
Tras haber aumentando en septiembre 
los precios de los termoplásticos más 
consumidos una media de 61 €/Tm., los 
productores europeos intentarán volver 
a elevarlos por encima de los costes de 
las materias primas en octubre. 

Eso supondría encarecimientos del 
polietileno y polipropileno de más de 
30 €/Tm., que es lo que aumentarán 
los contratos europeos del etileno y 
propileno en octubre, acordados en 
1.025 y 860 €/Tm., respectivamente. 

Durante la última semana de sep-
tiembre los precios de los termoplás-
ticos de gran consumo prácticamente 
no han variado, respecto a la semana 
precedente, manteniéndose las subi-
das de tarifas aplicadas en la primera 
quincena del mes.

Aunque ha variado desde 35, a 
casi 90 €/Tm., dependiendo del tipo, 
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  Polímero             €/Tm.         €/Tm.         €/Tm.       €/Tm.
        25-29 sept.     18-22 sept.    11-15 sept.   4-8 sept.
PEBD film      1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.305 1.240-1.280
PEBD inyección      1.245-1.285 1.245-1.285 1.245-1.295 1.230-1.270
PEBDL rotomoldeo     1.190-1.210 1.190-1.210 1.190-1.210 1.190-1.210
PEBDL buteno      1.200-1.240 1.200-1.240 1.190-1.230 1.155-1.195
PEBDL hexeno      1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250 1.175-1.215
PEBDL octeno      1.410-1.450 1.410-1.450 1.410-1.450 1.375-1.415
PEBDL metaloceno     1.310-1.350 1.310-1.350 1.310-1.350 1.280-1.320
PEAD film      1.145-1.185 1.135-1.175 1.135-1.175 1.135-1.175
PEAD soplado      1.180-1.220 1.160-1.220 1.145-1.200 1.145-1.200
PEAD inyección      1.155-1.195 1.155-1.195 1.155-1.195 1.155-1.195
PP homopolímero rafia     1.170-1.210 1.150-1.190 1.130-1.170 1.105-1.145
PP homop., term. extrusión     1.180-1.220 1.170-1.210 1.150-1.190 1.125-1.165
PP homopolímero inyección   1.220-1.260 1.190-1.240 1.170-1.220 1.155-1.195
PP copolímero bloque     1.280-1.320 1.260-1.300 1.250-1.290 1.225-1.265
PP copolímero random     1.320-1.360 1.300-1.340 1.295-1.335 1.270-1.310
PS cristal (uso general)     1.570-1.620 1.570-1.620 1.510-1.560 1.430-1.480
PS alto impacto      1.670-1.720 1.670-1.720 1.600-1.650 1.520-1.570
PVC suspensión         950-1.000    950-1.000    940-1.000       940-990
PET       1.030-1.080 1.050-1.090 1.040-1.090 1.020-1.070

* Tras haber aumentando en septiembre los precios de los ter-
moplásticos más consumidos una media de 61 €/Tm., los pro-
ductores europeos intentarán volver a elevarlos por encima de 
los costes de las materias primas en octubre. (pág. 1)

* ENPLAST, dedicada a la fabricación de envases tanto para 
uso industrial, como para otros sectores –cosmética, detergen-
tes…-, ha continuado invirtiendo 1,2 millones de € en 2017, lo 
que le ha permitido ampliar la capacidad productiva de sus ins-
talaciones en Valdemoro (Madrid). (pág. 12)

* La tendencia alcista ha sido la tónica general en las tarifas 
de polipropileno a lo largo de septiembre, aunque el valor de 
dichos incrementos ha sido diferente para unos compradores 
que para otros. (pág. 5)

* Tras mantenerse estable durante el mes de agosto, el precio 
del polietileno de alta densidad para soplado ha ido aumen-
tando progresivamente en septiembre. (pág. 6)

* Después de un mes de septiembre convulso, marcado por la 
escasez de material en Europa y un incremento de las tarifas de 
tres dígitos, vendedores y compradores de poliestireno confían 
en un octubre tranquilo, con una tensión decreciente y una mo-
deración en los movimientos de los precios. (pág. 8)

* El precio del copolímero de ABS ha aumentado en septiem-
bre entre 120-150 €/Tm., empujado por los mayores costes de 
las materias primas, una buena demanda europea y una oferta 
más restringida. (pág. 8)

* Los recicladores de polipropileno no han logrado cumplir con las 
expectativas que tenían puestas en este mes de retorno de las vaca-
ciones, en el que esperaban aplicar un repunte en los precios. (pág. 9)

* Al margen totalmente de los movimientos alcistas que están 
teniendo lugar en el mercado del polímero virgen, los recicla-
dores de polietileno de baja densidad se están viendo obliga-
dos a reducir el precio de sus productos. (pág. 9)

* Al término del verano, el precio del film retráctil de polietileno era 
un 6% más alto que al comienzo de la campaña estival. En concre-
to, esta lámina se ha encarecido alrededor de 110 €/Tm., entre los 
meses de agosto y septiembre, y la previsión es continuar con esta 
tendencia alcista en las próximas semanas. (pág. 10)

* TREPLAS, compañía dedicada a la inyección de termoplás-
ticos para diferentes sectores, ha entrado a formar parte del 
fabricante alemán de plástico rígido JOKEY GROUP. (pág. 12)

* PLASTIPOL, dedicada al diseño, fabricación y distribución de 
sistemas de manutención y almacenaje industrial, incrementó su 
facturación un 10% en 2016. (pág. 14)

* GENERAL DE MANIPULADOS PLÁSTICOS, especializada en la 
producción y comercialización de film de polietileno de alta y baja den-
sidad, así como de bolsas y sacos industriales, espera volver a conseguir 
un aumento de sus ventas de dos dígitos este año.  (pág. 15)

* INDUSTRIAL BLANSOL, S.A., dedicada a la fabricación de 
accesorios y tuberías plásticas para aplicaciones sanitarias, 
está llevando a cabo una serie de inversiones destinadas a la 
mejora de sus procesos de producción. (pág. 15)
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LOS PRODUCTORES DE TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO INTENTARÁN
 EN OCTUBRE VOLVER A SUBIR LOS PRECIOS MÁS QUE SUS COSTES DE MATERIAS PRIMAS 
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la subida media del precio del polietileno en septiembre ha sido de 61 €/Tm., respecto a agosto. De cara 
a octubre, al acabar septiembre ya había indicios de que los productores intentarán aumentar los precios 
más de 30 €/Tm. en que subirá el contrato del etileno en octubre.   

Se espera una oferta menor de polietileno de alta densidad para film y soplado, en tanto que la de 
polietileno de baja densidad lineal metaloceno estará más equilibrada a la demanda. En general, se teme 
escasez de polietileno.   

También se esperan dificultades de suministro de algunos tipos de polipropileno, así como tentativas 
de encarecimientos de más de 30 €/Tm. en octubre. La demanda en Europa de polipropileno está siendo 
buena y los productores estiman que crece en 2017 a un ritmo interanual del 4%.

El poliestireno ha terminado encareciéndose una media de 200-210 €/Tm. en septiembre, con una 
falta de disponibilidad que se supone que va a ir desapareciendo durante las próximas semanas.

La tarifa de PVC se prepara para una nueva subida en octubre, que puede acentuarse si la tensión va 
en aumento, tal y como pronostican los suministradores de la resina.

El precio del PET ha aumentado una media de 25 €/Tm. en septiembre, aunque en las últimas sema-
nas ha permanecido bastante estable. No obstante, la tarifa podría variar afectada por el impacto que 
pudiera derivarse de la insolvencia de la filial mexicana de MOSSI & GHISOLFI y ciertos problemas de 
suministro de monoetilenglicol en Europa.

  

En la última semana de septiembre, el mercado del polietileno de baja densidad se ha mantenido 
inactivo, debido principalmente a la escasa oferta. Exactamente, desde mediados de septiembre, los 
proveedores ya anunciaron que no dispondrían de material hasta el siguiente mes, y que este sería más 
caro. “Por lo menos 30 €/Tm. más caro”, que es justo lo que ha subido el precio del etileno en el contra-
to de octubre, hasta alcanzar los 1.025 €/Tm. “En octubre va a ser casi imposible encontrar PEBD por 

debajo de 1.300 €/Tm.”, dijo un 
distribuidor de resinas a nuestros 
analistas, que concretó: “Ya se 
estaban anticipando estos valores 
desde hace semanas y aunque 
los precios llevaban parte del mes 
estables, esta cotización era ‘sim-
bólica’ ya que era prácticamen-
te imposible adquirir material”. 
En este sentido, otros actores del 
mercado también anticiparon que 
el encarecimiento sería superior al 
registrado por el monómero: “Al 
menos el doble”, opinó un trans-

formador, que continuó: “Los productores aprovecharán para subir el termoplástico lo máximo posible, 
debido a la alta demanda que se espera”. Por lo tanto, el precio medio del polietileno de baja densidad 
se mantenía, en la última semana de septiembre, en los 1.275 €/Tm., a la espera de que se apliquen las 
subidas que tendrán lugar en las primeras jornadas de octubre. Esta situación ha pillado por sorpresa a 
parte del sector, que se ve ahora con los almacenes vacíos y con necesidad de comprar. “Los comprado-
res no estaban preparados para tantas dificultades. Algunos se dieron cuenta en agosto y fue un mes con 
mucha más demanda de la prevista. Pero fueron pedidos puntuales, no tienen reservas y necesitan hacer 
acopio inmediatamente”, finalizan.

  
Las tarifas del polietileno de baja densidad lineal han concluido el mes de septiembre en el mismo ran-

go que la semana precedente. El mercado continuó mostrando síntomas de escasez y ausencia de ofertas. 
Asimismo, al igual que la semana anterior, los suministradores prevén un encarecimiento inicial en octubre 
de 30 €/Tm., en concordancia a la subida del contrato del etileno. “La demanda marcará la subida final 
del precio del PEBDL”, dijo un vendedor de polímeros a ‘P y C’ y explicó: “Pronostico una subida de entre 
30 y 50 €/Tm. de la tarifa del PEBDL de cara a octubre. Ya hay muchos pedidos y se espera un mes muy 
fuerte”. En este aspecto, la tarifa del polietileno de baja densidad buteno se ha mantenido invariable en 
la semana del 25 al 29 de septiembre, siendo la oferta una de las más escasa en el mercado europeo y 
español. Por ello, el precio del C4 buteno se situaba en los 1.215-1.225 €/Tm. Por su parte, la cotización 
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del polietileno lineal hexeno se 
mantenía entre 1.230 y 1.250 €/
Tm. Luego, la tarifa de polietileno 
lineal octeno se situaba por enci-
ma de los 1.430 €/Tm. En cuanto 
a la cotización del metaloceno, 
variaba en una amplia horquilla 
de precios y mientras que algunos 
la sitúan en torno a los 1.225 €/
Tm., otros estiman que varía entre 
1.320 y 1.340 €/Tm. al finalizar 
septiembre en España. “El precio 
del PEBDL afronta la entrada al 
décimo mes del año con una pre-
sión alcista debido a una ‘alarmante’ escasez. No descarto que el polietileno de baja densidad lineal 
buteno se adquiera por encima de los 1.300 €/Tm. en un solo mes”, concluyen nuestras fuentes.

  

Aunque la oferta de polietileno de alta densidad se ha reducido apreciablemente en el mercado en 
las dos últimas semanas de septiembre, algunos especialistas prevén subidas moderadas en el precio 
de este termoplástico, debido a que goza de una disponibilidad mayor que otras poliolefinas. “Hay 
bastante más material que de otros polímeros, y solo hace falta comparar el encarecimiento de unos y 
otros”, expuso un proveedor. En cambio, otras voces dan por hecho que el polietileno de alta densidad 
volverá a encarecerse al inicio del mes de octubre, y que la disponibilidad se va a ir reduciendo aún más, 
en concreto de material para film y soplado. “Actualmente hay ofertas, pero en breve se irán reduciendo 
después de la primera ‘oleada’ de compras”, expuso un fabricante de envases que añadió: “Yo espero 

subidas de 50 €/Tm. en octubre, 20 €/Tm. por encima de la del contrato del etileno”. Por lo tanto, en la 
última semana de septiembre, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film era 
en España de 1.165 €/Tm., aunque varios consumidores decían encontrarlo a 1.225 €/Tm. Mientras, el 
polietileno de alta densidad para inyección se cotizaba en torno a los 1.175 €/Tm. Por su parte, el precio 
del polietileno de alta densidad para soplado variaba, en la cuarta semana de septiembre, entre 1.180 y 
1.220 €/Tm., para material destinado a envases alimentarios. “A partir de mediados de mes, será difícil 
encontrar material”, ha advertido un importante distribuidor, que terminó: “Especialmente se notará más 
insuficiencia de tipos para film y soplado”.

  
Finalmente, el contrato del propileno no se ha encarecido tanto como algunos actores del mercado 

esperaban, y se ha fijado en octubre en 860 €/Tm., lo que significa una subida de 30 €/Tm. en com-
paración al mes anterior. “Esperaba que el precio del propileno subiera más que el del etileno. Por lo 
menos unos 10 ó 20 €/Tm. más”, dijo un vendedor nacional. Por lo tanto, a la espera de un ajuste de los 
precios al alza en el mes de octubre, el precio del polipropileno cerró el mes de septiembre sin apenas 
variedades, siendo especialmente significativa la preocupante sensación de escasez. En concreto, se ha-
bla de muchas dificultades para conseguir homopolímero inyección, copo y random. “No hubo muchos 
problemas a principios de mes, pero en esta última semana está todo vendido”, dijo un comercial a nues-
tra revista, que puntualizó: “Con esta falta de disponibilidad, no me extraña que, en rangos globales, el 
polipropileno se haya encarecido más que el polietileno en lo que llevamos de año”. Por lo tanto, durante 
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la última semana de septiembre, el 
homopolímero rafia tenía un pre-
cio de 1.190 €/Tm., el material 
para extrusión de film alcanzaba 
los 1.200 €/Tm., y la tarifa del 
homopolímero inyección oscila-
ba entre 1.230 y 1.250 €/Tm. 
En cuanto al copolímero bloque, 
cerró la semana del 25 al 29 de 
septiembre con un precio medio 
de 1.300 €/Tm., y el del random 
variaba entre 1.330 y 1.350 €/
Tm., aunque algunas fuentes lo lle-

garon a ver a 1.320 €/Tm., en la recta final de septiembre. “En octubre se esperan muchos aprovisiona-
mientos y lo normal es que los grandes productores especulen para encarecerlo en lo que resta de año”, 
opinan.

  
El mes de octubre puede suponer un punto de tranquilidad en un mercado tan necesitado de ella como 

es el del poliestireno. A cierre de esta edición no se sabía aún cuál era el contrato de estireno para oc-
tubre, aunque los rumores apuntaban a un descenso de su valor. Pese a ello, los actores del poliestireno 
esperan un mantenimiento de las tarifas o, en su defecto, un cambio poco significativo. La tensión de 

disponibilidad que ha protagoni-
zado el mes de septiembre, va a ir 
disminuyendo a medida que trans-
curran las semanas, por lo que en 
octubre no debería haber grandes 
dificultades para conseguir mate-
rial. “La producción en Europa va 
volviendo a la normalidad, y en 
Estados Unidos también se está 
reactivando, al fin y al cabo, es 
un país potente, preparado para 
este tipo de fenómenos naturales”, 
señala una fuente consultada. La 
demanda en octubre se espera 

estable, igual que en noviembre, después del aplazamiento de muchas compras que ha tenido lugar en 
septiembre debido al repentino encarecimiento del producto. Las importaciones, por su parte, no jugarán 
por el momento un papel muy importante en nuestro mercado, al menos hasta finales de octubre. A la 
espera de conocer cuáles van a ser los próximos movimientos, la tarifa del poliestireno concluye septiem-
bre sin grandes alteraciones, con una cotización del tipo cristal de 1.570-1.620 €/Tm., siendo la del alto 
impacto de 1.660-1.710 €/Tm. durante la cuarta y última semana del mes.

  
Una vez confirmada la noticia de que el contrato de etileno para octubre se ha cerrado con un 

incremento de 30 €/Tm. respecto al mes precedente, todos los actores del mercado de PVC dan 
por hecho que repercutirá, indu-
dablemente, en la tarifa. A pesar 
de que el movimiento del coste 
del monómero es similar al que 
tuvo lugar en septiembre, los fa-
bricantes no se van a conformar 
con una ganancia de margen 
mínima, e incluso nula en algu-
nos casos, como ha ocurrido en 
el noveno mes del ejercicio. “Se-
guro que va a haber intentos de 
igualar esos 30 €/Tm., es decir, 
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el doble de lo que deberían”, asume un distribuidor consultado. Todo indica que las condiciones 
son más favorables para los suministradores que las de septiembre, debido básicamente al espe-
rado aumento de la tensión. “Tanto en octubre como en noviembre puede haber problemas de 
disponibilidad, a causa de la disminución del producto norteamericano”, reconoce un productor 
de tuberías. Otro motivo que inclina la balanza hacia el lado de los proveedores, es el incremen-
to del valor del crudo a lo largo de septiembre, lo cual puede animar a los compradores a hacer 
provisiones ante futuros encarecimientos. Mientras tanto, otoño ya ha comenzado sin apenas 
modificaciones en el precio del PVC, que se mantiene respecto a la primera quincena del mes, 
con un repunte medio de 20 €/Tm. La cotización de la resina prosigue, por tanto, en el rango de 
los 950-1.000 €/Tm. a día 29 de septiembre.

  
Acaba el mes de septiembre y se detecta una calma en el ascenso del precio del PET que ha 

venido marcando en las últimas semanas. Las compras han aumentado algo con respecto a sema-
nas anteriores, dado que sigue el buen tiempo y el consumo ha tendido a regularizarse. Se detec-
tan algunas oportunidades en 
relación a semanas pasadas, 
sobre todo de material impor-
tado extracomunitario. Hasta 
la última semana del mes, el 
rango de precios del PET en 
nuestro país ha variado entre 
985 y 1.100 €/Tm., ofrecien-
do una tendencia de estabi-
lización en ambas bandas, 
pero con ofertas puntuales 
más económicas de lo nor-
mal. Por consiguiente, el pre-
cio medio estimado se situaba en España entre los 1.030-1.080 €/Tm. el pasado día 28. Así, un 
fabricante de envases ha adquirido PET a 1.030 €/Tm., una empresa de Levante lo ha comprado a 
1.040 y un transformador se ha aprovisionado a casi 1.100 €/Tm. Sin embargo, se han detectado 
oportunidades en el mercado spot, como la de un comprador de la zona este, que lo ha conseguido 
a 985 €/Tm. De cara a los primeros días de octubre, algunas fuentes comentan que las propuestas 
se sitúan cercanas a los 1.100 €/Tm., y no es descartable que el polímero se encarezca más. A 
diferencia de los meses de verano, no parece tan clara la escasez de PET en el mercado español, 
y sobre esta circunstancia hay bastantes fabricantes que están aprovisionándose con normalidad, 
puntualizando que ellos no han tenido problemas para hacer sus pedidos más recientes. Algunas 
fuentes sostienen que es el argumento perfecto para incrementar los precios. En esta línea, un com-
prador habitual de PET señala que “ahora la situación para abastecerse ha mejorado, con respecto 
a meses anteriores”.

 

LOS PRECIOS DEL POLIPROPILENO
HAN SUBIDO DE MANERA MUY DISPAR EN SEPTIEMBRE
La tendencia alcista ha sido la tónica general en las tarifas de polipropileno a lo largo de septiembre, 
aunque el valor de dichos incrementos ha sido diferente para unos compradores que para otros, tal y 
como han constatado las diversas voces del sector consultadas por ‘P y C’.

Se puede establecer la subida media en el entorno de los 60-70 €/Tm. respecto a agosto, si bien 
es cierto que ha habido compañías que han adquirido material tanto por encima como por debajo de 
esta cantidad. “A nosotros nos han trasladado el aumento del propileno, es decir, 40 €/Tm.”, asegu-
ran desde una de ellas. “Nuestro repunte ha sido de 80 €/Tm. respecto al verano”, comenta, en cam-
bio, otro consumidor. De este modo, la cotización media del homopolímero para inyección se sitúa 
sobre los 1.230 €/Tm., mientras que el copolímero random se mueve alrededor de los 1.320 €/Tm. 
en esta recta final de septiembre, que no ha presentado grandes cambios desde la primera quincena.

A pesar de que, desde algunas petroquímicas, se ha estado advirtiendo de que podría haber di-
ficultades para conseguir ciertos grados de polipropileno, los transformadores insisten en que no se 

< EL POLIPROPILENO SE 
HA ENCARECIDO UNA 
MEDIA DE 65 €/TM. EN 
SEPTIEMBRE, AUNQUE 
LAS SUBIDAS HAN 
SIDO MUY DISPARES
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han encontrado con ningún problema para abastecerse. “No hemos notado nada fuera de lo normal, 
ni tampoco nuestros distribuidores nos han dicho nada sobre eso”, expresa un comprador de homo-
polímero.

La demanda, por su parte, presenta un nivel bastante estabilizado, aunque algunos analistas con-
sideran que “a partir de ahora la actividad debería ir a más, a causa del comienzo de diferentes 
campañas”.

Ello abriría el camino a un nuevo encarecimiento del polímero en octubre. Muchos actores de este 
mercado dan por sentado que se producirá una nueva subida de precios en las próximas semanas, 
después de conocerse que el contrato de monómero se ha cerrado con un ascenso de 30 €/Tm. “La 
tendencia va a seguir siendo alcista, y los productores intentarán un nuevo aumento de la tarifa mayor 
que el del propileno”, apuesta un experto en este campo.

 

EL PRECIO DEL PEAD SOPLADO SE MANTUVO
ESTABLE EN AGOSTO Y RETOMA LA TENDENCIA ALCISTA EN SEPTIEMBRE 
Tras mantenerse estable durante el mes de agosto, el precio del polietileno de alta densidad ha ido 
aumentando progresivamente en septiembre, según han confirmado la mayoría de fuentes con las que 
‘P y C’ ha contactado.

En agosto, la demanda fue disminuyendo y ha sido en septiembre cuando el mercado ha co-
menzado a animarse, a la vez que el coste del etileno ha aumentado. Los stocks al finalizar agosto 
seguían siendo suficientes y continuaron suponiendo un importante obstáculo frente el objetivo de los 
productores de subir las tarifas del PEAD en los próximos meses. Esa disponibilidad ha seguido siendo 
bastante notoria en septiembre. “Hay mucho material hoy en España, yo diría que de sobra”, comen-
taba en la penúltima semana de septiembre una fuente del sector.

La horquilla de precios de PEAD para soplado, durante agosto y primera quincena de septiembre, 
se mantuvo muy amplia y dispar, oscilando entre 1.150-1.370 €/Tm., dependiendo de los grados de 
aplicación y volumen de los pedidos. La cotización de referencia varió en España al acabar agosto 
entre 1.150-1.190 €/Tm. y en la cuarta semana de septiembre el precio de referencia de este polí-
mero destinado a envases alimentarios ha variado entre 1.180-1.220 €/Tm., unos 30-40 €/Tm. más 
que en agosto. “He comprado más barato de lo normal, porque el productor ha tenido que ceder 
en su oferta inicial, pero ya me han anticipado una subida clara para el próximo pedido”, revela un 
transformador.

En el histórico anual del polímero, agosto supuso una parada en la trayectoria descendente de 
precios del polietileno de alta densidad. Especialmente el grado alimentario, que se había ido aba-
ratando mes a mes, desde que en marzo de este año alcanzase su cotización más alta en 2017, 
ahora en septiembre parece cambiar su tendencia y las compras reflejan una subida significativa. En 
lo referente a los grados de botellería también se está notando dicho ascenso de tarifas, sobre todo 
en las propuestas para próximas semanas. ”Me están ofreciendo por encima de los 1.200 €/Tm. en 
octubre”, indica un inyector.

En cuanto a las operaciones más recientes en la segunda quincena de septiembre, un trans-
formador señala que adquirió material a 1.160 €/Tm.; un fabricante de envases informa que lo 
consiguió a 1.170 €/Tm., y otro de la zona de Levante afirma haberse aprovisionado a 1.180 
€/Tm. En la banda alta de precios, un procesador lo ha comprado a 1.270 €/Tm. y un segun-
do a 1.360 €/Tm. Entre las ofertas, se detectaron oportunidades, como la de una empresa de 
la zona este, que cerró una compra de PEAD para soplado a 1.150 €/Tm., en el primer tercio 
de septiembre.

De cara octubre se prevé una subida clara de los precios del PEAD soplado, que pudieran 
variar entre 1.200-1.230 €/Tm. En el tramo final de septiembre se registra un encarecimiento 
de entre 35-50 €/Tm. y octubre es posible que siga la misma senda alcista. Los efectos creados 
por los huracanes en Centroamérica y USA pueden haber afectado a algunas plantas produc-
tivas y pueden tensar el mercado y ofrecer una nueva revalorización del polímero. Algunos 
compradores tienen muy claro cuál puede ser la estrategia para conseguir una buena oferta. 
“Yo no compraría a comienzos de mes, esperaría un poco más, ya que las pretensiones del 
productor suelen variar desde que se empieza a negociar, hasta que se cierra la compra”, 
aclara una fuente.

< EL PRECIO MEDIO 
DEL PEAD SOPLADO 
VARIÓ EN ESPAÑA AL 
ACABAR AGOSTO
ENTRE 1.150-1.190 €/TM.

< EN OCTUBRE SE PREVÉ 
UNA SUBIDA CLARA 
DE LOS PRECIOS DEL 
PEAD SOPLADO, QUE 
PUDIERAN VARIAR ENTRE 
1.200-1.230 €/TM. 
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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



LOS ACTORES DE POLIESTIRENO ESPERAN
UNA VUELTA A LA ESTABILIDAD DE PRECIOS EN OCTUBRE
Después de un mes de septiembre convulso, marcado por la escasez de material en Europa y un incre-
mento de las tarifas de tres dígitos, vendedores y compradores de poliestireno confían en un octubre 
tranquilo, con una tensión decreciente y una moderación en los movimientos de los precios, según han 
augurado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El noveno mes del ejercicio se cierra con un encarecimiento que, en muchos casos, ha sido de  
200-210 €/Tm., debido a que la situación se ha ido agravando a medida que pasaban las semanas. 
“A los que compraron al inicio de septiembre se les ha aplicado una subida menor que la del estireno  
(190 €/Tm.), pero la dificultad para encontrar producto en la segunda quincena ha colmado las pretensio-
nes de los suministradores”, relata un analista al respecto. La cotización queda establecida, por tanto, sobre 
los 1.570-1.620 en el caso del grado de uso general, siendo 90-100 €/Tm. más caro el antichoque. No 
obstante, hay grandes empresas que afirman estar adquiriendo producto por debajo de los 1.500 €/Tm.

Al mismo tiempo que se ha producido esta drástica reducción de la disponibilidad en el mercado, la de-
manda se ha visto resentida, a causa del vertiginoso ascenso de las tarifas. “La gente ha ido comprando lo 
justo y tirando de stock, conscientes de que este panorama no puede mantenerse en el tiempo”, constata un 
distribuidor nacional. No obstante, los expertos aseguran que “los transformadores ya se han acostumbra-
do a la inestabilidad de este sector, ya saben cuándo aprovisionarse y cuándo hay que estar preparados, 
por eso el fuerte aumento del precio este mes no ha encontrado mucha resistencia”, apunta uno de ellos.

De cara a octubre, en cambio, se esperan pocas variaciones en los precios del poliestireno, con una 
mejora de la producción en Estados Unidos y en Europa. “No debería haber problemas de oferta”, 
sentencia otra fuente consultada. A la espera de conocerse el nuevo contrato de estireno para octubre, 
algunas voces apuntaban a un posible descenso del monómero, aunque un comprador de poliestireno 
descartaba una caída importante en el caso del polímero, ya que “puede haber alguna corrección a la 
baja, pero todavía hay bastante incertidumbre como para que veamos descuentos relevantes”.

En cuanto a las importaciones de producto asiático, no se esperan grandes volúmenes a lo largo de 
las próximas semanas. Es posible que, a finales de octubre, y especialmente en noviembre, comience 
a ganar peso el material de esta procedencia.

EL PRECIO DEL ABS SUBE ACUSADAMENTE
EN SEPTIEMBRE, TRAS CINCO MESES DE BAJADAS
El precio del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) está aumentando entre 
120-150 €/Tm., empujado por los mayores costes de las materias primas, una buena deman-
da europea y una oferta más restringida.

El precio medio del ABS natural para inyección variaba a media-
dos de septiembre en España entre 1.810-1.860 €/Tm., quebrando 
la racha descendente que había registrado en los cinco meses prece-
dentes.
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< EN MUCHOS CA-
SOS, ELPOLIESTIRENO 
SE HA ENCARECIDO 
EN SEPTIEMBRE UNOS 
200-210 €/TM.

< SE DESCARTA UNA 
FUERTE REDUCCIÓN 
DEL PRECIO DEL POLIES-
TIRENO EN OCTUBRE

< UNOS MAYO-
RES COSTES DE LAS 
MATERIAS PRIMAS, 
UNA OFERTA MÁS 
RESTRINGIDA Y UNA 
FAVORABLE DEMANDA, 
HAN INCREMENTADO 
135 €/TM. EL PRECIO 
DEL ABS
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El encarecimiento es consecuencia directa del aumento de costes de las materias primas, especial-
mente del estireno, cuyo contrato europeo de septiembre (1.360 €/Tm.) es 190 €/Tm. más alto que 
en agosto.  

También el contrato del butadieno (775 €/Tm.) es 25 €/Tm. más caro que en el mes pasado (ver 
‘P y C’ nº 977). 

Una oferta más restringida, derivada de la fuerza mayor declarada por STYROLUTION en su plan-
ta de ABS en Italia y de las interrupciones de producción que ha causado el huracán Irma en EE.UU., 
sumada a una favorable demanda en Europa, han contribuido a elevar el precio del ABS.

 

UN EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA ESTABILIZA
EL PRECIO DEL POLIPROPILENO RECICLADO EN SEPTIEMBRE
Los recicladores de polipropileno no han logrado cumplir con las expectativas que tenían puestas 
en este mes de retorno de las vacaciones, en el que esperaban aplicar un repunte en los precios que 
finalmente no se ha dado, según han confirmado diferentes actores de este mercado consultados por 
‘P y C’.

La tarifa del polipropileno regranceado se ha mantenido totalmente estable a lo largo de las últimas 
semanas, a pesar de que el material virgen sí que ha experimentado un incremento en sus precios. 
“Hemos estado todos atentos a la evolución del polímero, porque era clave para poder encarecer 
el producto, pero tampoco ha subido tanto como para repercutirlo en el reciclado, no ha sido muy 
significativo”, argumenta un vendedor.

Teniendo esto en cuenta, la cotización del reciclado natural se mueve, dependiendo de la calidad 
del material, alrededor de los 850-900 €/Tm., el negro oscila 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 esta recta final de septiembre.

El caso es que el consumo sí que ha cumplido con las previsiones de los suministradores, ya que, 
según comenta uno de ellos, “ha sido un mes de compras, la demanda ha sido satisfactoria”. Sin 
embargo, el efecto que este factor podría haber producido en los precios, ha quedado anulado por 
la existencia de una abundante oferta. “Los fabricantes contaban con bastante stock, y todos se lo 
querían ir sacando de encima, por eso nadie se ha arriesgado incrementado la tarifa”, explica un 
analista al respecto.

En cuanto a lo que pueda acontecer en octubre, todo dependerá de tanto de la evolución del ma-
terial virgen, como del comportamiento de la demanda, porque no se esperan grandes novedades en 
cuanto a la disponibilidad de producto. “Si, como parece, el polímero sigue la senda alcista, y a su 
vez, el consumo se sigue fortaleciendo, podría haber intentos por encarecer el polipropileno recicla-
do”, concluye otro regranceador.

Si nos referimos al polipropileno triturado, la situación ha sido diferente, ya que la demanda en este mer-
cado no ha sido muy positiva en septiembre, a pesar de lo cual “hemos conseguido mantener los precios, 
y eso que la tendencia era bajista”, expresa un triturador consultado. De cara a octubre hay una confianza 
en que la actividad mejore, pese a lo cual nadie se plantea establecer subidas. Así, el material negro molido 
sin lavar de origen postindustrial se puede seguir comprando a 370 €/Tm., mientras el lavado puede llegar 
a los 520 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, la tarifa ronda los 470 €/Tm.

DESCIENDE LA TARIFA DEL PEBD RECICLADO,
A CAUSA DE LA CAÍDA DE LA DEMANDA EN ALGUNOS SECTORES
Al margen totalmente de los movimientos que están teniendo lugar en el mercado del polímero virgen, 
los recicladores de polietileno de baja densidad se están viendo obligados a reducir el precio de sus 
productos, tal y como han constatado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A pesar de que hay recicladores que sí que han logrado mantener sus tarifas en esta recta final 
del verano; otras compañías, especialmente las que venden material destinado a la fabricación de 
tuberías, han aplicado un descuento de 20-30 €/Tm. respecto a los precios de agosto. También en el 
caso del regranceado para film se tiene constancia de un descenso de alrededor de 20-25 €/Tm., “y 
eso que el virgen se ha encarecido, lo que pone de manifiesto que son dos mercados independientes”, 
destacan desde una de estas empresas.

< TRAS LA ESTABILIDAD 
EN SEPTIEMBRE, 
PODRÍA HABER 
INTENTOS DE SUBIR
EL PRECIO DEL
POLIPROPILENO
RECICLADO
EN OCTUBRE  

< EL PRECIO DEL PEBD 
RECICLADO HA BA-
JADO EN SEPTIEMBRE 
ENTRE 20 Y 30 €/TM., 
DEPENDIENDO DE LA 
APLICACIÓN
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< EL PRECIO DEL FILM 
RETRÁCTIL DE PE HA 
AUMENTADO
110 €/TM. ENTRE 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE

< SE ESPERA QUE 
LA COTIZACIÓN DEL 
FILM RETRÁCTIL DE PE 
ALCANCE LOS
1.900 €/TM.
EN OCTUBRE  

< HA HABIDO OFERTAS 
DE FILM RETRÁCTIL DE 
PE A UN PRECIO ME-
DIO DE 1.735 €/TM.
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La cotización, por tanto, se sitúa en el entorno de los 830-920 €/Tm. en el caso del producto natu-
ral, 660-740 €/Tm. si hablamos del negro, y 730-780 si nos referimos al material de color. El precio 
para tubería es ligeramente inferior, sobre los 600-620 €/Tm.

El motivo que causa esta tendencia a la baja de las tarifas, no es otro que la debilidad de la de-
manda. “En nuestro caso, al finalizar la campaña de tuberías para riego, ya sólo nos compran para 
estocaje, y los clientes nos exigen hacer abaratamientos, porque si no no consumen”, expresa una 
suministradora al respecto.

Por el contrario, en el lado de la oferta, no existe ninguna dificultad para encontrar producto. 
“Material hay todo el que quieras”, resume un distribuidor. Ello favorece a los compradores en sus 
pretensiones de disminuir los precios.

En el mercado del PEBD triturado, en cambio, no se han producido cambios relevantes desde la 
vuelta de las vacaciones. “Todo está exactamente igual. Para octubre sí que esperamos un fortaleci-
miento de la demanda en el sector del film, sobre todo por el comienzo de la campaña de Navidad, 
e igual se puede intentar una pequeña subida de las tarifas”, comenta un triturador consultado. La 
demanda, aunque ya está arrancando la actividad, no es todavía elevada. El producto natural lavado 
postindustrial se cotiza sobre los 500 €/Tm., mientras que el resto de colores, incluido el negro, se 
adquieren por 380-400 €/Tm.

  

EL FILM RETRÁCTIL DE PE SE ENCARECE,
Y SE ESPERA MENOS OFERTA EN LOS PRÓXIMOS MESES
Al término del verano, el precio del film retráctil de polietileno era un 6% más alto que al comienzo de 
la campaña estival. En concreto, esta lámina se ha encarecido alrededor de 110 €/Tm., entre los meses 
de agosto y septiembre, y la previsión es continuar con esta tendencia alcista en las próximas semanas. 

“Para el mes de octubre, la cotización del film retráctil de PE igualará los registros de mayo”, en 
palabras de un fabricante y explicó: “En agosto el precio aumentó 60 €/Tm., y septiembre se cierra 

con otros 50 €/Tm. más de subida”.
Se prevé que en octubre el precio del film retráctil de polietileno 

aumente como mínimo 40 €/Tm., hasta alcanzar niveles similares a los 
del pasado mes de mayo de 1.900 €/Tm. 

Si bien, parte del sector opina que el encarecimiento de este pro-
ducto no viene acompañado de falta de disponibilidad, pero si han 
afectado una mayor demanda y el encarecimiento de las materias pri-
mas. “Escasez no hay. El precio ha ido subiendo mientras se han ido 
agotando los stocks, por lo que en octubre predominarán las compras. 
Además, tanto los precios del PEBD como del PEBDL, llevan tiempo su-
biendo y el aumento de la resina ya repercute en el coste del film”, dijo 
una compañía especializada en soluciones de embalaje. 

Por otro lado, un fabricante nacional estima que la demanda no es muy 
alta, y que habrá menos disponibilidad de material en las próximas fechas. “La 

situación de Estados Unidos ocasiona que llegue menos material importado”.
El precio medio del film retráctil de polietileno, en bobinas de hasta 23 micras y ancho variable 

de 500 mm., era en nuestro país, a finales de septiembre, de 1.860 €/Tm., aunque se podían 
encontrar ofertas por 
debajo de este nivel. 
“En la segunda quin-
cena de septiembre, 
ha habido oportuni-
dad de adquirir film 
retráctil de PE a entre  
1.710 y 1.760 €/Tm.”, 
ha manifestado una 
compañía con más de 
30 años de actividad 
en el sector.
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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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< LA COMPRA DE TRE-
PLAS TIENE CARÁCTER 
RETROACTIVO DESDE 
ENERO DE ESTE AÑO Y 
NO SE HA REVELADO 
SU IMPORTE

< DURANTE 2016 
PROCESÓ EL 100% DE 
SU CAPACIDAD ANUAL, 
ESTIMADA EN 3.000 
TMS./AÑO

< EN 2016 TREPLAS 
FACTURÓ 9 MILLONES 
DE EUROS Y CRECIÓ 
UN 4% RESPECTO AL 
CURSO PRECEDENTE

En este sentido, la alta gama de anchos y espesores, el nivel de transparencia y brillo, la resistencia, 
los grados de retracción, etc., generan un amplio abanico de precios de este semielaborado. “Hay 
film retráctil que cuesta más de 2.000 €/Tm. Características anti-estáticas, anti-bloqueo, posibilida-
des de macroperforado, coloreado o impresión, también influyen a la hora de determinar el valor total 
de este material”, recuerdan nuestras fuentes.   

 

TREPLAS SE INCORPORA A LA ÓRBITA
DE LA ALEMANA JOKEY Y OPERA A PLENO RENDIMIENTO
TREPLAS, S.L., compañía dedicada a la inyección de termoplásticos para diferentes sectores, ha 
entrado a formar parte del fabricante alemán de plástico rígido JOKEY GROUP, dentro del plan de 
expansión internacional que está llevando la multinacional germana. La operación se ha hecho pú-
blica en mayo y tiene carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. Por el momento, ninguna 
de las dos entidades ha revelado el monto económico de la compraventa.

Con la entrada de JOKEY GROUP en la actividad de TREPLAS, la firma española aspira a convertir-
se en una de las principales empresas especializadas en la inyección de plásticos del país, según han 
declarado sus responsables a ‘P y C’. “Con esta operación esperamos tener un aumento importante en 
nuestra capacidad productiva”, comenta un directivo. 

De cara a 2018 la empresa estudia ampliar sus líneas de producción, aunque no ha precisado más 
detalles por el momento. “Estamos estudiando y presupuestando el coste económico y no hemos aún 
diseñado todo el plan para intentar aplicarlo en 2017-2018”, añade la misma fuente.

TREPLAS tiene ubicado su planta, que ocupa una superficie de 10.000 m2, en Molina de Segura 
(Murcia). Actualmente opera al 100% de su capacidad productiva y durante 2016 procesó el total de 
su capacidad anual, estimada en 3.000 Tms./año. En dichas instalaciones transforma sus productos 
con polímeros íntegramente de gama virgen, principalmente con PP (99%) y PEAD-PBDE (1%).

En su planta fabrica diversos tipos de envases alimentarios, tapas de aerosoles y ambientadores. 
Cuenta con una zona de inyección de 2.000 m2. Además dispone de una sala blanca y un taller 
destinado, tanto al diseño, como a la mecanización y con tecnología de última generación de control 
numérico. Su parque de máquinas lo componen 35 unidades, de las cuales 30 son inyectoras (con 
robot incluido) y 5 son de etiquetado en IML.

En 2016 TREPLAS incrementó en un 4% su facturación respecto al curso precedente, alcanzando los 
9 millones de €. “Durante este año vamos trabajando según las previsiones. Estamos notando un buen 
tirón en la demanda, sobre todo en el mercado nacional”, destaca una fuente.

El mercado español absorbe el 96% de su negocio y el 4% restante corresponde a exportaciones, 
siendo Portugal y Sudamérica sus destinos principales. El sector alimentario acoge el 60% de sus ven-
tas, seguido de ambientación e industrial.

La compañía murciana destaca por la mejora continua en la calidad, por el servicio, y por su 
sistema de impresión en IML. ”Estamos constantemente innovando y mejorando lo más posible el pro-
ducto que fabricamos; sobre todo intentamos obtener un acabado lo más perfecto posible”, señala 
un responsable. Uno de los principales objetivos de la firma de cara al futuro es alcanzar la mayor 
optimización de la densidad y el grosor en los materiales. “Para conseguir ahorrar costes en materias 
primas es necesario minimizar el espesor de los envases a utilizar”, concluye nuestro interlocutor. 

TREPLAS opera en el mercado español de la transformación de plásticos de gran consumo desde el 
año 1971. Actualmente en su factoría emplea a 30 personas. 

JOCKEY GROUP, especialista en moldeo por inyección, acumula casi 50 años de experiencia. Tiene su 
sede central en Wipperfürth (Alemania) y su plantilla alcanza los 1.800 trabajadores. Con la planta espa-
ñola ya cuenta con  15 centros de fabricación repartidos entre Europa, EE.UU., Turquía y el norte de África.

 

ENPLAST INAUGURA SUS NUEVAS INSTALACIONES
E INCORPORA NUEVA MAQUINARIA
La empresa madrileña ENPLAST, S.A., dedicada a la fabricación de envases tanto para uso industrial, 
como para otros sectores - cosmética, detergentes…-, ha continuado acometiendo inversiones durante 
el presente ejercicio, según han corroborado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.
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< DESPUÉS DE AMPLIAR 
SUS INSTALACIONES 
EN 2016, ENPLAST HA 
INVERTIDO 1,2 MILLO-
NES DE € EN 2017 EN 
AMPLIAR SU CAPACI-
DAD PRODUCTIVA

< ENPLAST PREVÉ 
INCREMENTAR SU 
FACTURACIÓN UN 11% 
EN 2017, UNA TASA DE 
CRECIMIENTO MUY 
SIMILAR A LA DEL AÑO 
PASADO 

< EN 2016 LA EMPRESA 
ALCANZÓ UNA FAC-
TURACIÓN SUPERIOR 
A LOS 5,71 MILLONES 
DE €

< PLASTIPOL OPERA 
CASI A PLENO RENDI-
MIENTO EN SUS DOS 
PLANTAS, QUE EN 2016 
PROCESARON 600 
TMS

LA EMPRESA, QUE PRO-
NOSTICA UN MAYOR 
USO DE MATERIALES 
RECICLADOS, ESPERA 
INCREMENTAR SU 
FACTURACIÓN ENTRE 
UN 7-10% EN 2017 

A principios de este año tuvo lugar la inauguración de la ampliación de las instalaciones llevada a 
cabo por la compañía española en 2016, y que supuso la edificación de una nave logística colindante 
a la planta principal, cuya superficie es de 4.000 m2 y su coste ascendió a los 2 millones de euros. Ade-
más de esta operación, se ha realizado la incorporación de dos nuevos equipos productivos, gracias a 
los cuales se ha ampliado la capacidad productiva total de la factoría. “Se trata de máquinas multicavi-
dad y 100% eléctricas, a lo que hay que añadir el equipamiento periférico para su automatización”, su-
braya una de las responsables de la firma. El coste total de estas inversiones es de 1,2 millones de euros.

Al mismo tiempo, las ventas del grupo siguen creciendo a buen ritmo. En lo que llevamos de 2017, se ha 
registrado un incremento de la facturación del 10%, cifra que esperan mantener hasta el final del año. “Estamos 
siendo más activos a nivel comercial, lo cual nos está reportando nueva clientela”, manifiestan desde la dirección.

Todo ello prolonga el resultado obtenido en 2016, que se cerró con un aumento de los ingresos 
del 11%, superando de esta manera los 23 millones de euros de cifra de negocio. “Esta mejora se ha 
debido a que nuestros clientes ampliaron sus volúmenes de pedidos, y además conseguimos nuevos 
compradores”, sostiene un directivo al respecto.

ENPLAST, ubicada en la localidad de Valdemoro (Madrid), cuenta con una capacidad productiva 
de 210-220 millones de envases cada año entre sus dos factorías. Venden todos sus productos en la 
Península Ibérica, incluida una pequeña parte a Portugal.

  
PLASTIPOL CRECE UN 10% EN 2016 Y DETECTA
UNA MEJORA IMPORTANTE EN EL MERCADO
PLASTIPOL, S.A., dedicada al diseño, fabricación y distribución de sistemas de manutención y alma-
cenaje industrial, incrementó su facturación un 10% en 2016, hasta situarla en 5,71 millones de €.

El aumento de la cifra de negocio se debió, fundamentalmente, a la buena labor comercial y a la 
mejora propia del mercado, según han señalado sus responsables en conversación con ‘P y C’.

PLASTIPOL, que tiene ubicada su sede central en Rubí (Barcelona), cuenta con dos centros produc-
tivos en las localidades barcelonesas de Badalona y Hospitalet. Se estima que actualmente ambas fá-
bricas, que en 2016 procesaron conjuntamente 600 Tms., operan casi a pleno rendimiento. Además, 
la empresa dispone de dos almacenes, uno en Rubí, de 5.000 m2 de superficie, y otro en Madrid.

La compañía catalana está especializada en la fabricación de diferentes soluciones de embalaje para la distri-
bución  y el almacenaje en varios segmentos industriales.  Los polímeros que emplea en sus procesos productivos 
son polipropileno copolímero random (80%), PEAD, poliestireno, ABS y PVC, todos íntegramente de tipo virgen.

En sus plantas fabrica una variada gama de productos, como cajas, cojones, armarios, palets y 
estanterías para diferentes aplicaciones industriales. “La caja Norma Europa, elaborada íntegramente 
a base de polipropileno, es el producto que más nos demandan actualmente”, precisa un directivo. 

Durante este año se ha adquirido una máquina embaladora de palets para reforzar una de sus 
unidades productivas. En su parque de maquinaria cuenta con 15 unidades, repartidas entre sus dos 
factorías. ”En lo que resta de año no tenemos previsto realizar nuevas inversiones”, señala una fuente.

En 2017 continúa la trayectoria positiva de las ventas, previéndose incrementarlas entre un 7 y un 
10% al acabar el ejercicio. ”Algunos de nuestros clientes se han reactivado y bastantes presupuestos 
que estaban parados, se han aceptado”, informan fuentes de la empresa.

PLASTIPOL, destaca por la calidad de su servicio, por su capacidad de stock permanente y por su rapi-
dez en los plazos de entrega. ”La gran confianza en el servicio que tienen nuestros clientes es una garantía 
ante el mercado y sobre todo, una seña de nuestra identidad como marca”, sostienen sus responsables.

El mercado nacional absorbe el 95% de las ventas de la empresa, mientras que el 5% restante corresponde 
a exportaciones, siendo Francia y Alemania sus principales destinos. Por sectores, industria, alimentación, au-
tomoción, farmacia, laboratorios y textil, son los principales mercados de aplicación de sus productos.

PLASTIPOL prevé un buen comportamiento del mercado, que conllevaría inversiones en I+D en el 
lanzamiento de nuevos productos. ”Habrá que estar preparados y para ello habrá que anticiparse y 
detectar qué es lo que nos están solicitando nuestros clientes”, puntualiza uno de sus dirigentes.

Por otro lado, la compañía pronostica un mayor uso de materiales reciclados. ”En un par de años, 
no más, tendremos que acabar inyectando material reciclado”, concluye nuestro interlocutor.

PLASTIPOL es una compañía que opera en el sector de la transformación de los plásticos en España 
desde 1962. Además de su sede central en la ciudad condal, cuenta con delegaciones en Bilbao y 
Madrid. Su plantilla actual es de 30 trabajadores.
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GENERAL DE MANIPULADOS
PLÁSTICOS CONTINÚA CRECIENDO E INVIRTIENDO
La compañía barcelonesa GENERAL DE MANIPULADOS PLÁSTICOS, S.A., especializada en la pro-
ducción y comercialización de film de polietileno de alta y baja densidad, así como de bolsas y sacos 
industriales, espera volver a conseguir un aumento de sus ventas de dos dígitos este año, en el que ya 
ha llevado a cabo sus inversiones, según han señalado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, a lo largo de 2016 la facturación se incrementó un 14% respecto al curso precedente, 
por varias razones. “Además de la mejora del consumo en general, captamos nuevos clientes y con-
seguimos nuevos proyectos”, asegura uno de los responsables del grupo. Se produjo un crecimiento 
equilibrado entre el mercado nacional y el internacional.

Las previsiones sobre los resultados del presente ejercicio, apuntan a un nuevo aumento de los 
ingresos, en este caso de en torno al 10%. “Por el momento, el balance en lo que llevamos de año va 
en línea con dicho objetivo”, puntualizan desde la dirección.

Las ventas al extranjero son un parte fundamental de la actividad de la empresa catalana, ya que 
suponen un 35-40% sobre el total del negocio. Europa es la principal zona geográfica en la que tra-
baja, aunque también se destinan productos a otras partes del mundo.

En lo referente a las inversiones, GENERAL DE MANIPULADOS PLÁSTICOS ha seguido, durante 
los últimos meses, acometiendo mejoras, tanto en maquinaria como en instalaciones. “Estamos po-
niendo en marcha las diferentes inversiones llevadas a cabo en 2016”, aclara una de las fuentes con 
las que esta revista ha podido conversar. Gracias a estas operaciones, la capacidad productiva está 
ampliándose, lo cual es fundamental para absorber el crecimiento de la actividad.

GENERAL DE MANIPULADOS PLÁSTICOS, ubicada en la localidad de Castellar del Vallés (Bar-
celona), va a obtener, este mes de octubre la certificación ISO 15378. Asimismo, antes de que con-
cluya el 2017, se espera la obtención del certificado OSHAS 18000.

BLANSOL ACOMETE UNA MEJORA EN SU PROCESO PRODUCTIVO,
POTENCIANDO EL DEPARTAMENTO DE INYECCIÓN
La empresa cántabra INDUSTRIAL BLANSOL, S.A., dedicada a la fabricación de accesorios y tuberías 
plásticas para aplicaciones sanitarias, está llevando a cabo una serie de inversiones destinadas a la mejora 
de sus procesos de producción, según han resaltado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del 2017, la compañía española ha tenido como principal actividad la potenciación del departa-
mento de inyección, “para lo cual hemos desarrollado una gama de accesorios PPCU”, detalla uno de los res-
ponsables de la firma. Ello ha supuesto la inversión tanto en nueva maquinaria como en mejora de instalaciones. 
Además de esta operación, que ha sido la más relevante del curso, se han realizado diferentes tareas de reno-
vación en el proceso productivo. El desembolso total estimado para el presente ejercicio es de 800.000 euros.

Estas inversiones se enmarcan en un contexto de crecimiento en la actividad de BLANSOL, cuya 
facturación, durante 2016, se vio incrementada en más de un 20% respecto al curso precedente, 
situando la cifra de negocio por encima de los 12 millones de euros. “Después de la crisis, hemos ido 
recuperando nuestra posición en el mercado. Asimismo, el sector de la edificación también ha ido 
recuperándose”, explican desde la dirección. El impulso de los ingresos proviene, tanto de un mayor 
consumo de los compradores habituales, como de la incorporación de nuevos clientes.

De cara al 2017, las expectativas indican un crecimiento aún mayor, del 25%, objetivo que se está 
cumpliendo en estos tres primeros trimestres del año. “Además de los factores favorables que ya había 
el pasado curso, hemos lanzado una nueva gama de productos, entre los que destaca el sistema rai-
per, consistente en tuberías de PEX-a, con accesorios de anillo de expansión plástica, que se puede 
utilizar tanto en fontanería como en calefacción”, declara un directivo al respecto.

Las exportaciones representan actualmente un 50% sobre el total del negocio, lo que supone una 
reducción de diez puntos comparado con las ventas externas en 2016. Ello se explica por el fortaleci-
miento del mercado nacional. Los destinos continúan siendo Francia y el norte de África.

INDUSTRIAL BLANSOL, ubicada en la localidad de Bárcena de Cicero (Cantabria), cuenta con 
una capacidad productiva de 80 millones de metros de tubería anuales.

 

< GENERAL DE MANI-
PULADOS PLÁSTICOS 
PREVÉ INCREMENTAR 
ESTE AÑO UN 10% SUS 
VENTAS, QUE CASI EN 
UN 40% PROCEDEN DE 
EXPORTACIONES

< GMP ESTÁ PONIEN-
DO EN MARCHA EN 
2017 LAS DIFERENTES 
INVERSIONES ACOME-
TIDAS EN 2016  

< BLANSOL ESTÁ 
INVIRTIENDO 800.000 
€ EN 2017 EN POTEN-
CIAR LA INYECCIÓN DE 
ACCESORIOS

< TRAS CRECER UN 
20% EN 2016, LA EM-
PRESA ESPERA INCRE-
MENTAR SU FACTURA-
CIÓN UN 25% EN 2017
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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
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