
El mercado de termoplásticos de gran 
consumo ha comenzado a verse sa-
cudido con ofertas a bajos precios 
que amenazan con resquebrajar 
una estabilidad que cada vez es más 
aparente, que real.

Aunque a mediados de mes, la 
mayoría de las tarifas “oficiales” eran 
las mismas que a principios de no-
viembre, no hay dificultad en poder 
comprar numerosos termoplásticos 
hasta 100 €/Tm. más baratos que 
hace apenas unas semanas.

La bajada de precios es conse-
cuencia del objetivo de los suminis-
tradores de desprenderse de sus exis-
tencias antes de fin de año.

No obstante, los acusados aba-
ratamientos que se aplican en nume-
rosas ofertas no están sirviendo para 
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 Polímero         €/Tm.        €/Tm.        €/Tm.       €/Tm.
               13-17 noviembre        6-10 noviembre        30-3 noviembre          23-27 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 1.245-1.265 1.245-1.275 1.245-1.275
PEBDL buteno  1.210-1.250 1.220-1.260 1.230-1.270 1.230-1.270
PEBDL hexeno  1.240-1.280 1.245-1.285 1.255-1.295 1.255-1.295
PEBDL octeno  1.400-1.440 1.410-1.450 1.430-1.470 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.325-1.365 1.335-1.375 1.345-1.385 1.345-1.385
PEAD film  1.140-1.180 1.155-1.195 1.200-1.240 1.200-1.240
PEAD soplado  1.160-1.200 1.175-1.215 1.220-1.260 1.220-1.260
PEAD inyección  1.145-1.185 1.160-1.200 1.205-1.245 1.205-1.245
PP homopolímero rafia 1.185-1.225 1.230-1.270 1.210-1.250 1.210-1.250
PP homop., term. extrusión 1.195-1.235 1.245-1.285 1.220-1.260 1.220-1.260
PP homopolímero inyección 1.235-1.275 1.280-1.320 1.260-1.300 1.260-1.300
PP copolímero bloque 1.295-1.335 1.340-1.380 1.320-1.360 1.320-1.360
PP copolímero random 1.335-1.375 1.380-1.420 1.360-1.400 1.360-1.400
PS cristal (uso general) 1.370-1.420 1.380-1.430 1.460-1.510 1.460-1.510
PS alto impacto  1.460-1.510 1.470-1.520 1.550-1.600 1.550-1.600
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.050-1.100 1.025-1.100 1.020-1.070 1.050-1.100

* El mercado de termoplásticos de gran consumo ha comenzado 
a verse sacudido con ofertas a bajos precios que amenazan con 
resquebrajar una estabilidad que cada vez es más aparente, que 
real. (pág. 1)

* UBE está ultimando la puesta en marcha de la ampliación en 
40.000 Tms./año de la capacidad productiva de poliamida 
6 en su planta de Castellón. En la primera quincena de este 
mes, la poliamida 6 se ha abaratado una media de 65 €/
Tm., mientras que el precio de la poliamida 6.6 se muestra más 
estable. (pág. 6)

* Las petroquímicas que han comenzado el undécimo mes del 
ejercicio con la intención de aplicar un leve repunte en los precios 
del polipropileno, se han dado de bruces contra la realidad del 
mercado, el cual, por lo general, no ha aceptado ninguna varia-
ción en este sentido. (pág. 4)

* Los transformadores del mercado de PVC han aceptado, por 
lo general, la decisión de las petroquímicas de no mover el pre-
cio a lo largo de este mes. Actualmente, el PVC importado pue-
de llegar a ser 100-150 €/Tm. más barato que el producido en 
Europa. (pág. 5)

* El precio del copolímero de ABS está descendiendo en noviem-
bre menos que los costes de sus materias primas. (pág. 5)

* Tras cuatro meses de incrementos en la tarifa de la escama `li-
ght blue’ y multicolor, la tendencia alcista del precio del rPET se 
había debilitado en septiembre. Muchos actores del mercado lo 

interpretaron como un síntoma de que en octubre se rebajarían 
los precios. Las previsiones se han cumplido. (pág. 8)

* Después de los últimos incrementos de precios que acontecieron 
entre finales de septiembre y principios de octubre, el mercado del 
polietileno de alta densidad reciclado se encuentra inmerso en un 
periodo de estabilidad, aunque salpicado de algunos descuentos 
en ciertos casos. (pág. 9)

* En la primera quincena de noviembre, el mercado del film de 
polietileno de uso alimentario mantuvo el mismo pulso que en el 
mes precedente, y tanto el precio, como la demanda, apenas 
sufrieron variaciones. No se prevé una variación de la oferta, 
aunque sí un descenso de los precios y demanda en las próximas 
semanas. (pág. 10)

* SENASA proyecta invertir 260.000 € entre finales de este año y 
comienzos del próximo en mejorar el aspecto de sus envases. La in-
versión se produce después de que la empresa haya realizado otra 
este año por importe de 275.000 € en nuevos moldes. (pág. 12)

* TODO EMBALAJE PACKAGING invierte 900.000 € en maqui-
naria y ampliar la superficie de producción y almacenamiento en 
su planta de Aldeamayor de San Martín (Valladolid). La empresa 
estñá manteniendo una tasa de crecimiento del 20%. (pág. 14)

* El desarrollo de recubrimientos barrera y bioplásticos para ser 
empleados en films y bandejas, como alternativa a las actuales es-
tructuras basadas en aluminio, constituye el objetivo del proyecto 
‘Refocoat’, coordinado por AIMPLAS. (pág. 14)
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reactivar la demanda, pues muchos transformadores disponen también de stock más que suficiente 
para cubrir sus necesidades.

El mercado de polietileno está salpicado de numerosas ofertas de los distribuidores, que, en su afán 
por finalizar el año sin stocks, ofrecen el polímero muy por debajo de su precio normal de mercado. 
Pocos dudan de que, tras estos abaratamientos, los precios volverán a subir a partir de principios del 
próximo año.   

Finalmente, el polipropileno no ha llegado a encarecerse, como pretendían los fabricantes, debido 
a que el interés por vaciar almacenes se ha vuelto “primordial”. En algunos casos, incluso se han apli-
cado reducciones de precios de 20 y 30 €/Tm.

La tarifa de poliestireno ha descendido una media de 85 €/Tm., en un mercado sobre el que se 
cierne la amenaza de nuevas subidas de precios en diciembre.

Los transformadores de PVC no han sido capaces de arrancar ningún tipo de cesión por parte de los 
suministradores, por lo que el precio de la resina se mantiene sin cambios respecto al mes de octubre.

El precio del PET se ha mantenido invariable desde la última ligera subida que se aplicó en la pri-
mera semana de noviembre y no se prevén variaciones significativas de tarifas en lo que resta de año.

  

Superada la primera mitad de noviembre, el mercado del polietileno de baja densidad mantuvo su 
estabilidad de precios, aunque era fácil encontrar todo tipo de ofertas a la baja. El interés por vaciar 
stocks estimuló las negociaciones antes de entrar de lleno en el último mes de año. “Hay un poco de 
desorden”, dijo un distribuidor de termoplásticos a nuestra revista y explicó: “El sector no quiere llegar 
a final de año con stock y hay muchas ganas de vender. Tantas, que parece que hay más material de 
lo que realmente se dispone”. Es en este sentido, el de la disponibilidad, uno de los principales mo-
tivos por el cual el precio de mercado del PEBD lleva mes y medio invariable. “La disponibilidad del 
polietileno de baja densidad lleva semanas muy apretada y además, este año, no ha llegado tanto 
producto de fuera. Por lo que no ha habido tanto margen para bajar los precios”, declaró un vendedor 
de polímeros. Por lo tanto, el precio medio del polietileno de baja densidad era, en la semana del 13 
al 17 de noviembre de 1.330 €/Tm., para materiales estándar. ”Hay que saber distinguir, por un lado, 
la cotización de mercado para un material estándar y por otro, las ofertas”, explicó un especialista del 
mercado que concretó: “El PEBD por menos de 1.300 €/Tm. lo encuentras fácilmente. Actualmente se 
están dando todo tipo de ofertas A 1.210, 1.230, 1.250 y 1.280 €/Tm.”. En esta línea, un fabricante 
de bolsas manifestó que “no está fuerte el mercado y por eso se ven todo tipo de tarifas. Las prisas por 
vender generan que de varias llamadas que realices, siempre vas a encontrar a alguien necesitado en 
vaciar existencias”, concluye.

   

Rebasado el ecuador del penúltimo mes del año, el mercado del polietileno de baja densidad lineal 
evoluciona igual que los del resto de polietilenos, y la variedad de ofertas se dejaban notar en el sec-
tor. La presión por llegar al final de curso con los stocks vacíos ha recortado el margen de ganancia de 
los vendedores hacia valores prácticamente nulos, teniendo en cuenta que el precio del monómero de 
noviembre se fijó en 1.025 €/Tm. “Hay situaciones en las que no entiendes nada”, expresó uno de los 
vendedores y continuó. “Cuando los precios están así, prefiero no vender. Se están viendo diferencias 
que escasamente superan los 100 €/Tm.” Por su parte, un analista del sector explicó que “algunos 
actores de la industria quieren adquirir material a un precio por debajo de mercado. Muchas de las 
compras que se están realizando en estas fechas, y en lo que queda de año, son para especular, ya 
que saben que en enero y en febrero van a subir las tarifas.” De este modo, el precio medio del polieti-
leno de baja densidad buteno variaba, al término de la primera quincena de noviembre, entre 1.210 y 
1.250 €/Tm. “Me parecen precios muy elevados teniendo en cuenta que yo he conseguido C4 buteno 
a 1.150 €/Tm.”, comentó a ‘P y C’ un transformador del noroeste peninsular. El hexeno se cotizaba 
en nuestro país alrededor de los 1.260 €/Tm. “Actualmente hay más falta de buteno en el mercado 
que de C6 hexeno”, confirmó un distribuidor nacional. El precio del octeno fluctuaba sobre los 1.420 
€/Tm., mientras que el metaloceno se podía adquirir en España desde 1.200, a 1.600 €/Tm. “Nos 
encontramos a día de hoy en una ‘guerra’ entre el mercado estándar y el mercado de los traders. La 
cada vez mayor cantidad de agentes que conforman este sector en Europa, y en otros continentes, 
han posibilitado la aparición de múltiples ofertas y variedades, que ha quebrado el habitual status que 
había en años anteriores”, finalizan nuestros consultados. 
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En la semana del 13 al 17 de noviembre se confirmaron las bajadas en el precio del polietileno de 
alta densidad, y algunos actores del mercado declararon “falta de consumo”. De este modo, en lo que 
llevamos de mes, la cotización del PEAD se ha abaratado alrededor de 60 €/Tm., aunque algunas 
fuentes consultadas dijeron que no todos los tipos. “Ha bajado el precio del soplado, pero en el de 
inyección no he notado nada”, dijo un joven distribuidor. Por su parte, otro vendedor especializado 
expuso: “No hay demanda. Han bajado los precios de todos los productos porque no se vende. El 
consumo se ha ralentizado posiblemente por la temporada, como es el caso del PEAD para inyección. 
Este, no es un producto que se consume igual en cualquier época y actualmente nos encontramos fuera 
de periodo”. Por consiguiente, al comienzo de la segunda quincena de noviembre, el precio medio del 
polietileno de alta densidad para extrusión de film era en nuestro país de 1.160 €/Tm., mientras que el 
polietileno de alta densidad para inyección se ofrecía a unos 1.165 €/Tm. Por su parte, el precio del 
polietileno de alta densidad para soplado se vendía en la tercera semana de noviembre a un precio 
medio de 1.180 €/Tm. “Incluso a 1.100 €/Tm. cuesta vender material para soplado”, en palabras de 
un comercial que explicó: “los buenos precios de los últimos meses, además de una amplia disponibi-
lidad, han dejado al sector abastecido”. El objetivo de cara a lo que queda de año es liquidar todo 
el stock que todavía quede, aunque algún vendedor avisa: “No voy a regalar el material. Si tengo 
que seguir conservándolo hasta que vuelva a estabilizarse el precio, lo haré. De momento prefiero no 
vender”, acaba diciendo. 

  

Finalmente, no se aplicaron las subidas de precio anunciadas del polipropileno, y los productores 
han tenido que rectificar bajando las tarifas. Por lo visto, la demanda no ha sido muy favorable para 
las petroquímicas una vez superado el ecuador de noviembre, y el interés por vaciar almacenes se ha 
vuelto, según nuestras fuentes, “primordial”. “Anunciaron subidas, pero al final, nada”, dijo un interlo-
cutor a nuestra revista que explicó: “No es lo mismo anunciar subidas que implantar un encarecimiento. 
Incluso han tenido que bajarlo de precio de forma oficial entre 20 y 30 €/Tm.” En este sentido, un 
experto del mercado comentó: “Realmente no hay tanto producto y tampoco está llegando mucho 
material importado. La disponibilidad no es la más boyante y los productores querían aprovechar este 
aspecto para encarecerlo, pero el consumo no ha respondido. Por consiguiente, en la semana del 13 al 
17 noviembre, el precio del homopolímero rafia se comercializaba en valores medios de 1.205 €/Tm. 
“Hay muchas ofertas de rafia por debajo de 1.200 €/Tm. En concreto, se han llevado a cabo compras 
de este material a 1.030 €/Tm.”, en palabras de un fabricante de hilos. El material para extrusión de 
film fluctuaba sobre los 1.215 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección era de 1.255 €/Tm. Al 
término de la primera quincena de noviembre el precio medio del copolímero bloque ha sido de 1.315 
€/Tm., y el copolímero random se vendía a 1.355 €/Tm. “Los productores europeos de polipropileno 
volverán a intentar aumentar la tarifa el próximo mes de diciembre, debido a que será difícil encontrar 
material”, concluyen nuestros consultados.

  

Ni siquiera ha habido que esperar a la segunda mitad de noviembre para ver cómo la tarifa del 
poliestireno está descendiendo de manera similar a como lo ha hecho la del monómero. Así, la mayoría 
de las operaciones se han cerrado con un abaratamiento que oscila entre los 80 y los 90 €/Tm. respec-
to a octubre. Ello a pesar de que la intención inicial de los suministradores era la de aplicar, primero, 
un descenso de 60-70 €/Tm., y según fueran transcurriendo las semanas, ver si se podía aguantar con 
esa decisión o no. “Al final están teniendo que ceder en sus pretensiones, debido principalmente a la 
gran cantidad de ofertas existentes en este mercado. Si ves que tus competidores están bajando más 
el precio, no te queda otro remedio que reducirlo tú también”, reconoce un vendedor consultado. La 
demanda, por su parte, se está comportando de manera positiva, aunque la suficiente disponibilidad 
de material en el sector resta fuerza a la posición de los proveedores. Apenas están llegando importa-
ciones procedentes de fuera de Europa ya que, salvo algunas ofertas atractivas, “cuando el producto 
llega aquí, te sale más caro de lo que está en España”, según comenta un distribuidor nacional. La 
cotización del poliestireno cristal se establece, de este modo, en el entorno de los 1.370-1.420 €/Tm., 
siendo el grado antichoque 90-100 €/Tm. más caro. El interés ahora está puesto en los movimientos 
que se pueden dar en diciembre. Según apuntan algunos rumores, los precios podrían incrementarse 
durante el último mes del año, a causa de la evolución del petróleo y la nafta. En este sentido, “algunos 
proveedores ya nos han aconsejado comprar más producto antes de que acabe el mes, por si acaso”, 
informa otra fuente del mercado.
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A pesar de estar inmersos en un periodo de bajo consumo en el mercado del PVC, algunos 
actores ya empiezan a mirar a otros continentes como el americano, con el fin de planificar sus 
stocks del próximo año. Las diferencias de precio entre producto de importación y europeo, 
pueden llegar a los 150 €/Tm. en este momento, por lo que “para muchos sí que es un nego-
cio atractivo”, según una fuente del sector. No obstante, estas ofertas aún no están teniendo 
repercusión en las decisiones de las petroquímicas de nuestro continente, las cuales se han 
mantenido firmes en su propósito de no variar ni un ápice las tarifas del PVC en noviembre. Una 
demanda anodina, junto con una cantidad más que suficiente de material en el mercado, no 
ha sido óbice para que los suministradores lograran su objetivo. “La verdad es que no ha sido 
posible arrancarles una cesión. Cuando el monómero se mantiene igual que el mes anterior, 
lo normal es que nada cambie”, señala un comprador. A ello se añaden los rumores que están 
sobrevolando durante los últimos días, y que hablan de un posible encarecimiento del etileno 
en diciembre. “En este caso sería más difícil no perder algo de margen”, confiesan desde una 
empresa. Mientras tanto, la cotización de la resina se estima en el entorno de los 965-1.015 
€/Tm. a día 17 de noviembre.

  

El precio del PET se mantiene en los mismos niveles de la primera semana de noviembre, en la 
que el mercado había registrado una ligera subida de la cotización de, como máximo, un 3%. 
Cerrando la primera quincena del mes, la horquilla de precios varía entre 1.050–1.100 €/Tm. 
Un fabricante de envases ha comprado PET a un precio de 1.050 €/Tm. Las mismas fuentes han 
explicado que se han notado “ligeros” problemas de suministro, lo que les obligó a consultar 
con varios proveedores su último pedido. Se trata del único actor que ha percibido estas difi-
cultades a la hora de abastecerse, pues el resto de operaciones registradas por ‘P y C’ se han 
cerrado sin problemas de este tipo. Otro comprador coincide en que los precios varían entre los 
1.050–1.100 €/Tm., “ligeramente por encima de los precios del mes pasado”, han añadido 
estas fuentes. “Nosotros lo hemos comprado a 1.050 €/Tm.”, ha confirmado otra empresa. Las 
previsiones que hablaban sobre un posible aumento de la demanda parecen haberse cumplido, 
ya que todas las empresas consultadas han cerrado operaciones durante la primera o segunda 
semana de noviembre. Las fuentes coinciden en que los precios se mantendrán hasta finales de 
año. “Como mínimo, hasta enero no creo que vaya a haber movimientos destacables en el PET”, 
ha pronosticado un suministrador.

 

LA TARIFA DE POLIPROPILENO SE HA MANTENIDO
INAMOVIBLE EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
Las petroquímicas que han comenzado el undécimo mes del ejercicio con la intención de aplicar 
un leve repunte en los precios del polipropileno, se han dado de bruces contra la realidad del 
mercado, el cual, por lo general, no ha aceptado ninguna variación en este sentido, según han 
constatado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El rollover en las tarifas de este polímero ha sido mayoritario en las operaciones que ya se han 
cerrado. “Los fabricantes siempre procuran ganar algo de margen, pero en este momento no se da 
ninguna condición que justifique un movimiento al alza. De hecho, es muy probable que a aquellos 
a los que sí que les han logrado aplicar un repunte, les tengan que rebajar el material a final de 
mes”, recalca uno de los expertos en este ámbito.

Teniendo esto en cuenta, la cotización del grado homopolímero para extrusión continúa ron-
dando los 1.250 €/Tm., mientras que el empleado para inyección se mueve en el entorno de 
los 1.300 €/Tm. Por su parte, el copolímero random sigue por encima de los 1.400 €/Tm. en 
el ecuador de noviembre. No obstante, es necesario señalar la existencia de múltiples ofertas 
en este sector. Como ejemplo, un transformador asegura haber adquirido material para film por 
1.160 €/Tm.

La demanda está bastante estabilizada, acorde con “el momento en el que estamos inmersos, que 
podemos denominar de calma, lo cual, por cierto, se necesitaba en este mercado”, según un com-
prador nacional. De todos modos, es posible que se experimente un ligero repunte del consumo, ya 
que sí que hay compañías que están haciendo acopio de material, con el fin de resistir sin comprar 
hasta bien entrado el mes de diciembre. “Nosotros ya tenemos asegurado el suministro hasta el 20 de 
diciembre”, declaran desde una de estas empresas.
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< EL PRECIO DEL 
POLIPROIPILENO 
HA PERMANECIDO 
INVARIABLE, AL HABER 
FRACASADO EL INTEN-
TO DE LOS PRODUCTO-
RES DE ENCARECER EL 
POLÍMERO
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En cuanto a la disponibilidad de producto en el mercado, no se ha detectado ninguna dificul-
tad para encontrar material en este mes. De cara a lo que puede acontecer durante las próximas 
semanas, la mayor parte de los actores apuesta por una ausencia de cambios, incluso, hasta el 
final del año.

LOS PRODUCTORES DE PVC CONSOLIDAN
EL ROLLOVER DE LAS TARIFAS DURANTE NOVIEMBRE
Los transformadores del mercado de policloruro de vinilo –PVC- han aceptado, por lo general, la 
decisión de las petroquímicas de no mover el precio a lo largo de este mes, según han transmitido 
las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, aquellos compradores que tenían esperanzas de conseguir una leve rebaja 
de la tarifa por parte de sus proveedores, han asumido la estabilidad impuesta desde el 
inicio de noviembre. “La verdad es que no ha sido posible arrancarles una cesión. Cuando 
el monómero se mantiene igual que el mes anterior, lo normal es que nada cambie”, recono-
cen desde una relevante compañía distribuidora. “No tengo constancia de que nadie haya 
conseguido el material más barato que en octubre”, ratifica otro actor. Como consecuencia 
de esto, la cotización del PVC prosigue en el baremo de los 965-1.015 €/Tm. al comenzar 
la segunda quincena.

Aunque por el momento no están teniendo capacidad de influencia en el precio de la resina, 
se está observando la llegada de producto americano de importación. “Lo que están haciendo 
algunas empresas, es adquirir material de cara a enero, cuando se supone que va a volver la 
actividad”, apostilla un analista al respecto. Se pueden encontrar diferencias entre uno y otro 
producto de hasta 100-150 €/Tm. Ello hace que para muchas compañías sí que merezca la pena 
importar.

Por su parte, la demanda continúa estando muy contenida, “lo habitual en esta época del cur-
so”, según un suministrador. Asimismo, el lado de la oferta se mantiene totalmente estable, sin que 
ningún comprador haya tenido dificultades para encontrar PVC.

No existe ninguna certeza sobre lo que puede acontecer en diciembre, pero la evolución del 
petróleo y de la nafta, ha encendido las alarmas sobre una posible subida del contrato del etileno. 
“Habría que ver cómo se afrontaría la situación en ese caso, porque el consumo en el último mes 
del año siempre es mínimo”, concluye otro experto consultado.

 

EL PRECIO DEL ABS BAJA DOS DÍGITOS EN NOVIEMBRE,
TRAS ABARATARSE MUY LIGERAMENTE EN OCTUBRE 
El precio del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 
está descendiendo en noviembre menos que los costes de sus ma-
terias primas. 

Aunque las negociaciones no están definitivamente cerradas, 
los acuerdos alcanzados en el primer tercio de este mes han 
supuesto un abaratamiento del ABS de 65 €/Tm. Esta reducción 
es menor que la que ha recaído sobre los contratos europeos de 
sus materias primas, de 125 €/Tm. en el caso de los del butadie-
no y de 110 €/Tm. en el del estireno.  

De esta manera, se estima que el precio medio del ABS natural 
para inyección era de 1.745 €/Tm. al comenzar la tercera semana 
de noviembre, permaneciendo la demanda relativamente estable 
en la primera quincena del mes.  

Durante el mes pasado, el precio de referencia del ABS en 
España apenas bajó 25 €/Tm., respecto a septiembre. Fue un 
abaratamiento decepcionante para los transformadores, después 
de que la bajada de 110 €/Tm. de los contratos europeos del 
estireno quedara eclipsada por la subida de 125 €/Tm. de la de 
los del butadieno.
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< EL PRECIO DEL PVC 
IMPORTADO PUEDE 
LLEGAR A SER 100-150 
€/TM. MÁS BAJO QUE 
EL PRODUCIDO EN 
EUROPA

< INICIALMENTE, EL 
PRECIO DEL ABS DE 
NOVIEMBRE ES 65 €/
TM. MÁS BAJO QUE 
EN OCTUBRE
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En la primera quincena de octubre llegaron a aplicarse reducciones de entre 30 y 40 €/Tm. del 
precio del ABS. Sin embargo, en la segunda mitad del mes las bajadas no sobrepasaron los 30 €/
Tm. e incluso hubo ventas al mismo precio que en septiembre. 

 

DOS MESES ANTES DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE UBE
EN ESPAÑA, EL PRECIO DE LA POLIAMIDA BAJA SIGNIFICATIVAMENTE
UBE está ultimando la puesta en marcha de la ampliación en 40.000 Tms./año de la capacidad 
productiva de poliamida 6 en su planta de Castellón. 

Prevista inicialmente la entrada en marcha de 
esta expansión en febrero, no se descarta el inicio 
de la comercialización de la nueva producción en 
enero.

Esta ampliación, que elevará a 70.000 Tms./
año la capacidad de producción de poliamida 6 
de UBE en Castellón, se acomete unos meses des-
pués de que UBE pusiera en marcha una nueva 
planta de compuestos de poliamida en su comple-
jo industrial levantino. 

También en septiembre pasado, AZOTY puso 
en marcha otra planta de 80.000 Tms./año de 
poliamida 6 en Polonia.

Algunos creen que estas ampliaciones de la ca-
pacidad productiva podrían presionar a la baja 
los precios de la poliamida 6. Ya el año pasado se 
evaluaban en 300.000 Tms./año la sobrecapaci-
dad de producción de poliamida 6 en el mercado 
europeo.

No obstante, la mayor oferta de producto eu-
ropeo podría contrarrestar una previsible menor 
competitividad del nylon importado de China. Por 

< UBE PODRÍA ADE-
LANTAR A ENERO LA 
PUESTA EN MARCHA 
DE UNA NUEVA PLAN-
TA DE 40.000 TMS./
AÑO DE POLIAMIDA 6 
EN CASTELLÓN
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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)



motivos medioambientales, en aquel país se están cerrando plantas de producción de benceno y 
ciclohexano, lo que podría contribuir a elevar los costos de estas materias primas utilizadas en la 
cadena de producción de poliamida 6.

Aunque el contrato europeo del benceno ha aumentado 31 €/Tm. en noviembre, los precios de la 
poliamida 6 han descendido entre 60 y 70 €/Tm. en la primera quincena del penúltimo mes del año.

Se estima que, a mediados de noviembre, el precio medio de la poliamida 6 varía entre 2.100-
2.275 €/Tm., después de que en octubre se mantuviera invariable casi por tercer mes consecutivo.

Más estable, incluso, se mantiene el precio de la poliamida 6.6 Se prevé que su tarifa prosiga inal-
terable en noviembre por cuarto mes consecutivo, aunque hay quien no descarta un encarecimiento.

EL PRECIO DEL PET RECICLADO HA DESCENDIDO
EN OCTUBRE, TRAS CUATRO MESES SEGUIDOS DE INCREMENTOS
Tras cuatro meses de incrementos en la tarifa de la escama `light blue’ y multicolor, la tendencia 
alcista del precio del rPET se había debilitado en septiembre. Muchos actores del mercado lo in-
terpretaron como un síntoma de que en octubre se rebajarían los precios. Las previsiones se han 

cumplido, según las fuentes consultadas por `P y C’.
La principal razón que explica el descenso de la 

tarifa de ambos tipos de escamas es la demanda, que 
se ha debilitado tras las compras cerradas en septiem-
bre. Muchas de las fuentes consultadas han informa-
do que retrasarían sus operaciones hasta noviembre 
pues, de momento, estaban bien abastecidos.

El precio de la escama `light blue’ comenzaba el 
mes de octubre variando entre los 850-890 €/Tm. 
“Nosotros hemos hecho una compra a mediados de 
octubre con un precio de 840-850 €7Tm.”, ha expli-
cado un transformador. “Este mes se ha notado más 
tranquilo el mercado. Nosotros no tenemos nunca 
problemas de suministro porque lo acordamos de an-
temano pero se sabía que en octubre podría bajar el 
precio”. A alturas de la segunda semana de octubre, 
otro comprador consultado da un precio de 870 €/
Tm. para este tipo de escama. Estas fuentes, sí trans-
miten ciertas dificultades a la hora de suministrarse de 
`light blue’. “Podríamos hablar de un descenso ligero, 
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< EL PRECIO DE LA PO-
LIAMIDA 6 HA BAJADO 
ENTRE 60 Y 70 €/TM. 
EN LA PRIMERA QUIN-
CENA DE NOVIEMBRE

< EL DEBILITAMIEN-
TO DE LA DEMANDA 
HA PROPICIADO UN 
ABARATAMIENTO DEL 
PET RECICLADO EN 
OCTUBRE, MÁS ACU-
SADO DE LA ESCAMA 
MYLTICOLOR, QUE DE 
LA ‘LIGHT BLUE’
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de alrededor del 2%, en el precio medio de la escama `light blue’. Es una bajada que se ha apre-
ciado más bien a partir de la tercera semana de octubre”, ha explicado un analista.

En el caso de la escama multicolor de rPET, el descenso en el precio llega a alcanzar el 5%. 
“Varía entre 590-600 €/Tm.”, aseguraba un comprador a finales de la segunda semana de octu-
bre. “Ahora puede encontrarse más producto que en septiembre y eso permite, si se tiene tiempo, 
encontrar mejores precios. Aun así, es muy difícil bajar de los 610 €/Tm.”, ha comentado otro actor 
del mercado. 

De cara al mes de noviembre, hay diversidad de opiniones entre las fuentes consultadas. La acti-
vidad en las compras se ha relajado en octubre, pero en noviembre el mercado podría recuperarse. 
Varios analistas pronostican un aumento de los contratos, tanto a nivel europeo como nacional. 
De nuevo, la evolución que sigan los precios dependerá de cómo se comporte la demanda. Será 
la tarifa de la escama `light blue’ la que se muestre más sensible a los repuntes de la demanda y 
muchas opiniones apuntan a que veremos subidas de precio en este tipo de variedad de rPET a lo 
largo de noviembre.

LA TARIFA DEL PEAD RECICLADO SE ESTABILIZA
EN NOVIEMBRE, CON CIERTA TENDENCIA A LA BAJA
Después de los últimos incrementos de precios que acontecieron entre finales de septiembre y prin-
cipios de octubre, el mercado del polietileno de alta densidad reciclado se encuentra inmerso en 
un periodo de estabilidad, aunque salpicado de algunos descuentos en ciertos casos, según han 
asegurado los actores del sector consultados por ‘P y C’.

A lo largo de la primera quincena de noviembre, no se ha producido ninguna alteración en las 
tarifas del regranceado, siguiendo, de este modo, la estela del material virgen. “Para nosotros ya 
es algo positivo poder mantener el encarecimiento que aplicamos a principios de octubre”, relata 
un reciclador nacional.

Teniendo esto en cuenta, la cotización del PEAD reciclado de origen postconsumo y natural se 
establece sobre los 950-1.020 €/Tm., mientras que el producto de color negro se sitúa en el entor-
no de los 770-820 €/Tm. Por último, la gama de colores oscila entre los 870 y los 970 €/Tm. en el 
ecuador del undécimo mes del 2017.

Esta recta final del año no está siendo muy buena en cuanto a la actividad de este sector. Ello 
ha provocado que algunas empresas se hayan visto abocadas a realizar descensos en sus precios. 
“En teoría tendría que estar todo estable, pero la poca demanda existente nos ha obligado a hacer 
una pequeña bajada”, comentan desde una de ellas. “La verdad es que el año ha sido positivo 

< LOS RECICLADORES 
DAN POR BUENO 
MANTENER EN NO-
VIEMBRE LA SUBIDA 
DE PRECIOS DEL PEBD 
RECICLADO APLICADA 
EN OCTUBRE
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< LA DISPONIBILIDAD 
DE FILM DE PE ALIMEN-
TARIO ES BUENA Y LA 
OFERTA VARIADA

< SE ESPERA UNA BA-
JADA DE PRECIOS Y DE 
LA DEMANDA EN LAS 
PRÓXIMAS SEMANAS, 
AUNQUE EL VOLUMEN 
DE LA OFERTA NO 
VARIARÁ

en lo referente al consumo, pero ahora se está fastidiando. Esperamos que sea algo temporal y no 
estructural. También en el virgen está pasando”, añade otro regranceador.

No obstante, hay empresas a las que no les ha hecho falta hacer estas cesiones, aunque tampo-
co se han planteado encarecer el producto. “No tenemos pensado hacer cambios, porque tampo-
co queremos que se reduzca la demanda”, reconoce el gerente de una de estas compañías.

La oferta en estos momentos está por encima de la demanda, “de hecho, podríamos asumir sin 
problemas un volumen más grande de pedidos”, sostiene un vendedor. Las previsiones para la se-
gunda quincena de noviembre descartan grandes modificaciones en este mercado.

El polietileno de alta densidad triturado también se mantiene estable en este último trimestre del 
curso, “entre 200 y 300 €/Tm. por debajo de la tarifa de la granza”, tal y como indica un analista 
del sector. Así, la cotización media del molido natural se mueve sobre los 650-690 €/Tm., mientras 
que el negro se vende por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de mate-
rial lavado y de calidad, de origen postindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor calidad, 
que se pueden seguir adquiriendo por debajo de los 500 €/Tm.

SE ESTABILIZA EL PRECIO DEL FILM DE PE
ALIMENTARIO, MIENTRAS EL CONSUMO SE DEBILITA
En la primera quincena de noviembre, el mercado del film de polietileno de uso alimentario mantuvo el mismo 
pulso que en el mes precedente, y tanto el precio, como la demanda, apenas sufrieron variaciones. No se 
prevé una variación de la oferta, aunque sí un descenso de los precios y demanda en las próximas semanas.

De este modo, tras los encarecimientos acaecidos en 
octubre, el precio del film de PE alimentario ha continuado 
estable en los primeros quince días de noviembre, y la pre-
dicción es que se mantengan estos mismos valores en la se-
gunda mitad del mes. “Todo se mantiene. Compré a prime-
ros de mes y no me han subido la tarifa”, dijo un fabricante 
de envases para alimentos y añadió: “La disponibilidad de 
producto es muy buena, y los plazos de entrega correctos”.

Asimismo, un suministrador de film de polietileno explicó 
que apenas se estaban solicitando pedidos y que empeza-
ba a acumularse más stock de lo habitual: “Se esperaba un 
aumento de la demanda en octubre que no llegó, y se han 
mantenido los precios en noviembre por si los compradores se 
animaban. Ahora, a mediados de mes, la situación no ha va-
riado y empiezan los nervios por desprenderse de material”.

Por todo ello, el film estándar de PE de uso alimentario (50 cms. 
de ancho por 200 mts. de largo, transparente, y con un espesor 
de 23 micras), era a mediados de noviembre de 1.305 €/Tm., 
pudiéndose negociar precios a la baja según pedidos. “Se puede 
conseguir algún producto más barato de lo normal”, en palabras 
de un comprador habitual de film que concretó: “Me ofrecieron 

nada más comenzar el mes film de PE alimentario a1.280 €/Tm., pero dispongo de material y pospuse la 
compra para más adelante”. 

En este sentido, fuentes del sector comunicaron a ‘P y C’ una disminución del consumo de este semiela-
borado, debido a la competencia con otros productos de aptitudes similares. En concreto, el film alimentario 
de PVC es el material con características más semejantes. “Llevan años demonizando el film de PVC por el 
tema de las migraciones. Pero desde hace años cumple con todos los estándares de calidad y seguridad 
apropiados para el contacto con alimentos”, manifestó un experto de sector y añadió: “El film de PE está 
dejando de tener aceptación. Su mayor uso es para envasado de brócoli y productos cárnicos de lomo”.

“El intento de introducir en el mercado el film de PE uso alimentario como sustituto del film de PVC 
de momento no ha tenido éxito. Únicamente se consume un 5-10% de film alimentario de polietileno 
a nivel global, mientras que el 90% del mercado recae sobre la lámina de PVC”, comentó un impor-
tante fabricante que continuó: “Me estoy encontrado con usuarios que no quieren usar film de po-
lietileno, argumentando unas características mecánicas menos ventajosas que las de film de PVC.”
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< SENASA INVERTI-
RÁ 260.000 € ENTRE 
FINALES DE ESTE AÑO 
Y COMIENZOS DEL 
PRÓXIMO EN MEJO-
RAR EL ASPECTO DE 
SUS ENVASES  

El precio del film de PVC de uso alimentario ha variado entre 2.150 y 2.300 €/Tm. en los primeros 
quince días de noviembre, para un material estándar automático de 12, 14 y 18 micras. El precio del film 
alimentario de PVC ha llegado a ser un 40-50% más alto que el de la lámina de polietileno.

SENASA PROYECTA INVERSIONES CON EL FIN
DE MEJORAR EL ASPECTO DE SUS PRODUCTOS
La empresa guipuzcoana SOCIEDAD ENVASES ALIMENTARIOS, S.A., dedicada a la fabricación de 
recipientes plásticos para el sector de la alimentación, tiene previsto hacer nuevas inversiones en su fac-
toría durante los próximos meses, según han anunciado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Después de que, a lo largo del presente ejercicio, se hayan destinado 275.000 euros a la inver-
sión en nuevos moldes, los planes de la compañía vasca pasan por la incorporación de 3 nuevas 
líneas de empaquetado. “Lo que queremos conseguir con esta operación es dignificar el aspecto 
y el acabado de nuestro producto. Para ello aplicaremos un film de polipropileno que dará mucho 
más brillo al envase”, explica uno de los responsables de la firma. El coste total de esta inversión 
asciende a los 260.000 euros, y se llevará a cabo entre finales de 2017 y principios de 2018.

En lo referente a la evolución de las ventas, durante 2016 la facturación se incrementó en medio millón 
de euros respecto al curso precedente, situando la cifra de negocio en el entorno de los 7,5 millones de 
euros. Las previsiones para el ejercicio que está a punto de finalizar, apuntan a un leve crecimiento del 2%.

Este ritmo creciente mantenido a lo largo de estos últimos años, se ha debido gracias a la consolidación de 
las nuevas líneas. “Tanto en 2015, como en 2016 y 2017, hemos estado lanzando productos nuevos al mer-
cado, gracias a lo cual hemos reforzado la venta de productos que se iban quedando obsoletos”, manifiestan 
desde la dirección. Está previsto que entre enero y febrero se lancen los últimos 8 productos al mercado.

Asimismo, se han ido captando nuevos clientes, lo cual ha compensado la pérdida de otros más 
antiguos. El mercado, por su parte, se encuentra actualmente algo estancado en cuanto al consu-
mo, y con una tendencia descendente de los precios, que afecta a las empresas de este sector.

Las exportaciones se mantienen en el nivel del 30-35% de representación respecto del negocio total 
de la empresa. “En España la fluctuación de clientes es más alta, en cambio en los mercados extranjeros 
hemos logrado consolidar a nuestros compradores”, destaca un directivo. Los países de destino de sus 
productos continúan siendo Francia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Reino Unido.

SENASA, con sede en la localidad de Aduna (Guipúzcoa), cuenta con una con una capacidad pro-
ductiva de 4.000 Tms./año, aunque actualmente funcionan al 70-75% de dicha capacidad. La plantilla 
de la empresa está formada por 41 trabajadores, y el número de equipos de producción es de nueve.
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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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< SE PERSIGUE UN 
RECUBRIMIENTO HÍBRI-
DO A BASE DE PGA Y 
ÓXIDO DE SÍLICE CON 
PROPIEDADES BARRE-
RA, ASÍ COMO UN 
GRADO DE PLA CON 
MEJORES VALORES 
BARRERA AL VAPOR DE 
AGUA

< TODO EMBALAJE 
INVIERTE 900.000 € 
EN MAQUINARIA Y 
AMPLIAR LA SUPERFICIE 
DE PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO

< LA EMPRESA ESTÁ 
MANTENIENDO UNA 
TASA DE CRECIMIENTO 
DEL 20%

NUEVOS ENVASES PARA CONSERVAR ALIMENTOS FRESCOS
MÁS TIEMPO SIN MATERIALES METALIZADOS Y ATMÓSFERAS MODIFICADAS
El desarrollo de recubrimientos barrera y bioplásticos para ser empleados en films y bandejas, 
como alternativa a las actuales estructuras basadas en aluminio, constituye el objetivo del proyecto 
‘Refocoat’, coordinado por AIMPLAS.

Se trata, resumen fuentes del Instituto Tecnológico del Plástico, de envasar alimentos de una 
forma más sostenible. 

Alargar la vida útil de los alimentos es uno de los retos del sector agroalimentario. Para ello, 
actualmente se emplean procesos de atmósfera modificada en el caso de las carnes y alimen-
tos frescos, así como envases que incluyen estructuras multicapa con materiales metalizados para 
aperitivos. El resultado son productos elaborados a partir de fuentes no renovables y que además 
resultan muy complejos de reciclar.

A través de las investigaciones que se llevarán a cabo en el proyecto ‘Refocoat’, se desarrollará 
un innovador material basado en biopolímeros y recubrimientos barrera al agua y al oxígeno que 
sustituirá a los empleados actualmente en el envasado de alimentos en forma de películas y bandeja.

Concretamente, se va a combinar el ácido poliglicólico (PGA), con óxido de sílice modificado 
para formular un recubrimiento hibrido que presente propiedades barrera al oxígeno y al vapor del 
agua. Por otro lado, se va a desarrollar un nuevo grado de PLA partiendo de residuos del maíz, que 
presente mejores valores barrera al vapor del agua, que los grados comerciales. Estos desarrollos 
se van a combinar para dar lugar a envases reciclables para pollo, cereales y aperitivos.

En el proyecto ‘Refocoat’ participan un total de 12 socios de cinco países y cuenta con financia-
ción de la Unión Europea. 

 

TODO EMBALAJE PACKAGING CONSULTING ABRE UNA NUEVA PLANTA
Y PROYECTA ADQUIRIR NUEVA MAQUINARIA
La empresa vallisoletana TODO EMBALAJE PACKAGING CONSULTING, S.L., especializada en la 
comercialización y distribución de plástico para embalaje, está inmersa en el proceso de apertura 
de una nueva nave con la que triplicarán la superficie de sus instalaciones, según han informado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Se trata de un nuevo centro que tendrá actividad tanto de producción como de almacenaje. “La 
superficie de la instalación es de 3.500 m2, los cuales se suman a los 1.800 m2 que ya teníamos”, de-
talla uno de los responsables del grupo. Está prevista la incorporación de hasta cinco máquinas antes 
de febrero, que servirán tanto para la fabricación de film manual, como para la impresión de lámina 
y la rebobinadora de cinta adhesiva. Todo ello supondrá un coste de alrededor de 900.000 euros.

A la conclusión de 2016, la cifra de negocio alcanzó los 13 millones de euros, es decir, que se 
produjo un incremento de la facturación del 20% respecto al curso precedente. “Ese año mejoramos 
principalmente en todo lo relacionado con el film estirable manual. A la mejora del mercado, se 
sumó la consecución de más de 400 clientes nuevos”, afirman desde la dirección.

Para el presente ejercicio, todos los indicadores adelantan un crecimiento del 20% nuevamente, 
lo que dejaría los ingresos anuales cerca de los 15 millones de euros. “Además del film estirable 
manual, estamos creciendo en film retráctil. El número de nuevos clientes ya es de 350 y el mercado 
continúa mejorando bastante”, resume un directivo de la firma.

En cuanto a las exportaciones, en estos momentos siguen suponiendo un 10% sobre el total del 
negocio. “En ventas externas nos hemos mantenido estables”, puntualizan desde la entidad. Portu-
gal, Francia y Marruecos son los países con los que actualmente trabajan.

TODO EMBALAJE, radicada en el municipio de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), centra 
sus ventas en el film estirable, que supone más del 70% del total de la actividad.
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