciones en 

agosto, lo cual está dando pie a la aparición de ofertas a pre-
cios inferiores a la media del mercado. (pág. 7)

* El precio del film de BOPP ha seguido bajando en julio, aba-
ratándose desde que comenzara el mes un 6%. (pág. 7)

* La diferencia de precios entre el ABS coreano y el europeo se 
ha reducido significativamente en el primer cuatrimestre de este 
año, cuando las importaciones españolas se han reducido casi 
un 6%. (pág. 8)

* EXTRULINE invertirá un millón de € en su planta de tuberías 
de Murcia, lo que le permitirá ampliar su capacidad productiva 
en 1.500 Tms./año. (pág. 10)

* PLÁSTICOS ACHA, dedicada al termoformado de bandejas 
plásticas para alimentos de todo tipo, está adaptando, a lo lar-
go del presente ejercicio, las inversiones acometidas el pasado 
año, gracias a las cuales podrá incrementar casi un 20% su pro-
ducción en 2017. (pág. 10)

* El precio de la nafta no varió significativamente en Europa 
durante la segunda semana de julio, situándose, por término 
medio, en 405 $/Tm. (pág. 4)

* La nanotecnología permitirá desarrollar recubrimientos antihielo 
para aerogeneradores en ambientes extremos, según un proyecto 
de investigación en el que participa AIMPLAS. (pág. 9)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO COMIENZAN A SUBIR,
PESE A LAS ESCASAS VENTAS POR LA PROXIMIDAD DE LAS VACACIONES DE VERANO 
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tileno de baja densidad lineal y polipropileno, mientras que las del polietileno de alta densidad 
todavía no han variado.

Una demanda positiva de poliestireno, unida a los continuos avisos a los transformadores para que ha-
gan precompras ante potenciales dificultades de abastecimiento, han permitido a los vendedores aplicar 
un leve incremento de las tarifas, hasta los 35-40 €/Tm. respecto a junio.

La caída del consumo está provocando la aparición de algunas ofertas en el mercado del PVC, consi-
guiendo algunos compradores descuentos de hasta 30 €/Tm.

El precio del PET tampoco varía significativamente, aunque la subida aplicada en la primera quincena 
se ha reajustado unos 10 €/Tm. a la baja. No obstante, la oferta es limitada, lo que unido a la buena 
demanda de botellería por las altas temperaturas, alimenta la tendencia alcista en las tarifas del PET.

  

La inestabilidad en el mercado del polietileno de baja densidad volvió a notarse en la tercera semana 
completa de julio de 2017. A los que hablaban de subidas de precios en los últimos días, hubo que sumarle 
problemas de disponibilidad de tipos concretos de PEBD. “Lo tienen todo vendido y está provocando sensa-
ción de escasez”, dijo un transformador de termoplásticos a nuestros analistas y explicó: “Encuentras mucha 
menos oferta que la que había el mes pasado y los vendedores llaman poco. Mucho producto ya no hay, y 
han encarecido lo que queda”. Por lo tanto, como lleva anunciando ‘P y C’ a lo largo de las últimas sema-
nas, se confirmó una carencia de material disponible, a la que se sumó un encarecimiento del producto. “El 
precio de algunas especialidades de PEBD han subido 25 €/Tm., mientras que el de otras han alcanzado los 
50 €/Tm.”, en palabras de un importante vendedor que añadió: “No todos han aplicado las subidas, por 
lo que algunos lo siguen vendiendo en valores de principios de mes (1.180 €/Tm)”. Con todo esto, el precio 
medio del polietileno de baja densidad era, el 21 de julio, de 1.225 €/Tm., a la espera de ver cómo actúa la 
demanda. “La última compra reciente que hice de polietileno de baja densidad me salió a 1.100 €/Tm., por 
lo que no tengo intención de suministrarme de más material”, dijo una fuente del mercado que continuó: “Me 
han ofrecido material con tarifas que incluían las nuevas subidas y las he rechazado. Estoy muy ‘cargado’ y 
no voy a comprar hasta que se me acabe el stock”. Por su parte, una reputada voz de la industria especificó 
que “muchos de los grandes ya no tienen polietileno de baja densidad. DOW y VERSALIS, por ejemplo, no 
tienen nada, lo han vendido todo al igual que otros productores”, concluye. 

  

Finalmente, los que han encarecido el polietileno de baja densidad lineal, lo han hecho una media 
de 35 €/Tm. La fuerte demanda de algunos grados, y la poca disponibilidad de los mismos, termina 
con tres meses de abaratamientos que comenzaron el pasado mes de abril. “Los precios de los lineales 
han subido a la par que los del polietileno de baja densidad y algunos ya están hasta 50 €/Tm. más 
caros que en junio”, dijo una voz a nuestra revista y añadió: “En escasos días, se ha pasado de ver ofer-
tas de C4 buteno por menos de 1.100 €/Tm., a no haber disponibilidad de material”. Todo apunta a 
que ya se llevaron a cabo grandes aprovisionamientos y que los proveedores consiguieron limpiar sus 
stocks para preparar la próxima campaña, antes del parón de agosto. “Era imposible que los precios 
bajaran más. Habían tocado fondo y era cuestión de agotar el stock para encarecer el polímero. Posi-
blemente en septiembre el incremento del precio sea el doble que ahora”, en boca de un distribuidor 
de materias plásticas. En este contexto, el precio medio del polietileno de baja densidad buteno era, el 
21 de julio, de 1.130 €/Tm., el hexeno se ofrecía a 1.150 €/Tm., el octeno se cotizaba a 1.360 €/Tm., 
mientras que el metaloceno se vendía a un precio de 1.260 €/Tm. “Compré un metaloceno cuyo valor 
en el mercado era de 1.350 €/Tm., a un precio de 1.100 €/Tm.”, comentó un extrusor de polietileno a 
‘P y C’ y especificó: “Se trató de una oferta especial para que probara el producto y estoy bastante sa-
tisfecho, teniendo en cuenta que la complejidad para elaborar un buen metaloceno es bastante alta”. 
De este modo, el pico para hacer acopio de PEBDL ya ha cerrado etapa, y los dos siguientes meses 
se tornan con posibles dificultades para abastecerse. Las paradas técnicas y la escasa oferta de las 
próximas semanas, concluirán este periodo estacional de compras.  

  

El mercado del polietileno de alta densidad comenzó la segunda quincena de julio sin grandes altera-
ciones, después de la bajada de precios que hubo a principios de mes de hasta 60 €/Tm. Se estima que los 
proveedores llegaron a esta época del año con más stock del previsto, por lo que continuaron las ofertas de 
las semanas precedentes. “Hay ofertas de todo tipo”, dijo un fabricante de láminas que concretó: “Algunos 
han seguido aplicando los precios del mes pasado, mientras que otros lo rebajaron nada más comenzar ju-
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lio”. Esto hace entrever que en cuanto se vacíen los almacenes, el mercado dará un giro de tendencia similar 
al del resto de polietilenos. “Se están realizando más compras de PEAD en julio que en el mes anterior. En 
cuanto se acaben los stocks, subirán los precios del polietileno de alta densidad”, dijo una fuente a ‘P y C’. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las constantes, el precio medio del polietileno de alta densidad para 
extrusión de film en nuestro país, tanto de producto europeo como extracomunitario era, el 21 de julio, de 
1.060 €/Tm., mientras que el de inyección fluctuaba en torno a los 1.080 €/Tm. El polietileno de alta den-
sidad para soplado oscilaba en una media de 1.105 €/Tm. “Hay material, pero muchos barcos no llegaron 
a tiempo, así que tuve que hacer una compra de emergencia a otro proveedor pagando precios del mes 
pasado”, en palabras de un comprador que aclaró: “Como compensación por el retraso, me han dejado la 
siguiente compra de film de PEAD a 960 €/Tm., que recibiré a finales del mes de agosto”, finaliza.

  

En la semana del 17 al 21 de julio los precios del polipropileno han estado presionados al alza, sur-
giendo ciertos problemas de disponibilidad de algunos tipos. En concreto, el copolímero bloque dejó de 
servirse en ese periodo, según narraron nuestras fuentes. “Muchos de los más importantes productores eu-
ropeos, vendieron casi todo su producto en la primera semana de julio”, dijeron. “Era de esperar después 
de que el precio cayera, en algunos casos, más de lo que bajó el coste del propileno”, añadieron estas 
fuentes. En este sentido, teniendo en cuenta todas las variables, el homopolímero rafia se comercializaba 
en España a 990 €/Tm., el material para extrusión costaba 1.035 €/Tm., mientras que el homopolímero 
para inyección se vendía en nuestro país a 1.080 €/Tm., el 21 de julio. En lo referente al copolímero 
bloque, se negociaba a 1.150 €/Tm., y el random se vendía a un precio medio de 1.190 €/Tm. “La falta 
de disponibilidad del copolímero bloque ha disparado su cotización y se llegó a ofrecer a 1.250 y 1.300 
€/Tm.”, en palabras de un importante distribuidor de materias plásticas que continuó: “En cambio, se han 
llevado a cabo muy pocas compras de copolímero random en el mes de julio”. En cuanto al homopolí-
mero, un vendedor a nivel nacional, habló de que se estaba comercializando “material para extrusión a 
1.200 €/Tm.”, aunque, se desconoce el campo de aplicación.

  

El buen comportamiento de la demanda de poliestireno está siendo la principal característica en esta 
segunda parte de julio. A la alegría habitual que se vive en ciertos sectores como el de la alimentación 
en esta época del año, se ha sumado un repunte del consumo en otras industrias respecto a años prece-
dentes. “Está habiendo bastantes pedidos, y esta tónica se podría extender a agosto. Algunas empresas 
ya han anunciado que no cerrarán”, resaltan desde una empresa del sector del menaje. Este alza de la 
actividad, podría provocar algunas dificultades de abastecimiento en el corto y medio plazo, algo de 
lo que ya están advirtiendo algunos suministradores. “Nuestro proveedor ya nos ha advertido para que 
realicemos un aprovisionamiento de material porque la producción se va a limitar próximamente”, señala 
una de las fuentes consultadas. Por su parte, las importaciones de producto asiático no son vistas como 
una opción atractiva en estos momentos. “Estamos saliendo aún de un periodo convulso, y para importar 
material conviene que haya calma y estabilidad”, explica un analista del sector. Todo esto, ha propiciado 
que los vendedores de poliestireno estén subiendo los precios por encima de lo que se decidió a prin-
cipios de mes. A lo largo de la segunda quincena de julio, la diferencia respecto a la tarifa de junio se 
sitúa en los 30-40 €/Tm. de media, lo que se traduce en una ganancia de margen de los fabricantes. La 
cotización del poliestireno cristal queda situada, por lo tanto, en el baremo de los 1.370-1.420 €/Tm., 
siendo la del grado de alto impacto de 1.460-1.510 €/Tm. al concluir la tercera semana del mes.

  

En el mercado del PVC se ha consolidado, una vez pasado el ecuador de julio, el descenso de 
 25 €/Tm., que equivale al traslado íntegro del efecto del menor coste del etileno. Lejos de seguir ga-
nando margen, que era el objetivo declarado por los productores antes de iniciarse las negociaciones, 
ha habido compañías que, incluso, han conseguido que se les aplicara una rebaja de 30 €/Tm. en sus 
operaciones, con la consiguiente pérdida para los proveedores. La cotización media continúa, de este 
modo, en el rango de los 925-975 €/Tm. a día 20 de julio. No se descartan más descuentos puntuales 
en los días que restan para finalizar el mes. Estas pequeñas cesiones están teniendo lugar gracias a la 
desaparición en la práctica de los problemas que ha habido con la oferta en los meses anteriores, así 
como a la caída gradual de la demanda propia de estas fechas. En lo referente a las importaciones de 
producto americano, no están suponiendo, de momento, una competencia para las petroquímicas euro-
peas. “Aunque sí que existen, las compras de material de fuera no están siendo todo lo numerosas que 
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podrían ser”, señala un experto en este mercado. De cara al mes de agosto, aunque todo dependerá 
de la evolución de la materia prima, no se esperan variaciones bruscas.

  

Comienza la segunda quincena del mes de julio y el precio del PET parece instalarse en una mode-
ración ligeramente al alza. Las materias primas permanecen estables pero la dificultad para encontrar 
material es notoria y los propios suministradores así lo empiezan a reconocer. La demanda sigue un curso 
positivo en grados de botellería y alimentación, según sostienen algunos analistas. El consumo continua 
en aumento y el ritmo productivo es alto, motivado por las condiciones climáticas. El rango de precios 
estaría en un margen entre los 970 y 1.070 €/Tm., similar al de anteriores semanas, que situaría el precio 
medio estimado entre los 1.010-1.050 €/Tm. En esta ocasión se han detectado algunas compras por 
debajo de los 1.000 €/Tm. Así, un transformador ha comprado PET a 1.000 €/Tm., otro fabricante 
de envases lo ha cerrado a 970 €/Tm. y una empresa embotelladora lo ha adquirido a 980 €/Tm. 
Continua la dificultad para encontrar material de forma clara en el mercado español. Muchas fuentes 
consultadas señalan que las oportunidades para conseguirlo están en manos del canal de la distribución. 
En clave europea las importaciones de PET en la UE han aumentado hasta el mes de mayo y previsible-
mente continúen con esa dinámica en los meses estivales ante la escasez de material que se arrastra en el 
centro del continente. Se prevé que el mes acabe con unos niveles de precios similares y ligera tendencia 
al alza, ya que cada vez hay menos materia prima en el mercado.

  

EL PRECIO DE LA NAFTA SE HA MANTENIDO
ESTABLE EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO EN EUROPA 
El precio de la nafta no varió significativamente en Europa durante la segunda semana de julio, situán-
dose, por término medio, en 405 $/Tm. CIF Rotterdam, apenas 3 $/Tm. menos que una semana antes.

Estos precios son algo más elevados que en las semanas precedentes de junio, cuando el nivel 
medio varió entre los 380-395 $/Tm.

El viernes 14 de julio la nafta 
se cotizó en Europa a 414 $/Tm., 
frente a 395 $/Tm. un mes antes. 
Aunque ligero, este encarecimien-
to de la nafta ha erosionado los 
márgenes de los productores eu-
ropeos de etileno que alimentan 
sus crackers con nafta, pues los 
contratos europeos del monóme-
ro en julio son 50 €/Tm. más ba-
ratos que en junio. 

Aunque la nafta ha cobrado 
cierta ventaja competitiva fren-
te al propano, las diferencias 
de costes de las materias petroquímicas son últimamente más favorables a la nafta.

En este entorno, TOTAL ha comenzado a producir etileno a partir de etano en sus instalaciones de 
Amberes (Bélgica). El proyecto, que ha requerido una inversión de 60 millones de $, ha incluido la cons-
trucción de una terminal para recibir 200.000 Tms./año de etano importado de Noruega.

En el complejo de Amberes, que desde ahora puede ser alimentado con etano, butano o nafta, 
TOTAL dispone de una capacidad productiva de 1.100.000 Tms./año de etileno.

 

UN BUEN RITMO DE LA ACTIVIDAD PROPICIA UNA LEVE
GANANCIA DE MARGEN A LOS VENDEDORES DE POLIESTIRENO
Los suministradores de poliestireno están aprovechando esta segunda quincena de julio, en donde 
no se está produciendo la merma prevista en el consumo, para aplicar un incremento de precios 
ligeramente mayor al que se acordó a principios de mes, según han asegurado diversas fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

<EL PRECIO DE LA 
NAFTA EN EUROPA SE 
MANTIENE POR ENCI-
MA DE LOS 400 $/TM.
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Durante la primera parte de julio, los fabricantes se limitaron a trasladar la subida del contrato de 
estireno, es decir, han estado aplicando un repunte medio de 25-30 €/Tm. respecto al mes anterior. 
En algunos casos se llegó a encarecer por debajo de esa cifra, incluso, algunas empresas consi-
guieron que se les repitieran las tarifas de junio. “Al final depende mucho del distribuidor, de si tiene 
material sobrante de otros meses, pero presionando un poco logramos mantener el precio”, explican 
desde una compañía transformadora.

Sin embargo, en estos últimos días el aumento medio está siendo de 30-40 €/Tm., lo que supone 
una cierta ganancia del margen de beneficios para las petroquímicas. Teniendo esto en cuenta, la 
cotización del grado de uso general alcanza los 1.370-1.420 €/Tm., mientras que el tipo antichoque 
se mueve sobre los 1.460-1.510 €/Tm. en esta recta final de julio.

Dos son los motivos que han derivado en este fortalecimiento de la posición de los vendedores. El 
principal es el buen comportamiento de la demanda en este mes prevacacional, en el que se esperaba 
un leve descenso de la actividad a medida que transcurrieran las semanas. “Está habiendo bastantes 
pedidos, y esta tónica se podría extender a agosto. Algunas empresas ya han anunciado que no ce-
rrarán”, indica un analista de este mercado. “Julio sí que suele ser un mes animado en algunos sectores 
como el de la alimentación”, añade otro actor consultado.

El otro factor sigue siendo el de la amenaza de escasez que sobrevuela este sector desde hace 
pocas semanas, pero que de momento no se ha materializado. “Nuestro proveedor ya nos ha 
advertido para que realicemos un aprovisionamiento de material porque la producción se va a 
limitar próximamente”, declara un comprador. Hay quien, sin embargo, no cree que vaya a haber 
problemas de verdad a la hora de abastecerse. “De momento sólo se han escuchado advertencias, 
yo no tengo constancia de que nadie se haya visto en dificultades, pero yo creo que es más una 
estrategia, gracias a la cual están consiguiendo recuperar márgenes”, opinan desde una empresa 
del sector.

A todo ello se añade que apenas está habiendo compras de material de fuera de Europa, por lo 
que actualmente el producto asiático no supone una competencia para los intereses de las compañías 
del continente.

 

LA LIMITACIÓN DE MATERIAL, AMORTIGUA LA CAÍDA
DEL PRECIO DE ABS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
Después de conocerse la vertiginosa bajada de la tarifa de uno de los principales componentes del 
acrilonitilo-butadieno-estireno (ABS), el butadieno, en el contrato de julio, la mayoría de los expertos 
daban por hecho que iba a tener lugar un relevante abaratamiento, que finalmente ha resultado ser 
más suave de lo previsto, según han comunicado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Las primeras negociaciones se han saldado con rebajas que van desde los 30 hasta los 50-60 €/Tm. 
respecto a junio, lejos todavía de los 80-90 €/Tm. de descuento que esperaban los transformadores. 
“Teniendo en cuenta que el precio del butadieno se ha desplomado 300 €/Tm., y a pesar del repunte 
del estireno, nos parece muy poco la reducción aplicada hasta el momento, no nos lo esperábamos”, 
lamenta uno de ellos. La cotización del copolímero natural para inyección se queda, por lo tanto, en el 
rango de los 1.690-1.730 €/Tm. concluida la primera quincena del mes.

La falta de disponibilidad de producto ha sido la que ha permitido a los fabricantes moderar la 
caída. “Está habiendo bastantes problemas de abastecimiento, la cantidad disponible es muy limita-
da”, informa un intermediario al respecto. Esta sensación se agrava debido a que el consumo de ABS 
continúa moviéndose en niveles altos, a pesar de la proximidad de las vacaciones.

Asimismo, el aumento de la demanda en Asia, ha provocado la práctica desaparición de las im-
portaciones procedentes de dicho continente. “Los compradores no tienen alternativa ahora mismo, 
mientras que los productores europeos están pudiendo exportar el material que no consigue vender 
aquí”, explica un analista del mercado.

No obstante, las fuentes consultadas no descartan un nuevo abaratamiento de las tarifas en lo que 
resta de mes. “Dependerá de cómo evolucione la balanza de la oferta y la demanda, pero es muy 
probable que haya más bajadas, porque además para agosto se habla de nuevas caídas en los pre-
cios”, concluye una de ellas.

< EL PRECIO DEL 
POLIESTIRENO SUBE 
UNOS 35 €/TM. EN LA 
SEGUNDA QUINCENA 
DE JULIO

< LA DEMANDA 
SEGUÍA SIENDO MUY 
ACTIVA EN ESTE MES 
PREVACACIONAL Y 
SOBREVUELAN PROBLE-
MAS DE SUMINISTRO

< EL ABARATAMIENTO 
DEL ABS EN LAS TRES 
PRIMERAS SEMANAS 
DE JULIO HA SIDO 
MUCHO MENOR
QUE EL ESPERADO

< ES POSIBLE QUE EL 
PRECIO BAJE ALGO 
MÁS EN LO QUE RESTA 
DE MES, PESE A LA 
REDUCIDA OFERTA Y 
LA BUENA DEMANDA 
DE ABS

Año XXI, nº 973 Lunes, 24 de julio de 2017plasticosycaucho.com



6 Copyright  c  2017 Plasticosycaucho

EL PRECIO DEL PET RECICLADO PROSIGUE SUBIENDO
EN JULIO, EMPUJADO POR EL ENCARECIMIENTO DEL VIRGEN
El precio del PET reciclado, que en las últimas semanas de junio se había frenado, puede recuperar 
la senda alcista en la segunda quincena de julio en el mercado español, como consecuencia de 
la mejora de la demanda de material virgen y de la 
reducida oferta que hay en el mercado, según han 
manifestado la mayoría de las fuentes consultadas 
por ‘P y C’.

 En general, está resultando muy complicado 
encontrar material, especialmente de la escama 
‘light blue’. La posibilidad de recuperación al alza 
del precio del PET virgen puede animar un mayor 
consumo de producto reciclado. Frente a esta si-
tuación, el encarecimiento del recuperado puede 
estar más vinculado a la dificultad de adquirirlo en 
el mercado.

La tarifa de la escama reciclada ‘light blue’, destina-
da principalmente a usos industriales y alimentarios, ha 
subido entre 15-20 €/Tm. en estas últimas semanas. 
En la primera quincena de julio se estima que el pre-
cio medio del PET-R en escama 
‘light blue’ ha oscilado entre 
820-850 €/Tm., con un rango 
de compras más amplio com-
prendido entre los 800 y 870 
€/Tm., dependiendo de fac-
tores como el volumen de pe-
dido o la tipología de cliente. 
“Actualmente estamos notando 
más demanda en el mercado, 
sobre todo porque el consumo 
de material virgen está subien-
do”, apunta un fabricante.

Mientras que en el caso de 
la escama multicolor, utilizada, entre otros fines, para fabricar flejes, la cotización de referencia a 
mediados de julio variaba entre 570-630 €/Tm., un nivel muy similar al del mes anterior. La horquilla 
de precios de la escama multicolor varía entre los 500-650 €/Tm. y permanece siguiendo la tónica 
de los últimos meses. El mercado de este producto es bastante lineal en España, sin grandes variacio-
nes, estando programadas la mayoría de las operaciones, con precios cerrados entre comprador y 
vendedor.

Se prevé una ligera subida de la tarifa del PET reciclado en la segunda quincena de julio; y durante 
agosto puede que se prolongue esa subida de ambos reciclados. Así, se pronostica un encarecimiento 
de la escama ‘light blue’ de entre 10-20 €/Tm., como consecuencia de esa reducida oferta, hasta 
cotizarse en torno a los 840-880 €/Tm. “Los dos tipos de escama van a subir, lo que no sabemos es 
cuánto”, asegura una fuente. 

En el caso de la escama multicolor, en principio se estima que los precios medios superen ligera-
mente los niveles medios de estos últimos meses, en torno a los 600-640 €/Tm. “Para poder fabricar 
con gran calidad este producto es necesario emplear colores traslúcidos, hay que evitar los opacos 
como el blanco o el negro”, comenta un reciclador.

De cara a este período inicial del verano continuará de forma clara la dificultad para adquirir ma-
terial en España. “Actualmente hay bastante demanda en el mercado y eso hace que haya escasez 
de material”, señala un actor.

En lo que va de año ha aumentado el número de empresas dedicadas a la fabricación de láminas 
de PET y de PET-R, lo que hace insuficiente la oferta de estos materiales en momentos puntuales. En 

< EL ENCARECIMIENTO 
DEL PET VIRGEN Y LA 
INSUFICIENTE OFERTA, 
EMPUJAN LOS PRECIOS 
DEL PET RECICLADO

< LA TARIFA MEDIA DE 
LA ESCAMA LIGHT BLUE 
SE HA INCREMENTADO 
ENTRE 15-20 €/TM. EN 
JULIO Y PUEDE HACER-
LO OTROS 10-20 €/TM. 
EN AGOSTO

Año XXI, nº 973  Lunes, 24 de julio de 2017 plasticosycaucho.com



7Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

este sentido algunos especialistas sostienen que hay un mayor número de agentes compitiendo, frente 
a una producción que es limitada y en un mercado donde el producto de calidad está implantándose 
con cierta lentitud.

LA NECESIDAD DE VENDER ANTES
DE LAS VACACIONES, SALPICA DE OFERTAS EL MERCADO DE PP RECICLADO
Los suministradores de polipropileno reciclado están haciendo todo lo posible, durante este mes de 
julio, por colocar el material que les sobra antes de que la mayoría de sus clientes cierren por vaca-
ciones en agosto, lo cual está dando pie a la aparición de precios alejados de las tarifas oficiales, 
según han hecho saber los actores del sector consultados por ‘P y C’.

Oficialmente, la tarifa del recuperado se ha mantenido sin cambios desde la primavera, a pesar 
de que, antes de comenzar el verano, todo apuntaba a que los productores iban a verse obligados 
a aplicar una rebaja de los precios durante el periodo estival. “Hemos aguantado en los niveles en 
los que estábamos, a pesar de que el material virgen esté descendiendo”, comenta un vendedor al 
respecto.

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

No obstante, la realidad es que, a pesar de que no se ha trasladado la caída de precios 
experimentada por el termoplástico, muchos transformadores han adquirido material bastante 
por debajo de los precios estándar. El motivo de estos movimientos, no es otro que el exceso 
de oferta respecto a la demanda. “Se están viendo muchas operaciones que se cierran a pre-
cios que se podrían calificar de extraños, hasta 100 €/Tm. por debajo de lo habitual. Y es que 
muchos proveedores quieren deshacerse de su estocaje como sea”, sostiene un analista de este 
mercado.

El consumo se está reduciendo a medida que transcurren las semanas, tónica que se repite cada 
año por estas fechas. “Mucha gente prefiere esperar a septiembre para comprar bien. Se supone 
que al inicio del otoño finalizará la incertidumbre que reina ahora mismo sobre las tarifas”, razonan 
desde una compañía del sector.

Las previsiones aplazan al mes de septiembre cualquier cambio relevante en los precios del poli-
propileno regranceado, por lo que se descartan alteraciones tanto en los últimos días de julio como 
en agosto.

En el mercado del polipropileno triturado, tampoco ha habido variaciones destacables en las 
semanas precedentes. El comportamiento de la demanda es similar al del sector del reciclado, 
con una ralentización propia del periodo estival. Así, el material negro molido sin lavar de origen 
postindustrial se puede seguir encontrando por 370 €/Tm., mientras el lavado puede llegar a los 
520 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, ronda los 470 €/Tm.

  

UNA MAYOR OFERTA QUE DEMANDA REBAJA LA COTIZACIÓN
DEL FILM DE BOPP, APROXIMÁNDOLA AL NIVEL DE COMIENZOS DE AÑO
El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) ha seguido bajando en julio, abaratándose desde 
que comenzara el mes un 6%. La tarifa se viene reduciendo desde mayo de 2017 y desde entonces, ha 
descendido 250 €/Tm., con tendencia a que puedan producirse nuevos goteos en los precios. 

“Tras rebajarse una media de 80 €/Tm. en junio, el mercado ha seguido comportándose de 
manera similar y en el presente mes ha bajado alrededor de 100 €/Tm.”, en palabras de un 
profesional de bolsas y lámina para envasado automático que continua: “La previsión de cara 
a las próximas semanas es que la cotización se mantenga, o pueda gotear levemente algunos 
céntimos”.

Por consiguiente, el precio medio de la película estándar transparente de entre 15 y 40 micras se 
situaba al término de la primera quincena de julio en 1.600 €/Tm., aunque dependiendo del fabrican-
te, mayorista, o el volumen de compra, se pueden encontrar diversidad de precios. 

< SALVO OFERTAS 
PUNTUALES, EL PRECIO 
DEL PP RECICLADO 
APENAS HA VARIADO 
DESDE LA PRIMAVERA 
Y TAMPOCO SE ESPERA 
QUE VARÍE SIGNIFI-
CATIVAMENTE HASTA 
SEPTIEMBRE 

< TRAS BAJAR 80 €/TM. 
EN JUNIO, EL PRECIO 
DEL FILM DE BOPP HA 
DESCENDIDO OTROS 
100 €/TM. EN LA 
PRIMERA QUINCENA 
DE JULIO
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“Las importaciones de film de polipropileno biorientado han du-
plicado la oferta en el mercado español y hay disponible buen ma-
terial a precios muy competitivos. En concreto, se está vendiendo 
producto foráneo a 1.040 €/Tm.”, afirmó un especialista del sector. 

Por lo tanto, la disponibilidad de este semielaborado en el mercado es 
abundante y no se han contemplado demoras en las solicitudes o los pla-
zos de entrega. Según algunas voces, los fabricantes y proveedores están 
en “constante contacto con sus clientes” para proponer negociaciones.

 “Ahora es cuando más se está notando el abaratamiento de las ma-
terias primas sobre el precio del film de BOPP”, dijo un fabricante a ‘P 
y C’ y añadió: “Actualmente hay más oferta que demanda, debido a 
que en enero se registraron los precios más bajos en lo que llevamos 
de año (1.500 €/Tm.) y se produjeron grandes aprovisionamientos.  El 
sector está esperando a que se 
marquen los mismo valores que 
en el primer mes de 2017 para 
comprar”.

Por su parte, un técnico en 
embalaje flexible manifiesta 
que se están llevando a cabo 
las compras necesarias, pero 
que no será “hasta después 
del verano” cuando se haga 
un acopio fuerte de material. 
“La producción de película de 
polipropileno está creciendo 
de forma agigantada, tanto 
de biorientada, como los mo-
norientada. El film cast, por ejemplo, es después del BOPP, la película más consumida y su precio 
medio ronda los 1.550 €/Tm.

En esta línea, TREOFAN, fabricante de film de polipropileno biorientado, para envases, etiquetas y apli-
caciones técnicas, tiene previsto duplicar su capacidad de producción, de 30.000 a 60.000 Tms./año, en 
su planta de Zacapu, México.

 

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ABS BAJAN,
PERO LOS PRECIOS DEL COPOLÍMERO COREA-
NO SE ACERCAN A LOS EUROPEOS 
Las importaciones españolas de acrilonitrilo-buta-
dieno-estireno (ABS) realizadas durante los cuatro 
primeros meses de 2017 han disminuido un 5,8%, 
respecto al mismo periodo del año pasado; en tan-
to que los precios han sido sólo un 1,5% más bajos. 

La diferencia de precios entre el producto corea-
no y el europeo se ha reducido significativamente 
en el primer cuatrimestre de este año, siendo el ABS 
importado de Corea del Sur un 11,3% más barato 
que el de Alemania e Italia, cuando en el conjunto 
del año pasado su precio fue un 18% menor.

Pese a la reducción del volumen total importa-
do, la llegada de ABS procedente de Taiwán se 
ha disparado, al incrementarse un 41% en los cua-
tro primeros meses de este año. Las mayores ex-
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< HAY OFERTAS DE 
MATERIAL IMPORTADO 
MUY BARATAS

< SE PREVÉ QUE EL 
PRECIO DEL FILM DE 
BOPP SIGA BAJANDO 
HASTA EL NIVEL DE 
COMIENZOS DE AÑO, 
LO QUE DESATARÍA LAS 
COMPRAS

< EN EL PRIMER  
CUATRIMETRE, EL ABS 
COREANO HA SIDO 
UN 11% MÁS BARATO 
QUE EL EUROPEO, 
CUANDO EL AÑO 
 PASADO SU PRECIO 
FUE UN 18% MENOR 
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Primeras materias



portaciones taiwanesas han 
estado respaldadas por un 
bajo precio, que incluso fue 
un 8,3% menor que el copo-
límero importado de Corea 
del Sur.  

Aunque en el primer cua-
trimestre bajaron, en el con-
junto del año móvil compren-
dido entre mayo de 2016 y 
abril de 2017, las importacio-
nes españolas de ABS fueron 
un 5,6% superiores a las del 
mismo periodo precedente.

LA NANOTECNOLOGÍA PERMITIRÁ DESARROLLAR
RECUBRIMIENTOS ANTIHIELO PARA AEROGENERADORES EN AMBIENTES EXTREMOS
El proyecto ‘Aeroextreme’, liderado por SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGIES, permitirá desarro-
llar soluciones viables para una nueva generación de aerogeneradores resistentes a temperaturas extremas. 

AIMPLAS participa en el proyecto desarrollando nuevos recubrimientos antihielo basados en nano-
materiales que podrán ser incorporados en forma de pinturas para proteger las palas.

La exposición de los aerogeneradores a climas extremos como aquellos que suponen la formación de hielo en las 
palas era hasta ahora un problema, ya que estos factores limitaban su rendimiento y la generación de energía. Para 
garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de los aerogeneradores en este tipo de condiciones climatológicas.

La contribución de AIMPLAS a este proyecto parte de los desarrollos previos de recubrimientos antihielo lleva-
dos a cabo por el centro gracias a la incorporación de nanomateriales.  Estos nuevos materiales confieren resis-
tencia tanto a las temperaturas extremas como a la erosión y harán posible una reducción de costes de operación 
y mantenimiento al mismo tiempo que abrirán nuevos mercados a los fabricantes de aerogeneradores. 

El proyecto cuenta con un presupuesto financiable aprobado de 1.452.160,61 euros, y en él tam-
bién participan LAURENTIA, ITC-UJI, y TEKNIKER, que desarrollarán sus trabajos de investigación en 
la fabricación y escalado de nanopartículas, el desarrollo de partículas cerámicas y la síntesis, selec-
ción y validación de las nanopartículas, respectivamente.

9Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

< LA LLEGADA DE ABS 
DE TAIWÁN A ESPAÑA 
HA CRECIDO UN 41%, 
APOYÁNDOSE EN 
UN PRECIO INFERIOR, 
INCLUSO, AL DEL PRO-
DUCTO COREANO  

< LOS RECUBRIMIEN-
TOS CON NANOMA-
TERIALES CONFIEREN 
RESISTENCIA A LAS 
ALTAS TEMPERATURAS, 
COMO A LA EROSIÓN

Año XXI, nº 973 Lunes, 24 de julio de 2017plasticosycaucho.com

Compuestos y productos auxiliares



 
LAS INVERSIONES ACOMETIDAS POR EXTRULINE
INCREMENTARÁN NOTABLEMENTE SU CAPACIDAD PRODUCITVA
La buena marcha de la actividad está permitiendo a empresa murciana CAUDAL -EXTRULINE SYS-
TEMS, S.L.-, dedicada a la transformación de polietileno para producir tuberías de agua a presión y 
tuberías para riego, realizar diferentes inversiones, con el fin de mejorar su capacidad de producción 
en los próximos meses, tal y como han reconocido las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del presente ejercicio, la compañía española va a desembolsar alrededor de 1 millón 
de euros en dos operaciones principales. “Por un lado, estamos integrando una nueva línea de pro-
ducción, cuya capacidad es de 1.000 Tms./año. Además, estamos llevando a cabo la modificación 
de otro de nuestros equipos, lo cual nos reportará 500 Tms./año más de capacidad de fabricación”, 
detalla uno de los responsables de la firma.

Durante 2016, la evolución de las ventas continuó con la tendencia de temporadas anteriores. En 
concreto, la facturación se incrementó un 17% respecto al curso precedente, colocando la cifra de 
negocio del grupo cerca de los 20 millones de euros. “Da la sensación de que, en estos momentos, el 
mercado agrícola no tiene fin, es como si tuviera capacidad de absorción infinita. Hay que tener en 
cuenta que la agricultura, aunque también funcione por ciclos, no es lo mismo que la construcción, en 
el sentido de que no se trata de una burbuja que se puede pinchar en cualquier momento, es algo más 
regular y sostenido”, explican desde la dirección. Por tanto, la mejora de la situación de sus clientes, 
así como la incorporación de algún comprador nuevo, fueron las bases de este crecimiento.

Las previsiones de cara a 2017, indican una prolongación de estos buenos resultados. Por el momento, los 
seis primeros meses del curso arrojan un aumento superior al 20%. No obstante, tras las correcciones habi-
tuales de la segunda parte del año, el crecimiento estimado es del 15-20%. “Nos estamos volviendo a basar 
en la solidez del mercado, de las actividades agrícolas, y en la relación euro/dólar, que está favoreciendo la 
competitividad de la zona euro y de los países que dependen de esta moneda”, aclara un directivo.

Las exportaciones representan alrededor de un 35% sobre el total del negocio, siendo los destinos 
principales Europa occidental, el mundo árabe –especialmente el Magreb-, y África occidental.

EXTRULINE, localizada en el municipio de Puerto Lumbreras (Murcia), espera procesar, al finalizar 
el 2017, un total de 10.000 Tms.

 
LAS INVERSIONES REALIZADAS PERMITEN
A PLÁSTICOS ACHA EL DESARROLLO DE NUEVOS MOLDES
La compañía pontevedresa PLÁSTICOS ACHA S.L., dedicada al termoformado de bandejas plásticas 
para alimentos de todo tipo, está adaptando, a lo largo del presente ejercicio, las inversiones acome-
tidas el pasado año, gracias a las cuales podrá incrementar su producción anual, así como impulsar 
su actividad, tal y como han informado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Durante 2016, la empresa gallega llevó a cabo dos operaciones de gran relevancia. Por un lado, 
se sustituyó una máquina termoformadora por otro equipo de última generación. “Cuenta con una 
superficie para moldeo más amplia, así como con mayores prestaciones en general”, destaca una de 
las responsables de la firma. En estos momentos, se encuentran en pleno proceso de desarrollo de los 
moldes, el cual está previsto que concluya a mediados de octubre. Por otro lado, dentro de la sección 
de inyección, se produjo la robotización de diferentes salidas de algunas máquinas. Todo ello derivó 
en un desembolso superior al medio millón de euros.

En lo referente a la evolución de las ventas, hay que señalar que en 2016 se volvió a la senda del 
crecimiento. La facturación se vio incrementada ligeramente, cerca del 5% respecto al curso prece-
dente, por lo que la cifra de negocio se consolida por encima de los 3 millones de euros. “Este leve 
despegue se basó en que nuestros clientes aumentaron sus pedidos, y además conseguimos captar 
nueva clientela”, matizan desde la dirección.

Para 2017 las expectativas son más halagüeñas, ya que se espera un crecimiento del 5-7%, gracias de nuevo 
a que el mercado continúa mejorando, pero también a la consecución de nuevos proyectos propios. “Por el mo-
mento, los resultados del primer semestre han sido acordes con el objetivo fijado”, resalta un directivo.

< EXTRULINE INVERTIRÁ 
UN MILLÓN DE € EN SU 
PLANTA DE TUBERÍAS 
DE MURCIA Y AMPLIA-
RÁ SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA EN 1.500 
TMS./AÑO

< LA COMPAÑÍA ES-
PERA MANTENER UNA 
TASA DE CRECIMIENTO 
ANUAL DE LA FACTU-
RACIÓN DE ENTRE EL 
15-20%

< MÁS DE UN TERCIO 
DE LAS VENTAS PROCE-
DE DE EXPORTACIONES 
SEMIELABORADOS

< TRAS LAS INVERSIO-
NES REALIZADAS EN 
2016, PLÁSTICOS ACHA 
ESPERA AUMENTAR 
CASI UN 20% SU PRO-
DUCCIÓN ESTE AÑO

Semielaborados

Envases y embalajes
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Las exportaciones siguen representando aproximadamente el 8% del total del negocio, siendo Por-
tugal el principal destino de sus productos. “De vez en cuando también enviamos algún contenedor a 
zonas de África y Sudamérica”, añaden desde el grupo.

PLÁSTICOS ACHA, ubicada en la localidad de Mos (Pontevedra), espera incrementar en un 18-20% la produc-
ción del año pasado, que fue de 1.200 Tms./año. Los polímeros utilizados son, principalmente, poliestireno y PET.

RETAL IBERIA PROYECTA INCREMENTAR
SU CAPACIDAD PRODUCTIVA Y REFUERZA LAS EXPORTACIONES
La compañía gerundense RETAL IBERIA, S.L., dedicada a la fabricación de recipientes de PET para ali-
mentación y bebidas, espera continuar con la senda de crecimiento de los últimos ejercicios, al tiempo 
que acomete nuevas inversiones con las que potenciar su capacidad productiva, según han recalcado 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, en 2016 tuvo lugar un incremento de las ventas en toneladas del 9,2% al curso precedente. “Este 
crecimiento se debió, básicamente, al aumento de preformas en soft tooling y las propias”, explica uno de los 
responsables de la firma. La cifra de negocio se situó, al terminar el año, por encima de los 36,3 millones de euros.

De cara a 2017, las previsiones apuntan a lograr un nuevo ascenso de la actividad. En concreto, las 
estimaciones hablan de un impulso del 3,6% sobre los resultados del año anterior. “El principal motivo 
de esta mejora reside en la subida de las ventas externas”, manifiestan desde la dirección del grupo.

Y es que las exportaciones representan actualmente más del 22% del negocio total de la empresa 
catalana. Dentro de los países comunitarios, destacan el mercado francés y portugués como destinos 
de sus productos; mientras que fuera de la Unión Europea, sobresalen Túnez y Marruecos.

En lo referente a las inversiones, hay que señalar que, durante 2017, se está acometiendo la incorporación de 
una nueva máquina de producción, con la que se ampliará la capacidad productiva. “Va a suponer un incre-
mento del 10% de nuestra capacidad”, aclara una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

RETAL IBERIA, situada en el municipio de San Feliú de Buixalleu (Gerona), cuenta con una capacidad productiva 
de prácticamente 39.454 Tms./año. El funcionamiento, en estos momentos, ronda el 90% de dicha capacidad.

< LA EMPRESA ESPERA 
QUE LAS VENTAS 
AUMENTEN ESTE AÑO 
MÁS QUE EN 2016

< LAS EXPORTACIO-
NES REPRESENTAN 
MÁS DEL 22% DE LA 
FACTURACIÓN
 

< RETAL PROYECTA 
INCREMENTAR UN 10% 
SU CAPACIDAD PRO-
DUCTIVA, PRÓXIMA A 
LAS 40.000 TMS./AÑO 
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Identifique a los principales suministradores.
Conozca los sistemas de envasado, tipos de envases  y plásticos utilizados.
Contraste los motivos determinantes de compra.
Descubra las fortalezas de los suministradores

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE:  Teléfono. (+34) 91 369 09 68 E-mail: info@plasturgia.es

40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN 
DE VENTAS DEL MERCADO ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE ENVASES 
PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE ENVASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES 
RÍGIDOS Y FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

RANKING DE SUMINISTRADORES
Los 3 primeros suministradores absorben el 50,4% de las ventas y sólo 
4 empresas proveen a 6 o más fabricantes de embutidos loncheados. 
Se ponderan los 10 principales motivos de compra y las fortalezas de 
los suministradores de estos envases.

TIPO DE PLÁSTICO
De las 18 combinaciones de polímeros utilizados en el 
fondo del envase, las 4 principales absorben el 73% del 
mercado. En la tapa del envase, de los 23 filmes complejos 
y monocapas empleados, las 3 predominantes combina-
ciones de polímeros suponen el 70% del total.

SISTEMA DE ENVASADO Y TIPO DE ENVASE
El mayor volumen de embutidos loncheados se envasa en atmósfera protectora, aunque el número de 
empresas que utiliza este sistema o al vacío y skin está más igualado.
En cambio,existe una abrumadora preferencia por el envase plástico de cuerpo rígido y tapa flexible.



fiable
porque cada semana contrastamos y analizamos los datos 

con compradores y vendedores

independiente
porque nuestra editorial no tiene vínculos

con empresas o entidades del sector

experto
surgido de la publicación semanal de los informes desde hace más de 20 años

comprometido
con el lector, sin publicidad

Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados

La Guía identifica a 19 suministradores de envases plásticos para yogures y postres lácteos, 
pero sólo 6 controlan el 95% de las ventas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los aspectos que 
más valoran sus clientes?
Envases rígidos, flexibles o semirrígidos. ¿Amenazan los nuevos envases flexibles la tradicional 
supremacía del rígido? ¿Cuáles son los 8 principales motivos de elección del tipo de envase? 
Calidad-Precio ó seguridad y vida útil del contenido, ¿qué prevalece?
Hasta 12 polímeros y materiales monocapa y multicapa se utilizan como tapa y 9 en el cuerpo 
de los envases para yogures y postres lácteos, ¿cuáles son los más empleados?

Todas las claves en la Guía de Compra de envases plásticos de yogures y postres lácteos

LA COMPRA INTELIGENTE

    fabricantes de yogu-
res y postres lácteos, 
que representan el 
68,6% de todas las
ventas en España,
valoran los envases 
plásticos que utilizan.

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 

Teléfono: (+34) 91 369 09 68

e-.mail: info@plasturgia.es 

30

GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)

https://www.plasturgia.es/envases-plasticos-yogures-postres-lacteos/
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De los termoplásticos de gran consumo

De los polímeros técnicos

De residuos y granzas recicladas de plástico

De películas y láminas de plástico

De materias primas petroquímicas

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Envie ahora su orden de pedido:

Complete el formulario de suscripción

y envíelo a info@plasticosycaucho.com

o al nº de Fax 91 521 12 74

EDICIÓN EN PAPEL
+

ACCESO WEB

A partir de

al mes

52 €
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