
Tras una demanda decepcionante en 
octubre, las ventas de termoplásticos 
de gran consumo se están reanimando 
en noviembre, incentivadas por unas 
bajadas de precios que han comen-
zado a producirse en el primer tercio 
del mes. 

Excepto las del PET, que están más 
firmes, se prevé que las reducciones 
de tarifas vayan extendiéndose en la 
segunda quincena de noviembre, aun-
que algunos demoran la generaliza-
ción de las bajadas de precios hasta 
diciembre. 

La cotización del polietileno de 
alta densidad ha llegado a bajar 
hasta 60 €/Tm. en la primera sema-
na completa de noviembre; más sua-
ve ha sido el descenso de la del po-
lietileno de baja densidad lineal, de 
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        €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.
 Polímero                6-10 noviembre        30-3 noviembre          23-27 octubre            16-20 octubre
PEBD film  1.310-1.360 1.310-1.360 1.310-1.360 1.310-1.360
PEBD inyección  1.300-1.350 1.300-1.350 1.300-1.350 1.300-1.350
PEBDL rotomoldeo 1.245-1.265 1.245-1.275 1.245-1.275 1.245-1.275
PEBDL buteno  1.220-1.260 1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270
PEBDL hexeno  1.245-1.285 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.295
PEBDL octeno  1.410-1.450 1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.335-1.375 1.345-1.385 1.345-1.385 1.345-1.385
PEAD film  1.155-1.195 1.200-1.240 1.200-1.240 1.190-1.230
PEAD soplado  1.175-1.215 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PEAD inyección  1.160-1.200 1.205-1.245 1.205-1.245 1.205-1.245
PP homopolímero rafia 1.230-1.270 1.210-1.250 1.210-1.250 1.210-1.250
PP homop., term. extrusión 1.245-1.285 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PP homopolímero inyección 1.280-1.320 1.260-1.300 1.260-1.300 1.260-1.300
PP copolímero bloque 1.340-1.380 1.320-1.360 1.320-1.360 1.320-1.360
PP copolímero random 1.380-1.420 1.360-1.400 1.360-1.400 1.360-1.400
PS cristal (uso general) 1.380-1.430 1.460-1.510 1.460-1.510 1.460-1.510
PS alto impacto  1.470-1.520 1.550-1.600 1.550-1.600 1.550-1.600
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.025-1.100 1.020-1.070 1.050-1.100 1.050-1.100

* Tras una demanda decepcionante en octubre, las ventas de ter-
moplásticos de gran consumo se están reanimando en noviembre, 
incentivadas por unas bajadas de precios que han comenzado a 
producirse en el primer tercio del mes. (pág. 1)

* FEDINSA está estudiando renovar en 2018 parte de sus equipos, lo 
que supondría una inversión de 600.000 € por cada termoformado-
ra. La empresa mantiene sus ventas estabilizadas desde el año pasado 
y tampoco prevé una variación significativa en 2018. (pág. 12)

* El comportamiento estable y aparentemente tranquilo que ha seguido te-
niendo el precio del PET durante todo el mes de octubre ha dado lugar a 
multitud de formas de definir la situación entre los actores del mercado. Se 
habla de “estabilidad”, pero se mantiene la “expectación”. (pág. 6)

* Los fabricantes de poliestireno se han propuesto como objetivo 
recuperar algo de margen en este mes de noviembre, y están ha-
ciendo todo lo posible por no trasladar por completo el descenso 
de 90 €/Tm. que ha tenido lugar en la tarifa del estireno. (pág. 8)

* Los fabricantes de polietileno empleado en la producción de 
tuberías, están intentando mantener, e incluso algunos subir, las 
actuales tarifas de este polímero. Sin embargo, la realidad del mer-
cado impone una tendencia descendente de los precios. (pág. 8)

* El precio del film de BOPP ha subido en octubre por tercer mes conse-
cutivo, hasta situarse en el segundo nivel más alto de 2017. En concreto, 
la cotización de este film ha aumentado 25 €/Tm. respecto a septiembre 
y la previsión es que se estabilice en lo que resta de año. (pág. 9)

* Mientras que los del benceno, paraxileno y fenol, suben ligeramente, los 
precios del resto de los contratos europeos de las materias primas petro-
químicas se mantienen o bajan en noviembre, respecto a octubre. La falta 
de subidas relevantes de los costes de los productos petroquímicos básicos 
se produce pese a que el precio de la nafta se encuentra en su nivel más 
alto desde julio de 2015 al iniciarse noviembre. (pág. 4)

* AMACOM proyecta ampliar un 15% su capacidad de produc-
ción de accesorios para tuberías en su planta de Alhama de Al-
mería (Almería). El proyecto supone una inversión de 150.000 € y 
entraría en marcha en 2018. (pág. 10)

* PLASTI-WORLD ENVASES está terminando las obras de ampliación 
de su almacén, que duplicará la superficie que la empresa tiene en 
Cedillo del Condado (Toledo). La empresa está estudiando iniciar la 
producción con sus propios moldes y las exportaciones. (pág. 10)

* El grupo murciano PLASTIMOL, compuesto por las empresas 
PLÁSTICOS DE MOLINA, y PLÁSTICOS ALBORAM, especializa-
do en la fabricación de bidones y cajas destinados a los sectores 
de la industria, la agricultura y la distribución, va a volver a cerrar 
el año con una mejora de su cifra de ventas. En 2018 PLASTIMOL 
está planeado seguir optimizando la producción de la planta y 
adquirir nueva maquinaria. (pág. 12)
* La implantación de un nuevo modelo público-privado de gestión 
de los residuos plásticos de envases comerciales permitirá desviar de 
vertedero 57.000 Tms./año de residuos plásticos que se destinarán a 
la producción de plásticos reciclados de alta calidad. (pág. 14)

Esta semana

Precios
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TRAS MANTENERSE ESTABLES EN EL PRIMER TERCIO DEL MES, LOS PRECIOS DE LOS POLÍMEROS
MÁS CONSUMIDOS PODRÍAN COMENZAR A BAJAR ALGO EN LA SEGUNDA MITAD DE NOVIEMBRE
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apenas 10 ó, como mucho, 20 €/Tm.; mientras que la del polietileno de baja densidad, de momento, 
se ha mantenido.

Como en octubre, el mercado español de polipropileno sigue salpicado de ofertas dispares. Algunos 
suministradores han conseguido incrementar 20 €/Tm. sus tarifas, otros no las han variado y hay transfor-
madores que están pagando ya menos que en octubre.    

En plena fase de negociaciones, el abaratamiento del poliestireno varía entre los 60-75 €/Tm. que 
proponen los vendedores, y los 90 €/Tm. que ya han logrado algunos transformadores.

La estabilidad se está imponiendo en las tarifas del PVC en noviembre, aunque no se descarta aún que 
se produzcan algunos descuentos en lo que resta de mes.

El precio del PET es el único del mercado de los termoplásticos de gran consumo que está presionado 
al alza, siendo difíciles las ventas por menos de 1.020 €/Tm. y llegándose a vender a 1.100 €/Tm. 

  

El precio del polietileno de baja densidad permaneció, de nuevo, invariable al término de los 
diez primeros días de noviembre. Esta estabilidad coincide con una oferta “bastante justa” que ha 
imposibilitado el abaratamiento del termoplástico hasta la fecha. “La disponibilidad es limitada, pero 
suficiente por el momento”, dijo a ‘P y C’ un importante distribuidor de polímeros a lo que añadió: 
“No hay tanto material como sucede con otros tipos de polietileno”. Asimismo, un transformador 
del norte peninsular apuntó: “El precio del polietileno de baja densidad se ha mantenido durante 
el primer tercio de noviembre en el mismo nivel que al cierre del mes de octubre. Opino que no hay 
tanto material que generen presiones a la baja, al menos hasta la segunda quincena”. De este modo, 
el precio medio del polietileno de baja densidad en la semana del 6 al 10 de noviembre, era de 
1.330 €/Tm., con variedad de ofertas dependiendo de la calidad y el sector de aplicación. “Hubo 
ventas a 1.300 €/Tm., también se aceptaron pedidos a 1.250 €/Tm., e incluso a 1.350 €/Tm.”, en 
palabras de nuestros consultados. De cara a la segunda mitad del mes, los expertos no prevén gran-
des cambios en la tarifa de la poliolefina y dependerá de la “paciencia” de los actores con la vista 
puesta en el cierre de año. “En la segunda quincena puede bajar un poco su precio, al igual que el 
del resto de polietilenos, pero habrá que esperar a diciembre para ver cambios reales”, expuso un 
comercial de PEBD y concluyó: “A algunos les han entrado las prisas por finiquitar sus compras, por 
lo que presiento un último mes del año atípico.”

  

La tarifa de polietileno de baja densidad lineal tiende a la baja en el mercado europeo al alcanzar 
el primer tercio del mes de noviembre. Si bien, este debilitamiento del precio del termoplástico resulta 
todavía moderado, a pesar de priorizarse dar salida a los últimos stocks. “Ha habido una ligera pre-
sión para bajar el precio de los lineales, pero finalmente apenas ha descendido 10 €/Tm.”, explica 
una fuente consultada por ‘P y C’. Atrás ha quedado la posibilidad de los productores de encarecer 
la poliolefina, debido a que el consumo ha llegado demasiado tarde. “Han esperado hasta el último 
momento para adquirir el material, a la vista de los previsibles abaratamientos”, dijo un distribuidor 
de polietileno que continuó: “Una leve bajada de 5-15 €/Tm. ha sido suficiente para apreciarse un 
repunte de la demanda, de algunos compradores con bastante urgencia”. Por lo tanto, la repentina 
premura de algunos transformadores por llevar a cabo las últimas compras del año ha reactivado el 
mercado, después de un mes de octubre muy debilitado. “A medida que nos aproximemos al cambio 
de año será más costoso encontrar disponibilidad”, manifestó un fabricante de envases y puntualizó: 
“No creo que haya mucho consumo en el mes de diciembre, así que los días que restan de noviembre 
será un periodo de muchas compras”. Por todo ello, el precio medio del polietileno de baja densidad 
buteno era, al término de los diez primeros días de noviembre, de 1.240 €/Tm., el hexeno se cotizaba 
en nuestro país sobre los 1.265 €/Tm., mientras que el valor del octeno fluctuaba sobre los 1.430 €/
Tm. Por su parte, el metaloceno, se podía adquirir en España desde 1.200, a 1.600 €/Tm. “El polie-
tileno de baja densidad lineal metaloceno se ha ofrecido a tarifas muy dispares, debido a una oferta 
amplia en el mercado”, afirma una fuente del mercado. “Hay mucho material en el sector, aunque se 
ha dado salida a existencias”, finaliza. 

  

En la semana del 6 al 10 de noviembre el mercado del polietileno de alta densidad experimentó 
la caída de precios más destacada de todos los polietilenos. En concreto, algunos distribuidores ya lo 
ofrecían 60 €/Tm. más barato que en la semana precedente y la previsión de cara a las próximas fe-
chas es de completa incertidumbre. “De momento hemos bajado los precios 30 €/Tm. y en función de 
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cómo se comporte la demanda llegaremos hasta los 60 €/Tm.”, confirmó un importante distribuidor a 
nuestra revista. En este sentido, voces del sector aseguraron que, debido a las nuevas tarifas, se habían 
notado prisas por hacer acopio de material ante el temor de que desapareciesen las ofertas. “En no-
viembre se está notando más actividad que en octubre, y los compradores quieren suministrarse antes 
de que los precios vuelvan a subir”, comentó un vendedor de polímeros y añadió: “Algunos incluso 
están esperando a que bajen aún más los precios para comprar. Aunque es posible que en diciembre 
vuelvan a subir entre 40 y 60 €/Tm.” De esta manera, la cotización media del polietileno de alta den-
sidad para extrusión de film era en los diez primeros días de noviembre de 1.175 €/Tm., mientras que el 
polietileno de alta densidad para inyección se vendía en nuestro país a 1.180 €/Tm. En cuanto el PEAD 
para soplado, se comercializaba a un precio medio de 1.195 €/Tm. “A últimos de octubre, me ofrecie-
ron polietileno de alta densidad para inyección a entre 1.220 y 1.230 €/Tm.”, explica el gerente de 
una fábrica de láminas con 50 años en el sector y concretó: “Pero actualmente estoy comprando PEAD 
para inyección a un precio que oscila entre 1.150 y 1.170 €/Tm., y la sensación es que en la segunda 
quincena del mes seguirá habiendo este tipo de ofertas”. En cuanto a la disponibilidad de polietileno 
de alta densidad en el mercado, un comprador habitual manifestó que hasta la fecha no había tenido 
ningún problema para suministrarse, pero subrayó: “no hay escasez, y mucho del material existente en 
el mercado europeo es de importado.” 

  

El mercado del polipropileno se comportó durante las diez primeras jornadas de noviembre, de 
forma similar al pasado mes de octubre. Esto significa que algunas petroquímicas han elevado el 
precio del termoplástico, mientras que otras no lo han variado. “Algunos productores han encarecido 
la poliolefina entre 20 y 30 €/Tm. al cierre del primer tercio de noviembre”, dijo a nuestros analistas 
un reputado proveedor y explicó: “Concretamente, aquellos que menos disponibilidad tienen se han 
visto forzados a subir el precio del polipropileno para recuperar márgenes”. En este sentido, fuentes 
del sector acusaron “mala organización” en las paradas y mantenimiento de algunas plantas, que 
luego generan escasez en el mercado. “Las petroquímicas deberían ser más listas y aprovisionarse 
de material antes de introducirse de lleno en una parada”, opinó un distribuidor y añadió: “Cada 
dos meses suele haber mantenimientos, por lo que no debería haber más paradas en lo que resta 
de año”. Por consiguiente, en la semana del 6 al 10 noviembre, el precio del homopolímero rafia 
se comercializaba en valores medios de 1.250 €/Tm., el material para extrusión de film fluctuaba 
sobre los 1.265 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección alcanzaba los 1.300 €/Tm. Al térmi-
no del primer tercio de noviembre el precio medio del copolímero bloque ha sido de 1.360 €/Tm., 
y el copolímero random se vendía a 1.400 €/Tm. “El mercado continúa como en el mes pasado y 
la variedad de ofertas y precios sigue estando latente en mercado”, dijo un fabricante de envases 
alimenticios y especificó: “Exactamente, compré homopolímero inyección por un precio de entre 
1.200 y 1.220 €/Tm.”. De cara a las próximas fechas, la tendencia es de estabilidad y de posibles 
márgenes a la baja. “La demanda ha respondido y noviembre está siendo un mes de compras. Po-
demos confirmar que el mercado está bien cuando no se ‘roba’ al productor, ni al convertidor”, cita 
otra fuente consultada.

  

La demanda de poliestireno en noviembre va a ser el factor que determine si la caída en la tarifa 
del polímero será similar a la del contrato del monómero. Los transformadores están aguantando lo 
máximo posible para realizar sus pedidos, con el objetivo de presionar y decir que “si no les bajan 
más el precio, no van a adquirir producto”, en palabras de uno de ellos. Por su parte, los suministra-
dores saben que noviembre debería ser un mes fuerte de actividad, ya que muchos transformadores 
querrán hacer acopio de material hasta final de año. Algunos, incluso, están advirtiendo a sus clien-
tes sobre la posibilidad de que haya algún problema de disponibilidad si no se dan prisa en com-
prar. Todo ello se está dilucidando en las negociaciones que aún se llevan a cabo en esta primera 
mitad de mes. De momento, la intención de las petroquímicas es descontar 60-75 €/Tm. del precio 
de octubre, algo a lo que los compradores se oponen, ya que no ven excusa para que no se traslade 
en su totalidad el descenso de 90 €/Tm. experimentado por el estireno. “Es posible que el mercado 
acepte de primeras esta decisión, y que, a lo largo de la segunda quincena, se termine por imitar 
el comportamiento de la materia prima”, concluye una fuente consultada. De todos modos, se tiene 
constancia de la existencia de rebajas de 90 €/Tm. en algunos casos. La cotización del poliestireno 
de uso general quedaría situada, por tanto, en el entorno de los 1.380-1.430 €/Tm., siendo la del 
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antichoque de 1.470-1.520 €/Tm. No obstante, algunos vendedores están ofreciendo poliestireno 
de uso general a 1.320 €/Tm.

  

A falta de conocer cómo terminarán las negociaciones sobre los precios del PVC a aplicar en noviem-
bre que aún están en marcha, los primeros resultados arrojan una situación de absoluta estabilidad en las 
tarifas. “Igual algún gran transformador consigue una pequeña rebaja, pero hasta el momento, la mayor 
parte de las operaciones se ha cerrado con rollover, copiando la evolución de la materia prima”, subra-
ya un analista del sector. “Nosotros sí que pretendíamos que cedieran algo, pero dijeron que ese era el 
precio y que no lo iban a mover”, expresa un comprador. Es probable que las petroquímicas se hayan 
visto favorecidas por la falta de resina procedente de Méjico, que normalmente llega a nuestro país, “y 
que ha podido reducir parcialmente la cantidad de producto disponible”, según un experto consultado. 
En este sentido, hay que destacar la buena noticia que ha supuesto para el sector, la inversión acometida 
por INOVYN en su planta de Martorell. Gracias a ella, se asegura el suministro de dicloroetano con im-
portaciones realizadas a través del puerto de Barcelona. De esta manera, INOVYN mantendrá su actual 
capacidad de producción de PVC después de diciembre de 2017. En lo que respecta a la demanda, 
continúa moviéndose en niveles bajos, propios de esta época del año. Así, la cotización de la resina 
permanece en el baremo de los 965-1.015 €/Tm. a día 10 de noviembre.

  

El precio del PET ha abierto el mes de noviembre con incrementos ante un previsible repunte de la 
demanda. Un gran distribuidor español de PET ha informado que la tarifa variaba entre 1.070-1.100 
€/Tm. el pasado día 9, lo que representaba una subida cercana al 4% con respecto a la semana 
anterior. Aunque coincidían en percibir subidas de precio, los compradores de PET consultados re-
bajaban su nivel promedio a 1.050 €/Tm. “Los productores tienen comprometidos gran parte de los 
stocks y será en las operaciones fuera de contrato donde se notarán las subidas”, comenta un ven-
dedor. “Está todo vendido desde hace 10 ó 12 días y no hay producto; las compras en el mercado 
spot van a ser más caras”. Varios actores han confirmado la presencia de producto importado desde 
Inglaterra o China. Su precio es más bajo, variando entre los 1.020–1.030 €/Tm. “El problema es 
que puede tardar entre 6 y 8 semanas en llegarte el producto de Asia”, ha comentado una fuente 
conocedora. “A partir de ahora, la previsión es que el precio vaya escalando posiciones paulatina-
mente debido a distintos factores. Pero todo va a depender de cómo se comporte la demanda”, ha 
explicado un suministrador de PET.

 LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
PETROQUÍMICAS VARÍAN DE MANERA DISPAR EN NOVIEMBRE

Mientras que los del benceno, paraxileno y fenol, suben ligeramente, los precios del resto de los contratos 
europeos de las materias primas petroquímicas se mantienen o bajan en noviembre, respecto a octubre.

La falta de subidas relevantes de los costes de los productos petroquímicos básicos se produce pese 
a que el precio de la nafta se encuentra en su nivel más alto desde julio de 2015 al iniciarse noviembre.
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El pasado día 3, la nafta se cotizaba en Europa a 560 $/Tm. CIF Rotterdam, 12 $/Tm. más que una 
semana antes y 45 $/Tm. por encima de un mes antes.

Ya durante el mes pasado de octubre, la cotización promedio de la nafta fue de 528 $/Tm., un 3,1% 
más que en septiembre. Debido al debilitamiento de la divisa comunitaria, respecto a la estadounidense, 
el encarecimiento en euros fue mayor, del 5,1%, al situarse en 453 €/Tm.

A pesar de este mayor coste de la nafta, sólo el benceno, paraxileno y fenol, se encarecen modera-
damente en noviembre. Los contratos del benceno y fenol son 31 €/Tm. más altos que en octubre (702 y 
1.309 €/Tm., respectivamente); mientras que los del paraxileno se han fijado, al menos inicialmente, en 
765 €/Tm., 20 €/Tm. por encima del nivel de octubre. 

El butadieno y el estireno registran los mayores abaratamientos de las materias primas petroquímicas utilizadas en 
la producción de polímeros. Los contratos europeos del butadieno se han situado este mes en 800 €/Tm., 100 €/
Tm. menos que en octubre; mientras que los del estireno, se han acordado en 1.160 €/Tm., 90 €/Tm. más bajos.

También los precios del monoetilenglicol tienden a reducirse, si bien un contrato inicial sólo se ha 
acordado 20 €/Tm. más barato que en octubre, al fijarse en 930 €/Tm. Tal abaratamiento, contrasta 
con el ligero encarecimiento del paraxileno, la otra materia prima empleada en la fabricación de PET, 
mencionado anteriormente.

En cuanto a los precios del etileno y propileno, los dos monómeros esenciales en la producción de 
polietileno y polipropileno, sus contratos de noviembre no varían, permaneciendo en 1.025 y 860 €/Tm. 
que rigen desde octubre.
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Durante octubre, 
el margen de los pro-
ductores de etileno se 
redujo por cuarto mes 
consecutivo, aunque se 
mantuvo en niveles que 
históricamente se con-
sideran altos. El contra-
to europeo del etileno 
de octubre fue 2,263 
veces más alto que el 
de la nafta, cuando un 
mes antes fue 2,308 
mayor.

LOS PRECIOS DEL PET BAJAN EN OCTUBRE
Y SE PREVÉ UN REPUNTE DE LAS COMPRAS EN NOVIEMBRE

El comportamiento estable y aparentemente tranquilo que ha seguido teniendo el precio del PET du-
rante todo el mes de octubre ha dado lugar a multitud de formas de definir la situación entre los actores 
del mercado. Se habla de “estabilidad”, pero se mantiene la “expectación”. Está todo tranquilo, no 
se esperan sorpresas, pero hay una “tensa calma”. Y los precios no bajan, pero están “suavizados”.

A alturas del último día del mes, la cotización media del PET estaba en el entorno de los 1.020–
1.070 €/Tm. La horquilla de precios está por debajo de las previsiones que algunos tenían desde hace 
algunas semanas y el mercado parece coincidir en que noviembre debe ser el mes en el que se noten 
algunos repuntes, aunque sean puntuales.

La oferta es suficiente y no existen problemas de suministro, salvo algunas contrataciones del mer-
cado spot donde los precios fluctúan más. Es la demanda la que parece estar mostrando una “apatía” 
que se ha dejado notar sobre todo en la segunda quincena del mes. Esta inactividad de algunos 
compradores da margen para cerrar contratos en la banda baja de precios. Prácticamente todas las 
fuentes con las que ‘P y C’ ha podido hablar tenían previsto realizar alguna operación en noviembre.

Un fabricante de envases cerraba una compra en la primera semana de octubre a un precio de 
1.090 €/Tm. En los mismos días, otro transformador se abastecía a 1.050 €/Tm., de los precios más 
bajos que se manejaban el mercado. Sin embargo, acercándonos al final de la primera quincena 
de octubre empezaban a detectarse operaciones cuyo precio bajaba hasta los 1.030 €/Tm., en el 
caso de otro fabricante de envases para alimentación. Ya en la segunda quincena de octubre, solo 
un transformador ha informado de un precio superior a los 1.100 €/Tm. “1.050 ya me parece caro”, 
señalaba una empresa que tiene previsto comprar en noviembre. 

Fuentes conocedoras del mercado del PET español e internacional, han señalado además que “los 
grandes embotelladores y empresas que tienen cerrado su contrato de suministro de antemano no 
están pagando más de 1.000 €/Tm., algunos incluso estarán por debajo de esa cifra”. En este con-
texto, el análisis de la situación muestra un panorama en el que la mayor parte del mercado español 
de PET está abastecido y se aprovechan las compras spot para aumentar sus márgenes. El retraso de 
la actividad entre los compradores ha presionado hacia abajo el precio del PET en octubre, ya que en 
la última semana del mes su cotización ha bajado alrededor de un 5%.

Noviembre será un mes en el que, según pronostican la mayoría de los actores del mercado, se 
producirán repuntes en el precio del PET. Serán incrementos puntuales que podrían coincidir con los 
momentos de mayor actividad. Pero no habrá subidas notables que desequilibren las negociaciones 
entre compradores y vendedores. Además, según ha podido saber ‘P y C’ de fuentes del mercado, 
próximamente se abrirán “oportunidades interesantes de compra”, gracias a volúmenes de PET im-
portados desde China.

< LOS PRECIOS DEL 
PET HAN BAJADO 
LIGERAMENTE EN LA 
SEGUNDA QUINCENA 
DE OCTUBRE, PERO 
HAY EXPECTACIÓN 
ANTE LA EVOLUCIÓN 
EN NOVIEMBRE

< NO SE DESCARTAN 
OPORTUNIDADES 
ATRACTIVAS PARA IM-
PORTAR PET DE ASIA

plasticosycaucho.comAño XXI, nº 985  Lunes, 13 de Noviembre de 2017



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)



LOS PRODUCTORES DE POLIESTIRENO SE RESISTEN
A BAJAR EL PRECIO TANTO COMO EL DEL MONÓMERO

Los fabricantes de poliestireno se han propuesto como objetivo recuperar algo de margen en este mes 
de noviembre, y están haciendo todo lo posible por no trasladar por completo el descenso de 90 €/
Tm. que ha tenido lugar en la tarifa del estireno, según han comentado las fuentes del sector consul-
tadas por ‘P y C’.

Las negociaciones han continuado produciéndose durante esta segunda semana de noviembre, en 
la que ya se han cerrado algunas operaciones. La mayor parte de las propuestas de los suministrado-
res hablan de aplicar una rebaja de entre 60 y 75 €/Tm. respecto a octubre. “Ellos argumentan que 
ya el mes pasado tuvieron que abaratar 200 €/Tm. su material, y consideran que ya es suficiente un 
descuento de 60-70 €/Tm.”, apunta un experto en este campo. “Es posible que el mercado acepte 
de primeras esta decisión, y que, a lo largo de la segunda quincena, se termine por imitar el compor-
tamiento de la materia prima”, pronostica otra fuente. No obstante, hay que señalar que ha habido 
transformadores que sí que han logrado un descenso de 90 €/Tm., “probablemente porque nuestros 
precios eran más altos de lo normal”, justifica uno de ellos.

Teniendo esto en cuenta, la cotización del poliestireno cristal se movería sobre los 1.380-1.430 €/
Tm., aunque se están viendo oferta por hasta 1.320 €/Tm. Por su parte, el grado antichoque oscila 
entre los 1.470-1.520 €/Tm. al concluir la segunda semana de noviembre.

La demanda está siendo la principal baza en el tira y afloja que están llevando a cabo comprado-
res y vendedores. Por un lado, las petroquímicas saben que diciembre va a ser un mes corto en cuanto 
a actividad, y que el consumo va a ser bajo. Ello tiene como consecuencia un mes de noviembre en 
el que la cantidad de pedidos podría ser fuerte, y más con la reducción que ha habido en los precios. 
“En este sentido, los proveedores van a jugar la baza de la necesidad de compra para reforzar sus 
posiciones”, declara un analista al respecto. “En principio no hay problemas de disponibilidad, pero 
nos han advertido que hagamos los pedidos pronto, porque los clientes más grandes van a adquirir 
bastante producto, y podría haber dificultades para abastecer a todos”, añade un fabricante de en-
vases.

En el otro lado, los transformadores se mantienen a la expectativa, y según un actor de este mer-
cado, “van a intentar aguantar al máximo, con el fin de presionar para que les bajen más la tarifa”.

Sí que se siguen observando precios agresivos de las importaciones procedentes de Asia. Sin em-
bargo, los expertos descartan que este factor vaya a ser decisivo, ya que pedir material fuera conlleva 
un riesgo que sólo merece la pena si las tarifas en Europa son muy elevadas, y en estos momentos no 
se da el caso.

LA RALENTIZACIÓN DE LA DEMANDA TIENDE
A BAJAR LOS PRECIOS DEL POLIETILENO PARA TUBERÍA

Los fabricantes de polietileno empleado en la producción de tuberías, están intentando mantener, e 
incluso algunos subir, las actuales tarifas de este polímero. Sin embargo, la realidad del mercado im-
pone una tendencia descendente de los precios, que en algunos casos ya se ha materializado, según 
han constatado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Una vez finalizadas gran parte de las negociaciones, se han observado movimientos dispares de 
las tarifas. En algunos casos, el material no ha modificado su valor respecto a octubre, mientras que 
ha habido transformadores que sí han logrado disminuir levemente el precio. “Acabo de adquirir pro-
ducto a 1.410 €/Tm., 30 €/Tm. menos que en el mes anterior”, especifica un fabricante de tuberías. 
La cotización del PEAD 100, que es el grado más común en este sector, se sitúa en el entorno de los 
1.400-1.450 €/Tm. en este inicio de noviembre.

La principal razón de estas reducciones en las tarifas es el comportamiento anodino de la de-
manda. “Hay muy poco consumo, lo cual nos preocupa también a nosotros como vendedores de 
tuberías”, expresan desde una compañía. “Siempre pasa lo mismo por estas fechas. Se compra lo es-
trictamente necesario, y los suministradores quieres sacarse el material como sea”, sostiene un analista 
al respecto. Hay que señalar que, en un inicio, la intención de algunos proveedores era incluso ganar 
algo de margen, “pero con la materia prima estabilizada y una gran cantidad de oferta disponible en 
el mercado, era imposible”, según otra fuente.
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< LOS FABRICANTES 
HAN PROPUESTO BAJAR 
ENTRE 60-75/TM. EL 
PRECIO DEL POLIESTIRE-
NO Y LOS TRANSFOR-
MADORES QUIEREN 
QUE LA REDUCCIÓN 
SEA DE 90 €/TM.

< ALGÚN SUMINIS-
TRADOR HA ADVER-
TIDO QUE PUDIERAN 
PRODUCIRSE PROBLE-
MAS DE DISPONIBILI-
DAD

< LA ANODINA DE-
MANDA PRESIONA A 
LA BAJA LOS PRECIOS 
DEL POLIETILENO PARA 
TUBERÍA
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No obstante, los transformadores advierten de que, a partir de enero, sus vendedores les volverán 
a presionar para incrementar los precios nuevamente. “La actual tendencia durará muy poco. Cuando 
empiece el año nos volverán a decir que no nos aseguran que haya material, que la materia prima 
sube, etc.”, comenta uno de ellos.

En cuanto a las expectativas para lo que resta de mes, los actores de este sector destacan la posi-
bilidad de que, durante los últimos días, tenga lugar un nuevo descenso del polietileno para tubería, 
“de alrededor de 20 €/Tm.”, aseguran.

TRAS UNA NUEVA SUBIDA EN OCTUBRE, EL PRECIO
DEL FILM DE BOPP PUEDE BAJAR EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO

El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) ha subido en octubre por tercer mes consecu-
tivo, hasta situarse en el segundo nivel más alto de 2017. En concreto, la cotización de este film ha 
aumentado 25 €/Tm. respecto a septiembre y la previsión es que se estabilice en lo que resta de año.

“El film de BOPP ha subido ligeramente entre 20 y 30 €/Tm. 
en el décimo mes del año”, dijo una compañía de embalaje y 
etiquetado a ‘P y C’ y añadió: “Se trata de la tercera subida 
mensual consecutiva y la tendencia es que el precio se manten-
ga, o incluso que baje”. 

De este modo, ya no se esperan nuevos encarecimientos en 
los dos últimos meses del año y fuentes del sector aseguran, 
que el incremento de la cotización de los últimos meses no es 
debido a una boyante demanda, sino al encarecimiento de las 
materias primas. “El mercado está flojo. Ni inactivo, pero tam-
poco proactivo. No hay iniciativa y se sustenta por los clientes 
habituales”, en palabras de un transformador de film del centro 
peninsular que continuó: “Por su parte, el coste del polipropi-
leno lleva unos meses muy inestable, con subidas y disponibi-
lidad limitada”.

Aun así, la oferta de film de polipropileno biorientado es 
“buena y firme”, y se está apostando fuerte por este semiela-
borado de cara al futuro. Ejemplo de ello son las nuevas líneas 
de extrusión de film que se van a poner en marcha en Portugal 
y que ampliarán en 100.000 Tms./año la oferta en el merca-
do, según confirmaron algunas actores. Además, en nuestro 

< TRAS SUBIR 25 €/TM. 
EN OCTUBRE, EL PRECIO 
DEL FILM DE BOPP 
TIENDE A MANTENERSE 
O BAJAR EN LOS DOS 
ÚLTIMOS MESES DEL 
AÑO

< LA PUESTA EN 
MARCHA DE NUEVAS 
LÍNEAS EN PORTUGAL, 
AUMENTARÁ LA OFERTA 
DE FILM DE BOPP EN 
100.000 TMS./AÑO
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< EL FILM DE POLIPRO-
PILENO CAST SE HA 
ENCARECIDO
40 €/TM. EN OCTUBRE

< AMACOM PRO-
YECTA AMPLIAR UN 
15% SU CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN DE 
ACCESORIOS PARA TU-
BERÍAS. EL PROYECTO 
SUPONE UNA INVER-
SIÓN DE 150.000 € Y 
ENTRARÁ EN MARCHA 
EN 2018

país, se están demandando más impresoras de bobinas. “Ahora hay más pedidos, pero de menores 
volúmenes, para estas nuevas máquinas de impresión ultra rápida”, opinó una empresa de packaging 
agrícola e industrial.

Por lo tanto, el precio medio de la película estándar transparente de entre 20 y 40 micras era en la 
última semana de octubre de 1.800 €/Tm., aunque dependiendo del proveedor y del nivel de stock, 
los precios fluctuaban bastante. “Entre 1.640 y 1.700 €/Tm. se han visto ofertas de este film en el últi-
mo mes”, declaró un asiduo comprador de film de BOPP y explicó: “Pero también se hicieron compras 
a 1.900 e incluso 2.100 €/Tm., con la ventaja de entregarse el material en una semana”. Por su parte, 
el precio de la película monorientada de polipropileno (CPP) de tipo estándar era de 1.765 €/Tm. al 
finalizar octubre, llegándose a realizar ventas a 1.790 €/Tm. Si se trata de una especialidad, el precio 
del film cast puede alcanzar unos 1.940 €/Tm. “En octubre la cotización de la lámina monorientada 
de polipropileno ha subido más que la biorientada. Exactamente, el film CPP se ha encarecido 40 €/
Tm. en el décimo mes del año”, precisa nuestro interlocutor.

AMACOM PROYECTA UNA NUEVA
INVERSIÓN DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES

La empresa almeriense AMACOM, S.A., dedicada a la fabricación y comercialización de tuberías y ac-
cesorios plásticos, tiene previsto acometer una sustancial mejora de su proceso productivo entre este final 
de año y principios del que viene, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Se trata de una nueva máquina de transformación por inyección, cuyo coste asciende a los 150.000 
euros. “Vamos a sustituirla por otro equipo más antiguo, y con esta operación esperamos ampliar la 
capacidad productiva un 15%. Llegará a finales de año, aunque es probable que no se ponga en mar-
cha hasta 2018”, detalla una de las responsables del grupo. Durante el 2017 han destinado 40.000 
euros a la finalización de las tareas para obtener certificados ISO, así como a la compra de equipos 
auxiliares y pequeñas mejoras en las instalaciones.

A lo largo de 2016, la facturación se mantuvo similar a la del año precedente, por lo que la cifra de 
negocio permaneció cercana al millón de euros. “El mercado no acabó de tirar todo lo bien que nos 
hubiera gustado”, manifiestan desde la dirección.

En cambio, durante el presente ejercicio está teniendo lugar un aumento de los ingresos, que hace 
prever un cierre de año con una cifra de ventas superior a 1 millón de euros. “Nuestro sector ha mejo-
rado bastante este año, los agricultores han tenido una mejor cosecha, y todos los proyectos que te-
nían pendientes de inversión, de cambio de material, etc., los han podido llevar a cabo. Ello, junto con 
la ampliación de nuestra cartera de clientes, nos ha hecho crecer”, declara un directivo al respecto.

El propósito para 2018 es mantener la actual tendencia positiva en la evolución de la actividad, 
“para lo cual hemos invertido en mejorar nuestra estrategia comercial, con el fin de seguir aumentan-
do el número de compradores”, confirman.

AMACOM, con sede en la localidad de Alhama de Almería (Almería), cuenta con una capaci-
dad productiva de 120 Tms./año y en estos momentos el funcionamiento de la planta es del 70% 
de dicha capacidad. Fabrica materiales plásticos mediante inyección (conectores, goteros, carretes, 
piquetas…) y extrusión (tuberías y microtubos). Para ello utiliza como materiales el PEAD, el PEBD, y el 
polipropileno homopolímero, todos ellos reciclados.

PLASTI-WORLD DUPLICA LA CAPACIDAD DE SU ALMACÉN
Y ESTUDIA INICIAR LA PRODUCCIÓN CON SUS PROPIOS MOLDES

PLASTI-WORLD ENVASES está terminando las obras de ampliación de su almacén, que duplicará la 
superficie que la empresa tiene en Cedillo del Condado (Toledo). Fuentes de la compañía han adelan-
tado algunos de los planes para los próximos años, en los que quiere producir con sus propios moldes 
e incluso salir de España hacia mercados internacionales.

plasticosycaucho.com
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< EL PROYECTO DE 
INICIAR LA PRODUC-
CIÓN DE ENVASES SE 
ABORDARÍA EN LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS

< FEDINSA  PROYEC-
TA RENOVAR ALGUNA 
TERMOFORMADORA
EN 2018, LO QUE 
SUPONDRÍA UNA IN-
VERSIÓN DE 600.000 € 
POR EQUIPO

La compañía comercializa envases dirigidos a la industria, cosmética, farmacia y alimentación. En 
conversación con ‘P y C’, PLASTI-WORLD ha asegurado que “crecemos en todos los sectores”. Una 
afirmación que parece evidenciarse en la ampliación de su almacén. Pasará de 2.000 a 4.000 m2 
y las obras estarán acabadas “en 5 ó 6 meses”. “Hemos logrado una posición muy competitiva en el 
mercado. Nuestra filosofía de negocio nos ha llevado a abastecer a una gran diversidad de empre-
sas, suministrando tanto a pequeñas, como a grandes compañías”.

Según ha podido saber ‘P y C’, PLASTI-WORLD quiere empezar a producir sus propios envases en 
el futuro. La información ha sido confirmada por la compañía que ha reconocido que es uno de sus 
objetivos en los próximos 5 años. “Tenemos muchos moldes propios y queremos utilizarlos en nuestras 
instalaciones, pero es algo que aún se retrasará algunos años”, han explicado.

La empresa maneja un stock de más de 400 referencias permanentes. Desarrolla y realiza moldes, 
ofreciendo opciones de personalización como la serigrafía, colores y formas. Todo con una logística 
propia y, según dice, manteniendo una “excelente relación precio-calidad-servicio”.

PLASTI-WORLD ENVASES facturó el año pasado 1,34 millones de euros. La cifra fue un 3,2% 
superior a la de 2015 y similar a la de 2014. La intención es seguir ampliando la cartera de clientes 
y comenzar a dirigirse a mercados internacionales, tanto en el continente europeo, como hacia otros 
destinos transoceánicos.

FEDINSA PROYECTA UNA IMPORTANTE
INVERSIÓN EN MAQUINARIA PARA 2018

La compañía logroñesa FEDINSA ENVASES, S.A., especializada en la fabricación de envases de 
plástico termoconformado, va a acometer una mejora en su proceso productivo a lo largo de los 
próximos meses, según han anunciado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Durante los últimos años, la empresa española ha estado destinando parte de sus recursos a mejorar 
en productividad y a reducir costes, para lo cual “hemos ido renovando moldes y realizando tareas de 
reparación”, aclaran desde la firma. Sin embargo, de cara a 2018 está prevista la adquisición de algún 
equipo –aún no se ha concretado la inversión exacta- de termoformado. “El objetivo, más que ampliar 
nuestra capacidad productiva, es sustituir alguna termoformadora más antigua, con el fin de ganar en 
precisión”, puntualiza uno de los responsables del grupo. El coste de cada equipo puede ascender a los 
600.000 euros.

En lo referente a la evolución de sus ventas, la facturación de la división dedicada al plástico se 
mantuvo, a lo largo de 2016, similar a la obtenida el curso precedente. “No notamos que haya una 
recuperación importante en nuestro sector, sobre todo si nos referimos al consumo nacional”, expre-
san desde la dirección. La cifra de negocio, incluyendo también la división de aluminio, asciende a 
los 12,7 millones de euros.

Tampoco este año parece que los ingresos provenientes de la rama del plástico vayan a ser superiores 
a los del último ejercicio. “Está previsto que se mantengan las ventas, el mercado nacional no termina de 
despegar, está todo muy parado”, explica uno de los directivos. Las expectativas para el próximo curso 
apuntan a conseguir un aumento de la facturación, aunque tampoco se esperan grandes crecimientos.

En cuanto a las exportaciones, y a diferencia de lo que ocurre con la división de aluminio, las ventas 
exteriores de los envases de plástico apenas representan el 5% del total del negocio. Alemania e Italia 
son los principales destinos de sus productos.

FEDINSA, con sede en la ciudad de Logroño (La Rioja), con una capacidad productiva de alrede-
dor de 1.500 Tms./año si nos referimos sólo al sector del plástico, y en la actualidad funciona al 90% 
de dicha capacidad.

PLASTIMOL CONTINÚA AUMENTANDO SUS VENTAS,
AL TIEMPO QUE MEJORA SU PROCESO PRODUCTIVO

El grupo murciano PLASTIMOL, compuesto por las empresas PLÁSTICOS DE MOLINA, S.L. y PLÁSTI-
COS ALBORAM, S.A., especializado en la fabricación de bidones y cajas destinados a los sectores 
de la industria, la agricultura y la distribución, va a volver a cerrar el año con una mejora de su cifra 
de ventas, según han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.
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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
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< PLASTIMOL PREVÉ 
CRECER UN 15% EN 
2017 Y LAS PREVISIO-
NES PARA 2018 SON 
OPTIMISTAS

< LA COMPAÑÍA HA 
INVERTIDO 2 MILLO-
NES DE € ESTE AÑO 
EN REPARACIÓN, 
RENOVACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN DE 
EQUIPOS

< LA ACTUAL GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS 
PLÁSTICOS DE ENVA-
SES COMERCIALES 
NO CUMPLE CON LOS 
CRITERIOS DE LA ECO-
NOMÍA CIRCULAR

 

Después del crecimiento obtenido durante el 2016 –ver boletín nº963-, la compañía española 
prevé concluir el presente ejercicio con un incremento de la facturación del 15% respecto al curso 
precedente. La cifra de negocio superará, de esta manera, los 12,5 millones de euros. La clave ha 
vuelto a estar en la recuperación de parte de su cuota de mercado. “Hemos seguido recuperando 
antiguos clientes. Además, hemos logrado incorporar algún comprador nuevo”, explica una de las 
responsables de la firma.

De cara al próximo año, las previsiones apuntan a mantener el actual ritmo de crecimiento. “El ob-
jetivo es continuar con la misma dinámica de recuperación de clientela”, resumen desde la dirección.

En cuanto a las exportaciones, los planes establecidos para comenzar a vender en países como 
Francia, Inglaterra y Marruecos, han quedado aplazados. “Estamos buscando comerciales para tra-
bajar en esos países”, aclara un directivo al respecto.

El 2017 ha servido para llevar a cabo tareas de reparación, renovación y automatización de dife-
rentes equipos de producción. El coste total invertido ha rondado los 2 millones de euros. Para el año 
que viene, “está planeado seguir optimizando la producción de la planta, y después pasaríamos a 
acometer adquisiciones de nueva maquinaria”, puntualizan fuentes de la empresa. Hay que recordar 
que el grupo obtuvo en 2016 la concesión de un crédito del Ministerio de Industria para financiar 
una inversión de casi 8 millones de € destinados a la adquisición de nuevas líneas productivas y otras 
mejoras en su fábrica de Molina de Segura (Murcia).

Dentro de sus instalaciones, cuenta con 8 inyectoras, 3 de soplado y 4 unidades de extrusión.

PLASTIMOL, cuenta con dos centros productivos en la Península. Uno gestionado a través de la propia 
PLASTIMOL en el municipio de Molina de Segura (Murcia) y otro en El Ejido (Almería), perteneciente a 
su filial PLÁSTICOS ALBORAM S.L. Este ejercicio se podría alcanzar las 2.300 Tms. de material procesa-
do, de las cuales 1.500 corresponden a producto reciclado, y 800 a materia prima virgen.

 

UNA GESTIÓN ALTERNATIVA DE ENVASES COMERCIALES
DESVIARÁ 57.000 TMS./AÑO DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE LOS VERTEDEROS

La implantación de un nuevo modelo público-privado de gestión de los residuos plásticos de envases 
comerciales permitirá desviar de vertedero 57.000 Tms./año de residuos plásticos que se destinarán 
a la producción de plásticos reciclados de alta calidad.

Este es el reto del proyecto ‘Lyfe Recypack’, que, basado en criterios de la economía circular, pro-
porcionaría un beneficio económico de 10,6 millones anuales.

La actual gestión de los residuos plásticos de envases comerciales en la Unión Europea no cumple 
en la actualidad con los criterios de la economía circular y solo en el año 2013 los países miembros 
generaron más de un millón de toneladas de las cuales el 95% acabaron en vertederos.

Durante el proyecto, se analizará la gestión de los residuos de polietileno y poliestireno expandido 
que generan cuatro estructuras comerciales: centro comercial, comercio urbano, grandes cadenas de 
distribución y pymes.

Concretamente, se pondrán en marcha cuatro experiencias piloto para la separación de residuos 
plásticos de envases comerciales de polietileno y poliestireno expandido en España e Italia, así como 
dos de reciclado en España y Hungría. Una vez completado el proyecto, se replicará la experiencia 
en otras 250 ciudades.

Los resultados esperados tras la realización del proyecto pasan por obtener una reducción de 
70.700 Tms./año de residuos plásticos después de cinco años de la finalización del mismo. También 
se desviarán de vertedero un total de 56.600 Tms. de residuos plásticos que se destinarán a aumentar 
en esta misma medida la producción de plásticos reciclados de alta calidad. Además, todo ello reper-
cutirá en la generación de unos beneficios anuales de 10,6 millones de euros.

El proyecto ‘Lyfe Recypack’ está coordinado por AIMPLAS y en él también participan AVEP, CO-
MELSA, la Diputación de Valéncia, RCS, la húngara ReMat y SSSUP (Italia). 
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De los termoplásticos de gran consumo

De los polímeros técnicos

De residuos y granzas recicladas de plástico

De películas y láminas de plástico

De materias primas petroquímicas

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Envie ahora su orden de pedido:

Complete el formulario de suscripción

y envíelo a info@plasticosycaucho.com

o al nº de Fax 91 521 12 74

EDICIÓN EN PAPEL
+

ACCESO WEB

A partir de

al mes

58 €

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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