
El acusado encarecimiento de los ter-
moplásticos de gran consumo ha remi-
tido a mediados de septiembre, pero 
se prevé que se reanuden las subidas 
de precios en octubre. 

Las condiciones de suministro tien-
den a irse complicando en el merca-
do europeo, como consecuencia de 
las dificultades de abastecimiento en 
EE.UU. surgidas por los daños del hu-
racán Irma.

En general, la subida de precios del 
polietileno se ha detenido, al menos 
temporalmente. No obstante, los de 
algunos tipos de polietileno de baja 
densidad lineal y del polietileno de 
alta densidad para soplado, han sido 
en la tercera semana de septiembre 
entre 10-15 €/Tm. más elevados que 
en la semana anterior.
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        €/Tm.      €/Tm.     €/Tm.       €/Tm.
 Polímero               18-22 septiemb.         11-15 septiemb.        4-8 septiembre          28-1 septiembre
PEBD film  1.255-1.295 1.255-1.305 1.240-1.280 1.235-1.275
PEBD inyección  1.245-1.285 1.245-1.295 1.230-1.270 1.225-1.265
PEBDL rotomoldeo 1.190-1.210 1.190-1.210 1.190-1.210 1.185-1.205
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.190-1.230 1.155-1.195 1.150-1.190
PEBDL hexeno  1.220-1.260 1.210-1.250 1.175-1.215 1.170-1.210
PEBDL octeno  1.410-1.450 1.410-1.450 1.375-1.415 1.370-1.410
PEBDL metaloceno 1.310-1.350 1.310-1.350 1.280-1.320 1.265-1.305
PEAD film  1.135-1.175 1.135-1.175 1.135-1.175 1.065-1.105
PEAD soplado  1.160-1.220 1.145-1.200 1.145-1.200 1.110-1.150
PEAD inyección  1.155-1.195 1.155-1.195 1.155-1.195 1.085-1.125
PP homopolímero rafia 1.150-1.190 1.130-1.170 1.105-1.145 1.060-1.100
PP homop., term. extrusión 1.170-1.210 1.150-1.190 1.125-1.165 1.080-1.120
PP homopolímero inyección 1.190-1.240 1.170-1.220 1.155-1.195 1.110-1.150
PP copolímero bloque 1.260-1.300 1.250-1.290 1.225-1.265 1.180-1.220
PP copolímero random 1.300-1.340 1.295-1.335 1.270-1.310 1.230-1.270
PS cristal (uso general) 1.570-1.620 1.510-1.560 1.430-1.480 1.370-1.420
PS alto impacto  1.670-1.720 1.600-1.650 1.520-1.570 1.460-1.510
PVC suspensión     950-1.000    940-1.000       940-990       925-975
PET   1.050-1.090 1.040-1.090 1.020-1.070 1.020-1.070

  

* El acusado encarecimiento de los termoplásticos de gran con-
sumo ha remitido a mediados de septiembre, pero se prevé que 
se reanuden las subidas de precios en octubre. (pág. 1)

* RIBAWOOD, dedicada a la fabricación de palets, cajas 
y contenedores de plástico, tiene buenas expectativas res-
pecto al crecimiento de las ventas que se espera durante el 
presente ejercicio, en el cual se volverán a acometer nuevas 
inversiones. (pág. 10)

* A pesar de que hay empresas que ni siquiera han cerrado un 
acuerdo sobre la tarifa definitiva del PVC en septiembre, mu-
chos actores reconocen ya un más que probable incremento de 
los precios el próximo mes. (pág. 4)

* Tal y como venían advirtiendo los diferentes actores del mer-
cado de ABS, durante la última semana de agosto, el termo-
plástico técnico ha experimentado un fuerte encarecimiento en 
este noveno mes del ejercicio. (pág. 4)

* Parece que la estabilidad propia de los precios de PVC tritu-
rado, va a tener continuidad durante esta recta final del verano, 
ya que los suministradores del material han renunciado a apli-
car cualquier repunte a corto plazo. (pág. 5)

* El precio de la lámina de PET ha aumentado ligeramente en 
agosto y puede continuar subiendo en lo que resta de septiem-

bre, al rebufo de la tónica predominante alcista general en el 
mercado de los termoplásticos. (pág. 6)

* Después de que en julio se produjera un abaratamiento de 
70 €/Tm., el precio del film de polietileno de uso alimentario 
ha continuado con esta tendencia, y entre los meses de agosto 
y septiembre, ha acumulado un descenso de un 7%. (pág. 8)

* VELOX TRADING, filial española de la compañía alemana 
VELOX GMBH y dedicada a la comercialización y suministro 
de especialidades químicas dirigidas a las industrias de plás-
ticos, pinturas y adhesivos, promoverá especialmente su oferta 
de productos reciclados y de origen bío. (pág. 9)

* TRILLA INDUPLAST, dedicada a la fabricación de envases 
plásticos para diversos sectores, ha podido regresar a la sen-
da del crecimiento de su actividad, después de un periodo en 
el que todos los esfuerzos estuvieron enfocados a la realiza-
ción de diferentes inversiones. (pág. 9)

* AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, estará presente en 
la edición número 18 de EQUIPLAST, que tendrá lugar del 2 al 6 
de octubre en el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona. (pág. 12)

* La jornada técnica ¿Y por qué no de plástico? aborda su 
cuarta edición que tendrá lugar el próximo 24 de octubre y 
que expondrá casos de éxito de empresas innovadoras que 
han apostado por la sustitución de materiales tradicionales por 
plástico. (pág. 14)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO TIENDEN A MANTENERSE
ESTABLES EN LA SEGUNDA MITAD DE SEPTIEMBRE, TRAS LA SUBIDA REGISTRADA A COMIENZOS DE MES  
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Los precios del polipropileno tampoco ofrecen muestras de tender a variar significativamente en la 
segunda quincena de septiembre, aunque durante la tercera semana del mes se ha consolidado el enca-
recimiento registrado en la primera mitad del mes.

Los suministradores de poliestireno han empezado a recuperar algo de margen, tras conseguir una 
subida de 200 €/Tm., gracias a los graves problemas de oferta a los que se enfrenta este mercado.

En lo referente al PVC, se ha consolidado el repunte de 20 €/Tm. respecto al mes precedente, mientras 
los actores ya se preparan para una nueva escalada de los precios en octubre.

Aunque muy ligeramente, los precios del PET prosiguen presionados al alza al iniciarse el último tercio 
del mes. Es posible que durante lo que resta de mes, la tarifa del polímero no varíe, pero tampoco se 
descarta que en octubre aumente hasta los 1.100 €/Tm.

  

La segunda quincena de septiembre ha comenzado sin muchas variaciones en el mercado del po-
lietileno de baja densidad. Tras las subidas de precios acaecidas en los primeros quince días, el precio 
de este termoplástico se ha estabilizado, previéndose que se mantenga así por lo menos hasta octubre. 
“Los encarecimientos ya serían de cara al mes que viene”, ha dicho un distribuidor de polímeros y 
añadió: “Ya hemos cerrado los pedidos de este mes y apenas se esperan compras en las próximas dos 
semanas”. En este sentido, debido a la posibilidad de un nuevo incremento de precios en las siguientes 
fechas, fuentes del sector aseguraron a ‘P y C’ que se estaba estableciendo una tendencia de pre-com-
pras, reforzada por ‘la alerta’ de escasez de esta resina. “En septiembre se ha registrado muy buena 
demanda y las previsiones de venta se han cumplido”, en palabras de un suministrador que añadió: 
“Quién no se haya anticipado y comprado en estos primeros días, ahora lo tiene muy complicado, 
porque no queda material”. Por consiguiente, el precio medio del polietileno de baja densidad era, el 
22 de septiembre, de 1.275 €/Tm., con ofertas en algunos casos por encima de los 1.300 €/Tm. “El 
contrato del etileno volverá a subir en octubre y en menos de dos meses el precio del PEBD se moverá 
en los mismos rangos que en el pasado mes de abril”, ha manifestado un especialista en embalaje 
flexible. Y parte del motivo de esta especulación, y que está en boca de todos los actores del mercado, 
está relacionado con el suministro de resinas desde el continente americano, en el que proveedores 
de materias primas se han visto afectados por las tormentas huracanadas, y peligra el abastecimiento.

  

En la semana del 18 al 22 de septiembre, el precio del polietileno de baja densidad lineal se ha 
ajustado al alza, debido a las compras efectuadas en los últimos días. Si bien, la mayoría de los pe-
didos se llevaron a cabo en la primera quincena, la solicitud de lineales en septiembre, está siendo, 
según nuestras fuentes, “más elevada” que de PEBD. “Pasados el ecuador del mes, los precios del 
PEBDL subirán en función de la demanda”, comenta un comercial de film y concreta: “El precio del C4 
y C6 es unos 10 €/Tm. más elevado que en la semana anterior, mientras que el metaloceno se ofrece 
precios muy por debajo de su coste real”. En este sentido, el precio del polietileno de baja densidad 
buteno era, en la semana del 18 al 22 de septiembre, de 1.220 €/Tm., el hexeno se ofrecía a 1.240 
€/Tm., el octeno se cotizaba a 1.430 €/Tm., mientras que el metaloceno se podía comprar a un precio 
medio de 1.330 €/Tm. “He visto el metaloceno a precios más bajos que los del buteno. Exactamente, 
en la tercera semana de septiembre me lo ofrecían a entre 1.200 y 1.250 €/Tm.”, ha dicho a nuestra 
revista un fabricante de bolsas. En este aspecto, un especialista en mercados, ha explicado a nuestros 
analistas un nuevo cambio de tendencia: “Se acabó la política comercial tan agresiva de precios que 
hemos vivido en los últimos meses. Únicamente el metaloceno se resiste a abandonar está inclinación 
y es porque es del que se dispone de más oferta. Aunque por lo general, la previsión de escasez y 
falta de disponibilidad por la situación de Estados Unidos repercutirá en la oferta de todos los tipos de 
polietileno de baja densidad lineal”, concluyen.

  

En la tercera semana de septiembre, el precio del polietileno de alta densidad se ha mantenido estable, 
aunque se anticipan dos acontecimientos: por un lado, la existencia todavía de ofertas de diversa índole, y 
un repunte de precios de cara a los próximos meses, en mayor medida del tipo para soplado. Y aunque el 
PEAD es el polietileno que menos se ha encarecido, según nuestras fuentes consultadas, porque “se dispone 
de más material”, los sucesos de Estados Unidos no pasan desapercibidos en este mercado y se espera 
próximamente una revalorización del termoplástico muy acentuada. De este modo, el precio medio del po-
lietileno de alta densidad para extrusión de film en nuestro país era, el 22 de septiembre, de 1.155 €/Tm., 
mientras que el polietileno de alta densidad para inyección oscilaba en torno a los 1.175 €/Tm., aunque 

Año XXI, nº 978  Lunes, 25 de Septiembre de 2017 plasticosycaucho.com



3Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

Año XXI, nº 978  Lunes, 25 de Septiembre de 2017plasticosycaucho.com

seguían dándose importes de todo tipo. “He recibido un precio de material para extrusión a entre 1.200 
y 1.250 €/Tm.”, ha dicho un comprador. Por su parte, otro transformador ha dicho a ‘P y C’ que había 
recibido un “súper oferta” de PEAD inyección de importación a 1.100 €/Tm. En cuanto al polietileno de 
alta densidad soplado, en la segunda quincena de septiembre, se vieron propuestas para botellería, a entre 
1.180 y 1.200 €/Tm. De momento, se espera que la estabilidad de precios persista en la segunda quincena 
de mes, pero “los grandes productores europeos intentarán en octubre encarecer nuevamente la poliolefina, 
de cara a consolidar la subida de precios en el último trimestre del año”, finalizan.

  

El precio del polipropileno tampoco ha variado de manera significativa en la tercera semana de 
septiembre en el mercado español, en relación a la semana precedente. Además, se espera que el 
polímero mantenga su precio fijo hasta al menos, finales de este mes. En este contexto, algunos actores 
del mercado han percibido una oferta más reducida de polipropileno en lo que llevamos de mes, lo 
que podría impulsar una nueva intentona por parte de los grandes productores europeos por encarecer 
la resina de cara al décimo mes del año. Por el contrario, otros agentes del mercado manifestaron a 
‘P y C’ que no habían notado nada de escasez. “Incluso me han mantenido los precios. No me han 
aplicado las subidas, porque tenían stock”, dijo una compañía inyectora. Así, el 22 de septiembre, el 
homopolímero rafia se vendía a 1.190 €/Tm., el material para extrusión de film se comercializaba en 
1.200 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se cotizaba en España a 1.240 €/Tm. 
“Pasado el ecuador de septiembre he adquirido homopolímero inyección a 1.220 €/Tm.”, afirmó un 
asiduo comprador. En lo referente al copolímero bloque, alcanzaba en nuestro país un precio medio de 
1.300 €/Tm., y el random se cotizaba a 1.340 €/Tm. “El copolímero bloque para uso alimentario me 
lo han ofrecido a 1.370 €/Tm.”, ha precisado una compañía de envases, mientras que un fabricante 
de moldes expuso estar “abasteciéndose de copolímero antiestático a 1.390 €/Tm.”, acaban nuestros 
interlocutores.

  

El encarecimiento del poliestireno ya ha alcanzado la cifra de los 200 €/Tm., e incluso más, en esta 
segunda quincena de septiembre, superando de este modo la subida protagonizada por el contrato del 
monómero. Finalmente, los suministradores han logrado su objetivo de recuperar algo de margen con un 
incremento de precios ya de por sí vertiginoso. Ello ha sido posible gracias al compendio de dos situacio-
nes favorables a sus intereses. Por una parte, el estado de la oferta de material disponible en Europa es 
precario, con acontecimientos como la declaración de fuerza mayor de la petroquímica INEOS STYRO-
LUTION. Al mismo tiempo, la demanda está siendo incluso más vigorosa de lo previsto. “Es una mezcla 
explosiva. De otro modo no sería posible un ascenso tan pronunciado de las tarifas”, explica una fuente 
consultada. Aunque para la mayoría de compradores supone una gran dificultad tener que digerir, de un 
mes a otro, semejantes cambios, hay quien no lo ve tan grave. “Tampoco es algo tan escandaloso, no es 
la primera vez que nos movemos en estas tarifas”, exclama un transformador al respecto. Por su parte, la 
escasa llegada de producto de importación no sirve para desatascar el actual panorama. Con todo ello, 
la cotización del poliestireno cristal se sitúa alrededor de los 1.570-1.620 €/Tm., mientras que el grado 
antichoque se mueve sobre los 1.670-1.720 €/Tm. al comienzo del otoño.

  

Todo apunta a que los numerosos fenómenos naturales que han tenido y están teniendo lugar en Méji-
co y en Estados Unidos, van a tener efectos negativos en el mercado del PVC a partir del próximo mes de 
octubre. Se da prácticamente por sentado un nuevo repunte de las tarifas en el décimo mes del ejercicio, 
a causa de un potencial crecimiento de la tensión en este sector. “La tensión, que hasta ahora había sido 
más bien tibia, va a ir en aumento, ya que se empezará a notar la falta de producto americano”, vaticina 
un actor de este mercado. Aún no se habla de las dimensiones que puede tener dicho encarecimiento, a 
la espera de lo que ocurra con el contrato del etileno. Lo que sí resaltan los proveedores, es las subidas 
que se están produciendo ya en los mercados de exportaciones. Mientras tanto, el mes de septiembre se 
encuentra ya en su recta final, con un aumento de los precios consolidado en los 20 €/Tm. de media, lo 
que proporciona cierto margen de beneficio a los suministradores. El nivel de actividad no ha sido muy 
alto, lo cual, unido a que la mayoría de las empresas se ha podido abastecer sin grandes dificultades, ha 
ayudado a mantener cierto equilibrio entre la oferta y la demanda. La cotización de la resina oscila entre 
los 950-1.000 €/Tm. a día 22 de septiembre.

  

Concluye el segundo tercio del mes de septiembre y continúa percibiéndose un incremento en el precio del 
PET. Las compras siguen siendo reducidas, dado que la temporada estival está terminando y el consumo ha 
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bajado más. Se detecta disparidad de criterios entre los compradores en relación al posible encarecimiento 
del polímero. Algunos han conseguido encontrar material a buen precio, otros apuntan a que el precio se 
está tensando al alza con rapidez. Hasta la cuarta semana del mes el rango de precios de PET en nuestro 
país ha variado entre 1.010 y 1.090 €/Tm., ofreciendo una tendencia al alza, algo más acentuada en 
las tarifas mínimas, que en las máximas. Por consiguiente, el precio medio estimado se situaba en España 
entre los 1.050-1.090 €/Tm. el pasado día 21. Así, un transformador ha adquirido PET a 1.010 €/Tm., un 
fabricante de envases lo ha comprado a 1.030 €/Tm. y una empresa de la zona este se ha aprovisionado 
a 1.070 €/Tm. De cara a final de mes, algunas fuentes comentan que reciben propuestas que ya se sitúan 
cercanas a los 1.090 €/Tm., pero aún están pendientes de negociación, tal y como señalan las mismas. La 
sensación de escasez se mantiene en el mercado español una semana más, aunque algunas fuentes sostie-
nen que es la misma casuística de todos los años. “Quieren dar la sensación de que no hay material para 
justificar subidas de precios”, afirma un comprador en relación a la estrategia de los productores. En otros 
países europeos los precios son más altos que en España. Por otro lado, algunas plantas americanas han 
sufrido los efectos de los huracanes Harvey e Irma y sus producciones se han reducido, lo que puede aca-
bar afectando a la cadena de suministro en Europa. De cara a octubre se prevén nuevas subidas de precios 
del PET, aunque es complicado poder cuantificarlas. El precio del crudo y de las materias primas, pueden 
ser determinantes en la última semana de septiembre para aclarar si la tendencia es a la estabilización o, 
por el contrario, seguirán aumentando las tarifas hasta superar la barrera de los 1.100 €/Tm.

COMPRADORES Y VENDEDORES DE PVC
VISLUMBRAN NUEVAS SUBIDAS DE PRECIOS EN OCTUBRE
A pesar de que hay empresas que ni siquiera han cerrado un acuerdo sobre la tarifa definitiva del poli-
cloruro de vinilo –PVC- en septiembre, muchos actores reconocen ya un más que probable incremento 
de los precios el próximo mes, según los testimonios recogidos por ‘P y C’ entre miembros de este sector.

El encarecimiento medio de este polímero, ha quedado establecido, definitivamente, en el entor-
no de los 20 €/Tm., respecto a agosto. “Podemos afirmar que el aumento medio se ha consolidado 
en dicha cantidad, aunque sí que es cierto que algunas compañías han logrado rebajarlo hasta 
los 15 €/Tm., mientras que a otras se les ha aplicado un repunte de hasta 25 €/Tm.”, resume un 
suministrador consultado. La cotización se sitúa, por tanto, en el baremo de los 950-1.000 €/Tm. a 
la conclusión de la tercera semana de septiembre.

El caso es que la tensión prevista entre la oferta y la demanda está siendo bastante moderada. Ello 
se explica porque las dificultades ante la falta de producto procedente de América aún no se han 
percibido del todo, mientras que la demanda ha sido más débil de lo que se pensaba en un principio. 
“Algo de desequilibrio sí que hay, aunque de momento no es nada escandaloso”, informa un experto 
del mercado. “El consumo ha sido menor de lo esperado, y ésa puede ser una de las razones por las 
que no se ha conseguido elevar más la tarifa”, añade un suministrador.

Los transformadores, por su parte, hacen hincapié en que, a pesar de que se puede considerar 
que la situación está equilibrada, los productores han ganado margen a nivel general. “Te dicen que 
hay algo de tensión en el mercado, pero la realidad es que no estamos teniendo ningún problema 
para encontrar material, si bien es verdad que nuestro consumo no está siendo muy alto. Parece que 
han impuesto la tendencia de tener que recuperar algo de margen cada mes, y al final lo tienes que 
asumir”, comenta resignado uno de ellos.

Lejos de poner fin a esta situación, todo indica que en octubre la subida de los precios tendrá 
continuidad. Los compradores se muestran convencidos de que la limitación de PVC americano “será 
aprovechada por los fabricantes europeos”, según uno de ellos. Por su parte, desde las petroquímicas 
argumentan que “en octubre las restricciones de oferta serán mayores que ahora, y que, de hecho, los 
precios en el mercado de exportaciones ya han aumentado”.

LA TARIFA DE ABS CRECE A TRIPLE DÍGITO
EN SEPTIEMBRE, EN LÍNEA CON LA MATERIA PRIMA
Tal y como venían advirtiendo los diferentes actores del mercado de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 
durante la última semana de agosto, el termoplástico técnico ha experimentado un fuerte encarecimiento en 
este noveno mes del ejercicio, según han informado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.
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< EL IMPACTO POR 
UNA MENOR OFERTA 
DE PVC AMERICANO 
AÚN NO SE HA 
SENTIDO DEL TODO

< SE PREVÉ QUE EL 
PRECIO DEL PVC SIGA 
SUBIENDO EN 
OCTUBRE
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Con una subida en los contratos del estireno y el butadieno de 190 y 25 €/Tm. respectivamente, 
el incremento medio del ABS está siendo de 120-150 €/Tm. comparado con el precio de agosto. “Se 
puede decir que ha seguido el comportamiento de los monómeros”, opina un analista del sector. Así, 
la cotización del copolímero natural para inyección se estima alrededor de los 1.820-1.860 €/Tm. en 
esta segunda quincena de septiembre.

Hay que señalar que, para ciertos grados de ABS, la disponibilidad ya es mayor que la de hace 
dos meses, lo que indica una gradual reducción de la tensión durante las próximas semanas. No 
obstante, en septiembre ha continuado la limitación de producto en el caso de algunas grandes pe-
troquímicas como STYROLUTION. “En esta ocasión se debe a problemas logísticos derivados de 
los problemas en alguna línea de tren alemana, lo cual ha provocado retrasos en el transporte de 
material”, asegura un experto en este campo. A ello hay que añadir las dificultades ocasionadas por 
el incendio en la planta de estireno de SHELL, aunque sus consecuencias ya se han dejado de notar.

Asimismo, la entrada de material de importación asiático es insignificante, “ya que la mayor parte 
del producto de este continente está siendo destinado a abastecer a las compañías norteamericanas 
que se han visto afectadas por los últimos fenómenos naturales ocurridos en aquella zona”, corrobora 
un distribuidor nacional.

Las expectativas de cara a octubre apuntan a un nuevo repunte de las tarifas del ABS, lo cual puede 
impulsar el crecimiento de las precompras en esta recta final de mes. “La demanda ha sido positiva 
durante la primera mitad de septiembre, pero podría ser aún mejor en las dos semanas que faltan para 
su conclusión”, vaticinan desde una compañía del mercado. Aún nadie se atreve a especular con una 
cantidad exacta de subida para el próximo mes.
 

LOS TRITURADORES DE PVC ASUMEN QUE NO
ES POSIBLE REPERCUTIR EL ENCARECIMIENTO DE LA RESINA
Parece que la estabilidad propia de los precios de policloruro de vinilo –PVC- triturado, va a tener 
continuidad durante esta recta final del verano, ya que los suministradores del material han renuncia-
do a aplicar cualquier repunte a corto plazo, según han anunciado las fuentes del sector consultadas 
por ‘P y C’. 

La posibilidad planteada por algunos vendedores referente al traslado de la subida de tarifas ex-
perimentado por el material virgen, apenas duró unos días, al ver la reacción de los compradores. 
“Nuestros clientes no han permitido ningún movimiento al alza”, esgrime uno de ellos. “Le ha funcio-
nado la presión que han ejercido para que el precio no variara”, añade otro proveedor. Las tarifas 
continúan, por tanto, en los mismos niveles que antes del periodo estival. 

Así, 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 mezclados 
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 mate-
riales como las mangueras, se mueven en las mismas tarifas. 

El principal motivo por el que no se ha podido efectuar un incremento de las tarifas que compensara 
el encarecimiento del PVC virgen, ha sido que la demanda aún no es lo suficientemente fuerte. “De 
momento no se ha notado un fortalecimiento del consumo, porque hasta que todas las empresas se 
pongan en marcha al 100% después de las vacaciones, nos plantamos casi en octubre”, explica otra 
de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. No obstante, desde otra compañía apun-
tan que, desde 2015, la actividad en este mercado ha estado en un crecimiento sostenido. 

En el lado de la oferta, no se ha percibido ningún problema relevante, más allá de la ya de por sí 
limitada cantidad de PVC disponible en España. “No hay todo el material que nosotros querríamos, 
debido a la irrupción del PET”, comenta un reciclador.

En cuanto a los próximos movimientos que pueden tener lugar en este sector, los productores no 
ocultan su intención de encarecer su material. “Cuando el consumo sea más fuerte pretendemos re-
puntar un poco las tarifas, pero no sólo va a depender de la demanda, sino también de las decisiones 
de los competidores, porque alguna vez ha pasado que tú subes el precio y otro no, y pierdes clien-
tes”, concluye uno de los consultados.

< AUNQUE LA
DISPONIBILIDAD ES 
MAYOR QUE HACE 
UNOS MESES, LA 
OFERTA SIGUE
SIENDO LIMITADA

< EL PRECIO DEL ABS 
PODRÍA SEGUIR
SUBIENDO EN
OCTUBRE

< LA DEMANDA SIGUE 
SIN TENER LA
SUFICIENTE FUERZA 
PARA ELEVAR LOS
PRECIOS DEL
TRITURADO DE PVC, 
TANTO RÍGIDO, COMO 
FLEXIBLE

< ALGUNOS RECICLA-
DORES CONFÍAN EN 
PODER ENCARECER EL 
PVC TRITURADO SI LA 
DEMANDA SE ANIMA
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EL PRECIO DE LA LAMINA DE PET SUBIÓ LIGERAMENTE
EN AGOSTO Y TIENDE A SEGUIR HACIÉNDOLO EN SEPTIEMBRE 
El precio de la lámina de PET ha aumentado ligeramente en agosto y puede continuar subiendo en 
lo que resta de septiembre, al rebufo de la tónica predominante alcista general en el mercado de los 
termoplásticos.

En el caso de la lámina semirrígida (300 micras) se estima 
que la tarifa puede haber subido con respecto a agosto unos 
10-15 €/Tm., mientras que el aumento del precio de la flexi-
ble (corte de 12 micras) ha podido ser mayor, variando entre 
20-30 €/Tm., según han manifestado a ‘P y C’ compradores 
y distribuidores. Se pronostica que ambos filmes prosigan en-
careciéndose en septiembre, dependiendo de los costes de la 
resina y de la competitividad de las importaciones.

Los precios medios del film semirrígido de poliéster (APET) de 
300 micras, el más frecuentemente usado para envases alimenta-
rios, se calcula que se han situado en torno a 1.290-1.320 €/Tm. 
en el mercado español. Con respecto a la tarifa de la lámina de 
poliéster flexible más comercializada, la de 12 micras, al acabar 
agosto sus cotizaciones medias variaban entre 1.500-1.550 €/Tm. 

y han continuado subien-
do en septiembre, hasta 
situarse incluso cerca de 
los 1.560 €/Tm.

Entre finales de agos-
to y comienzos de sep-
tiembre se han detecta-
do compras de lámina 
semirrígida (APET) a 
precios algo más eleva-
dos que en meses ante-
riores. Las cotizaciones 
han variado entre 1.280 
y 1.350 €/Tm. Así, un 

fabricante de envases termoconformados ha adquirido la lámina a 1.290 €/Tm., un transformador lo 
ha comprado a 1.310 €/Tm. y un extrusor se ha aprovisionado a 1.350 €/Tm. Algunos compradores 
señalan que siguen consumiendo todavía de sus reservas y han decidido demorar las compras unas 
semanas más. “No vamos a comprar en este mes de septiembre, tenemos todavía suficiente material”, 
comenta una fuente del mercado.

Con respecto a la lámina de poliéster flexible (12 micras), las ventas han variado entre los 1.500-
1.550 €/Tm. “En este mes el precio ha subido a partir de 15 €/Tm. o más, dependiendo del tipo de 
pedido y del cliente”, puntualiza una fuente.

Sobre las previsiones en septiembre, todas las fuentes consultadas estiman un incremento de los 
precios de ambos tipos de láminas de PET, aunque tendiendo a irse estabilizando en algunos casos. 
”En octubre podrían repuntar nuevamente las tarifas”, destaca un distribuidor.

En lo que resta de septiembre el precio de la lámina semirrígida puede subir y alcanzar los 1.290-1.330 €/Tm. 
“Es muy probable que se encarezca, aunque no creo que significativamente”, comenta un transformador.

Y para el film flexible, se pronostica también una subida de precios, aunque leve, siguiendo la ten-
dencia iniciada desde agosto, situándose en torno a los 1.510-1.560 €/Tm.

Sobre la disponibilidad de material las fuentes consultadas confirman que sigue habiendo suficien-
tes reservas de ambos filmes en el mercado español. “No encuentro dificultades por el momento para 
abastecerme”, constata un transformador. En paralelo, otro señala “nos han comentado que había 
cierta escasez, pero en nuestras últimas compras no hemos percibido nada de momento”. Por el con-
trario, sí continúan demorándose algunas entregas de pedidos, según precisan otros compradores, al 
igual que sucedió en julio.

< UNOS MAYORES 
COSTES DE LAS 
MATERIAS PRIMAS, 
UNA OFERTA MÁS 
RESTRINGIDA Y UNA 
FAVORABLE DEMANDA, 
HAN INCREMENTADO 
135 €/TM. EL PRECIO 
DEL ABS 

< SE ESTIMA QUE LA 
TARIFA DE LA LAMINA 
SEMIRRÍGIDA HA
PODIDO SUBIR ENTRE 
10-15 €/TM. EN
AGOSTO Y LA FLEXIBLE, 
ENTRE 20-30 €/TM. 

< DE CARA AL RESTO 
DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE SE PREVÉ
UN REPUNTE EN LOS
PRECIOS DE AMBOS 
TIPOS DE LÁMINAS
DE PET  
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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 EN-
VASADO, 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 combinaciones 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.

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

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

a
a

a
a



SE CONFIRMAN NUEVAS BAJADAS EN EL PRECIO
DEL FILM ALIMENTARIO DESPUÉS DEL PARÓN DE AGOSTO
Después de que en julio se produjera un abaratamiento de 70 €/Tm., el precio del film de polietileno 
de uso alimentario ha continuado con esta tendencia, y entre los meses de agosto y septiembre, ha 
acumulado un descenso de un 7%. En concreto, en los últimos cinco meses, el valor de este semiela-
borado se ha reducido alrededor de un 21%, lo que equivale a un total de 340 €/Tm.

Se comenta que en el último mes y medio, los vendedores 
han seguido bajando las tarifas del film de PE alimentario con 
la intención de vaciar stocks y limpiar almacenes. A mediados 
de verano, se estimaban ligeros abaratamientos en agosto, 
pero las previsiones para septiembre no han sido como algu-
nos predijeron.   

“Esperaba que los precios se mantuvieran y comenzaran a 
subir en septiembre”, dijo un distribuidor de envases y explicó: 
“Pero la demanda de este material ha tardado en llegar y to-
davía existe un alto stock que se quiere ‘colocar’”.  

Por lo tanto, desde primeros de agosto, el precio de este 
film plástico ha caído algo más de 90 €/Tm., y a pesar de 
ello, el sector estima que su cotización sigue siendo demasia-
do alta. “Se rebajó en agosto 50 €/Tm., y en septiembre ya 
ha bajado más de 40 €/Tm.”, expone un manipular de films 
que añade: “Aun así, su precio sigue siendo alto y se esperan 
nuevos ajustes a la baja.

De este modo, el 
film estándar de PE de 
uso alimentario (50 
cms. de ancho por 200 
mts. de largo, transpa-
rente, y con un espesor 
de 23 micras), era a 
mediados de septiem-
bre de 1.260 €/Tm., 
llegándose a ver ofer-
tas 60 €/Tm. por enci-
ma y por debajo, para 
materiales de diferen-
tes prestaciones. “Un 
film de uso alimentario 
a base de metalocenos 

no lo encuentras por menos de 1.300 €/Tm. Por el contrario, hay ofertas de film alimentario de bajo 
rendimiento a 1.200 €/Tm.”, manifestó un fabricante europeo. Por lo tanto, desde primeros de agosto, 
el precio de este film plástico ha caído algo más de 90 €/Tm., y a pesar de ello, el sector estima que 
su cotización sigue siendo demasiado alta. “Se rebajó en agosto 50 €/Tm., y en septiembre ya ha 
bajado más de 40 €/Tm.”, expone un manipular de films que añade: “Aun así, su precio sigue siendo 
alto y se esperan nuevos ajustes a la baja.”

 Por lo general, la demanda se mantiene estable, pero algunos actores del mercado han notificado 
un mes de agosto “bastante flojo”. “Las vacaciones y los cierres de agosto paralizaron el mercado y 
se llevaron a cabo pocas operaciones”, en palabras de un vendedor de embalaje flexible.  

En lo referente a la disponibilidad de material, no se ha anotado ninguna mención que dejara 
entrever dificultad a la hora de suministrarse de películas de polietileno de uso alimentario en nuestro 
país. “La dificultad para conseguir algunas materias primas en los próximos meses posibilitará un 
encarecimiento el film alimentario y a su vez la falta de disponibilidad de este semielaborado”, con-
cluyen nuestras fuentes.
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< EL PRECIO DEL FILM 
ALIMENTARIO EN
ESPAÑA HA BAJADO 
UN 21% EN CINCO 
MESES 

< ENTRE AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE EL FILM 
ALIMENTARIO SE HA 
ABARATADO MÁS DE 
90 €/TM

< EN AGOSTO LA 
DEMANDA DEL FILM DE 
PE ALIMENTARIO FUE 
ESCASA
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VELOX TRADING, QUE CRECE UN 10% ANUALMENTE,
PRESENTARÁ SU NUEVA GAMA DE ESPECIALIDADES EN EXPOQUIMIA
VELOX TRADING, S.L.U, filial española de la compañía alemana VELOX GMBH y dedicada a la co-
mercialización y suministro de especialidades químicas dirigidas a las industrias de plásticos, pinturas 
y adhesivos, promoverá especialmente su oferta de productos reciclados y de origen bío, durante el 
transcurso de la próxima edición de Expoquimia.

Además de la distribución de los productos de sus representados, VELOX ha desarrollado también 
una amplia gama propia de soluciones altamente especializadas para la industria del plástico, comer-
cializadas bajo la marca ‘PrimeTec’.

La gama de productos reciclados incluye las microesferas de vidrio de POTTERS, los compuestos 
reciclados de PENTAC, así como los materiales reciclados de GMP.

Entre los productos de origen bío, VELOX dispone de un poliéster, un poliuretano termoplástico 
y el elastómjero termoplástico, que se mostrarán junto a los aditivos especiales para la industria de 
reciclado que distribuye la empresa.

En el segmento de aditivos, VELOX presentará la gama completa de soluciones para las industrias 
de composición, reciclaje y masterbatch (concentrados). En cuanto al segmento de los plásticos, se 
presentarán bases de policarbonato, TPU para altas temperaturas y gamas de TPU’s alifáticos, así 
como gamas de poliuretano termoplástico (TPU). 

VELOX TRADING, la sucursal española de la firma alemana, está ubicada en Sant Cugat del Va-
llès (Barcelona). Se estima que en 2016 facturó cerca de 10 millones de €, mientras que la cifra de 
negocio total del grupo superó los 220. El 80% de su facturación procede del sector de los plásticos, 
mientras que el 20% restante corresponde al negocio de pinturas y recubrimientos. ”Estamos cre-
ciendo un 10% cada año y seguimos intentando tener mayor incidencia en mercados como el de la 
automoción y aditivos para compuestos de plásticos, y también para compounders y fabricantes de 
masterbatches”, señala uno de sus directivos a ‘P y C’.

Para la empresa española el mercado del plástico en España ha recuperado el dinamismo impul-
sado por las exportaciones de sectores como el químico o el de automoción. “Nuestra intención es 
introducirnos cada vez más en el segmento de los composites con productos de alta gama, resinas 
epoxi y fibra de carbono”, puntualiza un responsable de la compañía.

VELOX TRADING opera en el mercado ibérico desde hace más de una década. Cuenta con alma-
cenes de suministro en Barcelona y Oporto y su plantilla actual es de 12 trabajadores.

TRILLA INDUPLAST INVIERTE 650.000 €
Y CRECE A DOBLE DÍGITO EN LA PRIMERA MITAD DE 2017
La compañía madrileña TRILLA INDUPLAST, S.L., dedicada a la fabricación de envases plásticos para 
diversos sectores, ha podido regresar a la senda del crecimiento de su actividad, después de un perio-
do en el que todos los esfuerzos estuvieron enfocados a la realización de diferentes inversiones, según 
han destacado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación se mantuvo similar a la del curso precedente, en el entorno de 
los 12,4 millones de euros. Por tanto, se cumplió con el objetivo establecido para dicho ejercicio. “Nos 
centramos, sobre todo, en mejorar operativamente, tanto en maquinaria como en instalaciones”, jus-
tifica uno de los responsables del grupo.

En cambio, las previsiones para 2017 indican un sustancial incremento de los ingresos, que supera-
rían los 13 millones de euros si se alcanzan dichas expectativas. De hecho, los resultados correspon-
dientes a los ocho primeros meses del año, hablan de un aumento de la cifra de ventas del 15%. “Ha 
sido gracias a la consolidación en las tres ramas del negocio: cajas portabotellas, cajas agrícolas y 
cajas de manutención. Además, hemos apostado por desarrollar nuevos productos y nuevos moldes, 
hemos incorporado algún comprador nuevo, y hemos realizado proyectos a medida de nuestros clien-
tes”, desgranan desde la dirección.

< LA FILIAL ESPAÑOLA 
DE VELOX FACTURÓ 
CERCA DE 10 MILLO-
NES DE € EN 2016 Y 
CRECE UN 10% ANUAL-
MENTE

< EL SECTOR DE LOS 
PLÁSTICOS REPRESENTA 
EL 80% DE SUS VENTAS 
Y PLANEA REFORZAR 
SU OFERTA DE COM-
POSITES

< LAS VENTAS DE
TRILLA INDUPLAST
HAN CRECIDO UN
15% EN LOS OCHO 
PRIMEROS MESES
DE 2017
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Primeras materias / Compuestos y productos auxiliares

Envases y embalajes



< TRAS HABER AUMEN-
TADO LIGERAMENTE 
SU CAPACIDAD PRO-
DUCTIVA, LA EMPRESA 
PROYECTA INSTALAR 
UNOS O DOS NUE-
VOS EQUIPOS EN SU 
PLANTA DE ALCALÁ DE 
HENARES

< LA FACTURACIÓN
 DE RIBAWOOD PO-
DRÍA CRECER OTRO 
11% EN 2017

< TRAS INCREMENTAR 
UN 15% SU CAPACI-
DAD PRODUCTIVA EN 
2017, A FINALES DE 
ESTE AÑO RIBAWOOD 
PROYECTA INSTALAR 
UNA LÍNEA DE RECI-
CLADO
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Las exportaciones continúan suponiendo alrededor del 5% del total del negocio, ya que, debido a 
las características del producto fabricado, es complicado crecer más en este ámbito. Portugal es del 
destino de las ventas externas de la firma española.

En el apartado de las inversiones, finalmente el desembolso realizado en 2016 se elevó 
por encima de los 2 millones de euros. “Compramos 3 máquinas de 800, 1.100 y 2.300 
Tms., todas con robots cartesianos”, especifica un directivo. Invirtieron asimismo en las ins-
talaciones, renovaron el sistema de conducción de agua, el sistema de compresión de aire y 
migraron de sistema informático. Para el curso actual, está planificado un gasto de 650.000 
euros, destinado a la adquisición de 1 ó 2 nuevos equipos, cuyo tonelaje será de entro 800 
y 1.000 Tms.

TRILLA INDUPLAST, localizada en el municipio de Alcalá de Henares (Madrid), ha conseguido 
aumentar ligeramente su capacidad productiva, en torno a un 6%. El funcionamiento actual se sitúa 
en el 50% de dicha capacidad.

RIBAWOOD CONFÍA EN VOLVER A CRECER A DOBLE DÍGITO
EN 2017, DESPUÉS DE UNA BUENA PRIMERA PARTE DEL AÑO
La empresa zaragozana RIBAWOOD, S.A., dedicada a la fabricación de palets, cajas y contenedo-
res de plástico, tiene buenas expectativas respecto al crecimiento de las ventas que se espera durante 
el presente ejercicio, en el cual se volverán a acometer nuevas inversiones, según han destacado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación se disparó un 34% respecto al curso precedente, dejando 
la cifra de negocio en el umbral de los 22,5 millones de euros. “Achacamos este importante cre-
cimiento a la realización de nuevos proyectos”, puntualiza una de las responsables de la firma 
aragonesa.

Las previsiones para el global de 2017 señalan un incremento de los ingresos superior al 11%, 
hasta alcanzar los 25 millones de euros. “Se está materializando la incorporación de nuevos 
clientes, y además los ocho primeros meses del ejercicio han registrado una mejora de las ven-
tas de 1,5 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior”, manifiestan desde la 
dirección.

Las exportaciones del grupo español suponen ya el 6% sobre el total del negocio. Las ventas ex-
tranjeras se centran, principalmente en dos zonas: Europa y Marruecos.

En 2017 el desembolso destinado a nuevas inversiones asciende a 1,14 millones de euros. De ellos, 
890.000 han servido para instalar un nuevo equipo de producción a principios de año, la cual au-
mentará la capacidad de producción un 15%.

Para finales de 2017, está proyectada la instalación de una nueva línea de reciclado para la obten-
ción de materia prima secundaria, cuyo coste se estima alrededor de los 250.000 euros. “Se trata de 
la puesta en marcha de una nueva línea de reciclado, que supone la gestión de residuos no peligro-
sos, para su recogida y transformación en una nueva materia prima secundaria, lo que supondrá una 
mejora en costes”, detalla un directivo al respecto.

RIBAWOOD, situada en el municipio de Villanueva de Gállego (Zaragoza), cuenta en la actua-
lidad con una capacidad productiva de 28.250 Tms./año. El funcionamiento en estos momentos es 
del 75%.
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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)
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< AIMPLAS MOSTRARÁ 
UNA AMPLIA GAMA 
DE DESARROLLOS EN 
PLÁSTICOS SOSTENI-
BLES Y MÁS EFICIENTES 
DE RECICLADO Y DES-
CONTAMINACIÓN

AIMPLAS PRESENTA EN EQUIPLAST SUS
SOLUCIONES EN PLÁSTICOS SOSTENIBLES PARA LA INDUSTRIA
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, estará presente en la edición número 18 de EQUIPLAST, 
que tendrá lugar del 2 al 6 de octubre en el recinto de Gran Vía de Fira Barcelona. El centro tecnoló-
gico acude en esta ocasión a la cita con un expositor de 60 metros cuadrados, en el que presentará 
sus más recientes innovaciones en procesos sostenibles y más eficientes de reciclado y descontami-
nación, así como nuevos materiales avanzados respetuosos con el medio ambiente y envase plástico 
alimentario.

Relacionados con el proceso de reciclado y la valorización de los residuos, AIMPLAS ex-
pondrá el proyecto ‘Life Ecomethylal’, que permitirá obtener un compuesto de alto valor añadi-
do, como es el metilal, a partir de residuos plásticos mixtos tan complejos como los proceden-
tes de los sectores eléctrico- electrónico y automoción o los residuos plásticos de los propios 
recicladores. 

En este ámbito también destacan los proyectos europeos ‘Karma’ 2020 y ‘Percal’. El primero 
permitirá desarrollar una tecnología de valorización de los residuos de la industria avícola para 
obtener queratina y a partir de ella nuevos envases biodegradables, refuerzos para composites, 
fertilizantes y tejidos ignífugos y transpirables, mientras que el segundo tiene como objetivo desa-
rrollar nuevas vías de valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos para 
obtener productos químicos como el bioetanol, el ácido láctico o el ácido succínico que servirán 
de base para la fabricación de disolventes sostenibles, adhesivos y como materia prima en la 
obtención de poliuretano.

En el área de sostenibilidad, AIMPLAS también presentará en este certamen el proyecto ‘Rebio’, 
una ambiciosa solución tecnológica para la gestión de los plásticos biodegradables mediante nuevas 
tecnologías aplicadas en la fase del reciclado mecánico. Y dirigida a las administraciones públicas, la 
herramienta de compra sostenible ‘Life Future’. 

El centro tecnológico presentará los resultados del proyecto europeo ‘Osirys’. Se trata de un panel 
exterior, elaborado a partir de resina epoxi de tipo bío y fibras naturales como refuerzo aplicable a los 
sectores de la construcción y el transporte, pero también en infraestructuras y en el sector del deporte 
y ocio.

En esta línea también se presentará el proyecto ‘Ecoxy’ que permitirá el desarrollo de nue-
vos materiales compuestos termoestables con funcionalidades avanzadas como reparabilidad, 
reprocesabilidad y reciclabilidad, destinados a los sectores de la construcción y de la auto-
moción.

El proyecto ‘Fibfab’, coordinado por AIMPLAS, también estará presente en Equiplast, donde se 
expondrán los avances para obtener fibras textiles sostenibles que sustituyan al poliéster con venta-
jas como mayor transpirabilidad, menor peso, mejor tintado y resistencia a los rayos UV. Además, 
los nuevos tejidos podrán ser reciclados con facilidad al final de su vida útil ya que no contienen 
mezclas de tejidos naturales y sintéticos, incluso pueden ser compostados gracias a su biodegra-
dabilidad.

Para el sector del envase se presentará ‘Refucoat’, un proyecto que desarrolla envases completa-
mente reciclables con propiedades barrera a gases mejoradas y nuevas funcionalidades, gracias al 
uso de recubrimientos de alto rendimiento. 

Entre las muestras que AIMPLAS expondrá en su stand destaca la primera botella para vino 
fabricada en PLA para MATARROMERA, así como una lámpara fabricada mediante impresión 3D 
con materiales plásticos conductores, distintos demostradores en los que la impresión funcional ha 
hecho posible insertar circuitos de calefacción o iluminación led, e incluso sandalias fabricadas con 
materiales espumados con propiedades insecticidas que permiten combatir enfermedades como la 
malaria.

Agenda
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< SE ANALIZARÁ LA 
VIABILIDAD TÉCNICA 
Y ECONÓMICA PARA 
SUSTITUIR MATERIALES 
TRADICIONALES POR 
PLÁSTICO

UNA MUESTRA EXPONDRÁ LAS POSIBILIDADES DEL PLÁSTICO
PARA REQUERIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES 
La jornada técnica ¿Y por qué no de plástico? aborda su cuarta edición que tendrá lugar el próximo 
24 de octubre y que expondrá casos de éxito de empresas innovadoras que han apostado por la 
sustitución de materiales tradicionales por plástico.

El plástico es un material que por sus innumerables ventajas está cada vez más presente en todos los 
ámbitos de la actividad humana. Desde hace mucho tiempo es irrenunciable para sectores que hacen 
un uso intensivo de él como el del envase o la construcción, pero gracias a la innovación también ha 
logrado aportar importantes avances a industrias muy exigentes en cuanto a prestaciones como las 
del automóvil, la medicina, la energía, el ferrocarril o aeroespacial.

Para analizar la viabilidad técnica y económica de proyectos que implican un cambio de los ma-
teriales tradicionales al plástico, dar a conocer las ventajas que éstos suponen y la metodología uti-
lizada para llevarlos a cabo con éxito, AIMPLAS ha organizado la cuarta edición de esta jornada 
técnica.

En esta ocasión, se expondrán diferentes casos de éxito donde empresas innovadoras han aposta-
do por el plástico logrando propiedades avanzadas difícilmente imaginables hace unos años, como 
por ejemplo la de autorreparación, antihielo, autolimpieza o antirayado.

La jornada cuenta con el patrocinio de AYS MANUFACTURING Y AYS FABRICACIÓN 3D, POL-
YONE, TER PLASTICS, GUZMÁN GLOBAL, SOLVAY, BANKIA y EVENTOS VALENCIA.

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © INFOLÜSKE, S.L. Sancho Dávila, 12; 1º 4ª 28028 Madrid - España
Tfn: (+34) 91 369 09 68 Fax (+34) 91 521 12 74 e-mail: info@plasticosycaucho.com
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Reciba también la edición impresa de nuestra revista (6 ejemplares/año)
Elija galerías multimedia e información complementaria
de los lanzamientos de nuevos productos
Acceda a todos los contenidos de Plasturgia.es, sin restricciones* . 
Consulte nuestro archivo y disponga cuando quiera de cualquier noticia o reportaje.
Publique ofertas y demandas de empleo en Plasturgia.

Llámenos al (+34) 91 369 09 68  o escríbanos a suscripciones@plasturgia.es

a
a
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a
a

Los mejores y más novedosos  
productos deL sector deL  
packaging pLástico. aqueLLos 
que aportan reaLmente vaLor 
aL mercado.

SuScríbaSe ahora a PlaSturgia

*(tanto la revista digital como el resto de contenidos de Plasturgia.es dejan de ser de acceso libre un mes después de su publicación).

“ “

reportajes sobre tendencias que 
marcan eL presente y futuro de 
La industria en un contexto de 
sostenibiLidad y eficiencia
energética.

“ “
Todo por 

+ IVA190 € 



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 €

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

Informe
Semanal
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