
Cuando todavía faltaban unos días 
para que se acordasen los contra-
tos europeos del etileno y propileno 
del último mes del año, finalmente 
acordados 32 €/Tm. más altos que 
en noviembre, los productores euro-
peos de poliolefinas ya tenían clara 
su intención de elevar los precios 
del polietileno y polipropileno en di-
ciembre.

No es un mes propicio para elevar 
los precios, debido las reducidas ven-
tas que previsiblemente se derivarán 
de la cascada de fiestas que comien-
zan con el puente de la Constitución 
el 6 de diciembre, y terminan un mes 
después. Además, en el fin de año los 
transformadores y distribuidores op-
tan por reducir sus stocks al máximo, 
pero relevantes fabricantes europeos 
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 Polímero     €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.     €/Tm.
               27-1 diciembre          20-24 noviembre       13-17 noviembre       6-10 noviembre
PEBD film  1.270-1.330 1.280-1.330 1.310-1.360 1.310-1.360
PEBD inyección  1.260-1.320 1.270-1.320 1.300-1.350 1.300-1.350
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.200-1.240 1.210-1.250 1.220-1.260
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.240-1.280 1.245-1.285
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.360-1.420 1.360-1.420 1.390-1.450 1.390-1.450
PEBDL octeno  1.400-1.440 1.400-1.440 1.400-1.440 1.410-1.450
PEBDL metaloceno 1.340-1.380 1.340-1.380 1.325-1.365 1.335-1.375
PEAD film  1.140-1.180 1.140-1.180 1.140-1.180 1.155-1.195
PEAD soplado  1.160-1.200 1.160-1.200 1.160-1.200 1.175-1.215
PEAD inyección  1.145-1.185 1.145-1.185 1.145-1.185 1.160-1.200
PP homopolímero rafia 1.185-1.225 1.185-1.225 1.185-1.225 1.230-1.270
PP homop., term. extrusión 1.195-1.235 1.195-1.235 1.195-1.235 1.245-1.285
PP homopolímero inyección 1.235-1.275 1.235-1.275 1.235-1.275 1.280-1.320
PP copolímero bloque 1.300-1.330 1.295-1.335 1.295-1.335 1.340-1.380
PP copolímero random 1.335-1.375 1.335-1.375 1.335-1.375 1.380-1.420
PS cristal (uso general) 1.350-1.390 1.360-1.400 1.370-1.420 1.380-1.430
PS alto impacto  1.440-1.480 1.450-1.490 1.460-1.510 1.470-1.520
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100 1.025-1.100

* Cuando todavía faltaban unos días para que se acordasen 
los contratos europeos del etileno y propileno del último mes del 
año, finalmente acordados 32 €/Tm. más altos que en noviem-
bre, los productores europeos de poliolefinas ya tenían clara su 
intención de elevar los precios del polietileno y polipropileno en 
diciembre. (pág. 1)

* Tras completar una evolución muy positiva en 2017, TERMOFOR-
MAS DE LEVANTE proyecta instalar dos nuevos equipos en su plan-
ta de Alcoy (Alicante) en 2018, que supondrán una inversión de 1,5 
millones de €. (pág. 12)

* Los precios del polietileno de alta densidad para soplado han ba-
jado en noviembre debido, sobre todo, a la baja demanda registra-
da. (pág. 6)

* El mercado de polipropileno llega al final de noviembre sin cam-
bios aparentes en sus precios, a pesar de las iniciales pretensiones 
de las petroquímicas por elevarlos. No obstante, se han encontrado 
movimientos en uno y otro sentido. (pág. 6)

* El mes de diciembre se presenta más inestable de lo que cabría es-
perar para un mercado como el del PVC, a causa del encarecimiento 
del monómero en el último mes del año. Los productores intentarán ele-
var el precio del polímero, pero los transformadores sólo contemplan 
que se mantenga en el nivel de noviembre. (pág. 8)

* A pesar de que algunos recicladores de polipropileno tenían gran-
des esperanzas puestas en noviembre, para acometer un incremento 
de sus tarifas, la falta de actividad ha impedido cualquier atisbo de 
cambio en este mercado. (pág. 8)

* Los pequeños descensos en el precio del PET reciclado que trans-
mitían algunos compradores, en relación a las compraventas de la 
segunda quincena de octubre, han tocado suelo nada más comen-
zar el mes de noviembre. (pág. 9)

* Tras encadenar dos meses seguidos de cierta estabilidad, el precio 
del film estirable de polietileno ha descendido durante noviembre 
por primera vez desde julio pasado. (pág. 10)

* La empresa irundarra EMBALAJES SORETRAC, S.A., especialista en 
embalaje bajo film retráctil y en películas de presentación, ha regresado 
a la senda del crecimiento que venía experimentando durante los últimos 
años, y que se vio interrumpida el pasado ejercicio. (pág. 14)

* AIMPLAS desarrolla el proyecto JOIN que permitirá desarrollar 
nuevas tecnologías de unión sostenibles para estructuras multicom-
ponente viables económicamente. (pág. 12)

* AIMPLAS lleva a cabo el proyecto IND 4.0 para implementar de 
forma gradual en las empresas del sector del plástico las tecnologías 
que habiliten su incorporación al mundo 4.0. (pág. 14)

Esta semana

Precios

Informe
Semanal

EXCEPTO LOS DEL POLIESTIRENO Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LOS PRECIOS
DE LOS POLÍMEROS MÁS CONSUMIDOS HAN BAJADO MÍNIMAMENTE EN NOVIEMBRE 
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de poliolefinas han optado por proponer encarecimientos desde los 20, a los 70 €/Tm., respecto a 
noviembre.

La subida del precio del petróleo y, simultáneamente, de la nafta, la ajustada oferta de algunos 
polímeros y la firmeza de los precios en Asia, que tienta a los productores europeos, sustentan las 
pretendidas subidas de las tarifas de los termoplásticos en Europa durante un mes tan poco proclive a 
que cuajen.

Los precios de los termoplásticos más consumidos se han mantenido invariables en la última semana 
de noviembre, siendo generalizada la estabilidad de las tarifas durante todo el penúltimo mes del año, 
excepto las del poliestireno y polietileno de alta densidad.

El abaratamiento del polietileno de alta densidad, que varió entre los 33 y 40 €/Tm., de media, fue 
mucho mayor que el del polietileno de baja densidad, que en noviembre se vendió apenas 3 €/Tm. más 
barato que en octubre. El precio del polietileno de baja densidad lineal sólo fue 18 €/Tm. más bajo.

También fue muy limitado el descenso del precio del polipropileno, cuyo nivel medio se redujo 9 €/
Tm., respecto al del octubre.

La caída de 98 €/Tm. de la tarifa del poliestireno fue la más acusada de las de los termoplásticos de 
gran consumo en noviembre. Se prevé una estabilidad de los precios en diciembre, y aplazan cualquier 
movimiento al inicio de 2018, en el que podría encarecerse fuertemente el poliestireno.

En cambio, El precio del PVC se mantuvo inalterable en noviembre y así esperan los transformadores 
que siga en diciembre, a pesar del incremento de 32 €/Tm. en el contrato del monómero

Insignificante fue también la reducción del precio del PET, de sólo 7 €/Tm., durante el mes pasado, 
no previéndose tampoco que varíe relevantemente en diciembre.

  

La cotización del polietileno de baja densidad ha concluido el mes de noviembre en el mismo rango 
que la semana precedente. El mercado continuó mostrando una demanda corta, a pesar de la variedad 
de tarifas. Asimismo, al igual que la semana anterior, los consumidores prevén un encarecimiento inicial 
en diciembre de 45 €/Tm., de media. “Lo van a intentar”, dijo un fabricante de envases y embalaje 
flexible que concretó: “Calculo que la subida rondará entre los 30 y 60 €/Tm., influida por el aumento 
del precio del petróleo y la reunión de la OPEP. Incluso, DOW ya ha anunciado que el incremento lle-

gará hasta los 70 €/Tm.” En este 
sentido, un experto transformador 
de polímeros manifestó a ‘P y C’ 
que las subidas pueden ser “inmi-
nentes”, debido a que nos aproxi-
mamos a un periodo con carencia 
de material. “Tanto en Francia, 
como en los Países Bajos, hay 
programadas paradas de plan-
tas”, explicó nuestro consultado 
y añadió.: “Además, el mercado 
asiático está pagando mejor y la 
disponibilidad se reduce para los 
transformadores comunitarios”. 

De este modo, el precio medio del polietileno de baja densidad para film e inyección variaba ente 
1.270 y 1.330 €/Tm., para materiales de primera, en la última semana de noviembre. “Un produc-
tor español me ofreció el 28 de noviembre, un camión de PEBD de alta fluidez a 1.300 €/Tm.”, en 
palabras de un asiduo comprador. Igualmente, otro transformador de plásticos confirmó que, por las 
mismas fechas, tuvo que pedir “un camión urgente, fuera de cualquier cálculo, de polietileno de baja 
densidad a 1.230 €/Tm.” Confirmado ha quedado el precio del contrato europeo del etileno de di-
ciembre a 1.057 €/Tm., lo que significa 32 €/Tm. por encima del mes anterior.

  

En la última semana de noviembre, la cotización de polietileno de baja densidad lineal registró 
nuevas previsiones al alza, ya que se atisbaban dificultades para hacer acopio de cara a las próxi-
mas fechas. Exactamente, se prevé que el precio del PEBDL ascienda, como mínimo, 30 €/Tm. en 
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la primera semana de diciembre, 
aunque habría que esperar al 
comportamiento de la demanda. 
“Los productores y distribuidores 
han estado sacando todo lo que 
han podido porque saben que en 
diciembre paramos”, dijo un ex-
trusor a nuestra revista y continuó: 
“Van a intentar encarecerlo y esto 
no nos favorece. Opino que los 
precios de los lineales están de-
masiado altos y por ello, se han 
visto ofertas en el mercado muy 
por debajo de su valor. ”A todo 
esto hay que añadir un nuevo encarecimiento del monómero de 32 €/Tm., quedando cerrado el con-
trato del etileno del mes de diciembre en 1.057 €/Tm. Por lo tanto, la cotización del polietileno de baja 
densidad lineal buteno para extrusión variaba, en la semana del 27 al 1 de diciembre, entre 1.200 y 
1.240 €/Tm., y la del hexeno oscilaba sobre 1.230 y 1.270 €/Tm., aunque algunos productores inter-
nacionales confirmaron que ellos “no lo ofrecían por menos de 1.300 €/Tm.”. En cuanto su aplicación 
para rotomoldeo, la granza del polietileno lineal hexeno se comercializaba entre 1.360 y 1.420 €/
Tm., mientras que en polvo su precio medio era de 1.540 €/Tm. “El precio de venta del producto en 
polvo es mayor, ya que está más elaborado y cuenta con un mayor número de aditivos”, explicó a 
‘P y C’ un distribuidor de termoplásticos y añadió: “En España, el mercado del rotomoldeo no es tan 
fuerte como en otros países, como México, Alemania o Francia. En nuestro país, para rotomoldeo se 
emplea aproximadamente al 50% buteno y hexeno.” En cuanto al octeno, su tarifa variaba entre 1.400 
y 1.480 €/Tm. y la del metaloceno fluctuaba sobre los 1.340 y 1.380 €/Tm.

   

En la semana del 27 al 1 de di-
ciembre, el precio del polietileno 
de alta densidad reflejó también 
la misma tendencia alcista que el 
resto de polietilenos, aunque con 
una disponibilidad mucho más 
amplia. Los precios en noviembre 
tocaron fondo debido a una con-
siderable falta de demanda. “En 
la última semana de noviembre, 
todavía podías encontrar todo 
tipo de ofertas a precios varia-
dos”, dijo un fabricante de tarros 
y botellas de polietileno y señaló: 
“No dimos cuenta que nos hacía 
falta más material y compramos 
a última hora un palet de PEAD 
para soplado de grado botellería 
a 1.200 €/Tm.” En la semana que 
dio paso al mes de diciembre, el 
precio medio del polietileno de 
alta densidad para extrusión de 
film oscilaba entre 1.140 y 1.180 
€/Tm, mientras que el polietileno 
de alta densidad para inyección 
se cotizaba sobre los 1.145 y 
1.185 €/Tm. “He recibido una 
oferta de material para inyección 
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en la última semana de noviembre a 1.160 €/Tm.”, dijo un asiduo comprador de material. En cuanto 
al precio del polietileno de alta densidad para soplado, se comercializaba en la última semana de no-
viembre a un precio medio de entre 1.160-1.200 €/Tm. Por lo tanto, llegados a la recta final del año, 
el pronóstico es que vuelvan a encarecerse los precios del PEAD, aunque algunas fuentes exponen que 
el incremento de tarifas se retrasará. “Si sube algo en diciembre, será lo que ha subido el coste del etile-
no. Hasta enero no estoy seguro de que pueda llevarse a cabo un sustancial encarecimiento, debido a 
la poca demanda.” Se estima también que, a nivel general, el próximo año, los precios del polietileno 
sean “similares a los de 2017, e incluso más bajos”, concluyen nuestros consultados.

   

Finalmente, la demanda de polipropileno ha sido mucho más próspera de la esperada al cierre del 
penúltimo mes del año. Así nos lo hicieron saber varios actores en este mercado, que no descartaron 
un encarecimiento de la resina en diciembre. “A medida que avanzábamos en la primera quincena 
noviembre, pensábamos que iba a ser un mes malo en cuanto a compras se refiere”, dijo un distribuidor 

de termoplásticos y explicó: “Pero 
con los anuncios de un posible 
encarecimiento en el último mes, 
el mercado se activó y mejoraron 
los pedidos.” De todas formas, 
amplía nuestro consultado: “Si 
hubiese habido más disponibili-
dad, habría sido un mes mucho 
más bueno para los vendedores.” 
Por lo tanto, se pronostica una su-
bida de entre 20 y 30 €/Tm. en 
los próximos días, y una limita-
ción mayor de la disponibilidad. 
“Algunas petroquímicas con sede 

en Francia no tienen nada de copo bloque”, aseguran. “De momento, para homo y random no hay 
problemas de suministro, pero es posible que en las siguientes fechas la oferta sea limitada.” Al término 
de noviembre, se ha confirmado el precio del contrato del propileno de diciembre en 892 €/Tm., de 32 
€/Tm. más que en el mes precedente. En la última semana de noviembre, el precio del homopolímero 
rafia fluctuaba en valores medios de 1.205 €/Tm. El material para extrusión de film se comercializaba 
entre 1.195 y 1.235 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección variaba entre 1.235 y 1.275 €/
Tm. Por otro lado, el precio medio del copolímero bloque se ha estabilizado entre 1.300 y 1.330 €/
Tm. “He adquirido copo bloque con la mejor densidad y fluidez a un productor de un país vecino a 
1.305 €/Tm.”, aclaró un fabricante de envases farmacéuticos. Por último, la cotización del copolímero 
random era de 1.335-1.375 €/Tm.

   

A cierre de esta edición faltaba por conocerse cuál era el contrato de estireno de diciembre. Las úl-
timas informaciones apuntan a un posible repunte de la tarifa del monómero, causado por el aumento 
de los costes de las materias primas. “Se acaba de saber que la OPEP y Rusia han acordado prolongar 
el recorte de la producción de petróleo, lo cual encarecerá sin duda el precio de los monómeros y 
los polímeros”, informa una de las fuentes consultadas. De todos modos, los actores del mercado de 

poliestireno descartan un movi-
miento importante al alza en di-
ciembre en la tarifa de este po-
límero. “Independientemente de 
que el estireno se encarezca o no, 
el mercado no va a permitir un 
ascenso a estas alturas del año, 
especialmente en el sur de Euro-
pa, y acabará habiendo rollover. 
Todo indica que los incrementos 
se aplazarán al año que viene”, 
vaticina un distribuidor nacional. 
No obstante, las petroquímicas se 
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agarran al efecto que pueden tener los rumores sobre una fuerte subida de precios en enero, ante lo 
cual algunos transformadores pueden optar por anticipar sus pedidos. Los últimos días de noviembre 
han estado salpicados de ofertas puntuales, con lo que la cotización media del poliestireno cristal se 
sitúa en los 1.350-1.390 €/Tm., mientras que el grado antichoque se puede adquirir por 1.440-1.480 
€/Tm. en la quinta semana de noviembre. Por último, hay que advertir que, aunque no existe ningún 
tipo de alarma por posible escasez de material, un comprador ha declarado que “ya me han ofrecido 
polietileno y polipropileno, sin embargo, del poliestireno aún no me han dicho nada, lo cual me em-
pieza a preocupar”.

  

Finaliza un mes de noviembre caracterizado por una calma absoluta en el mercado del PVC. Una 
demanda anodina, propia de las fechas en las que nos encontramos, unido a una ausencia de inci-
dencias relacionadas con la oferta de material, han consolidado hasta la última semana el manteni-
miento del precio desde el inicio noviembre. Las operaciones de compra de producto extranjero sí que 
han ido creciendo a medida que 
transcurrían las semanas, aunque 
se prevé un aumento del ritmo de 
las importaciones sobre todo a 
partir de enero, cuando empiece 
a haber más actividad. Con ello, 
la cotización de la resina per-
manece inmóvil en el baremo de 
los 965-1.015 €/Tm. a día 1 de 
diciembre. Las expectativas para 
diciembre son confusas, ya que, 
lo que parecía que iba a ser un fi-
nal de año tranquilo y sin ninguna 
variación, se ha visto alterado por 
un alza de 32 €/Tm. en el contrato del etileno. Ello abre la puerta a que los proveedores vayan a tener 
que asumir una cierta pérdida de sus márgenes, ante la posición que adoptarán los transformadores. 
“No nos han hecho llegar ninguna propuesta, pero desde luego no contemplamos otra cosa que la 
repetición de las tarifas. Vamos a hacer todo lo posible por mantener los valores actuales”, adelanta 
un fabricante de tuberías. La fuerza de los compradores reside en la paupérrima actividad que se prevé 
durante el último mes del ejercicio.

  

El precio del PET comienza el último mes del año manteniendo la estabilidad que ha mostrado 
desde hace varias semanas. Las fuentes consultadas coinciden en informar de un precio medio que 
varía entre 1.050-1.100 €/Tm. Al iniciarse diciembre, el mercado registra pocas operaciones y la 
mayoría de compradores consultados dicen estar abastecidos de producto, por lo que retrasarán el 
pedido a enero. Un fabricante de envases recibirá un pedido en diciembre “al mismo precio que en 
noviembre” y otra empresa confirma que su suministrador le transmite la misma tarifa de las últimas 
semanas. Fuentes conocedoras del mercado español del PET han explicado que “a estas alturas del 
año, baja mucho la actividad en las compraventas” y “algunos suministradores prefieren retrasar un 
poco el aprovisionamiento para 
ajustar los stocks”. “Puede haber 
incrementos de alrededor de 10-
15 €/Tm. en pedidos urgentes 
y de poco volumen”, explican 
otras fuentes. El mercado no pier-
de de vista el material que llega 
del exterior y tanto compradores, 
como vendedores, lo mencionan 
en sus valoraciones. “Hay pro-
ducto de Turquía y de China, no-
tablemente más barato”, ha ase-
gurado la dirección de Compras 
de una empresa.
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 LA BAJA DEMANDA FRENA LA SUBIDA DE PRECIO
DEL PEAD PARA SOPLADO Y VUELVE A ABARATARSE EN NOVIEMBRE
Los precios del polietileno de alta densidad para soplado han bajado en noviembre debido, sobre todo, 
a la baja demanda registrada, según han manifestado las fuentes del mercado consultadas por ‘P y C’.

El pasado mes de octubre, el precio medio de las compraventas de PEAD para soplado se 
incrementó, aunque lo hizo de forma irregular entre las operaciones detectadas. Algunos actores 
informaban de incrementos de hasta el 5%. Otros, confirmaban la subida de precio pero comen-
taban que “al final, ha sido solo de 5 céntimos/Kg.”. Con todo ello, octubre se cerraba con una 
cotización media de alrededor de 1.250 €/Tm.

La evolución que ha seguido el mercado durante el mes de noviembre ha hecho imposible aplicar 
una subida de precio al producto. “La demanda está baja”, han señalado fuentes de un fabricante 
de PEAD para soplado. “Hay muchísimo producto en el mercado y no hay suficientes compras. En 
este contexto, es muy difícil que vaya a haber subidas de precio hasta después de Navidad”, han 
valorado desde el departamento de Compras de un importante fabricante de envases plásticos.

Ya en la segunda quincena de noviembre, un distribuidor de PEAD para soplado ha fijado el 
precio en “1.180 €/Tm. y bajando”. La cifra implicaría un descenso de alrededor de un 5% con 
respecto a los precios que se manejaron durante el mes de octubre. La magnitud de esta bajada de 
precio coincide además, con las subidas que se registraron el mes pasado. Esto podría indicar que 
los suministradores intentaron aplicar en octubre una subida de precios que, finalmente, el compor-
tamiento del mercado no ha permitido sostener.

“No vamos a hacer compras en noviembre”, comenta un fabricante de botellas de plástico. 
“Pero sabemos que los precios están bajando. Nuestro proveedor nos da precios que bajan de 
los 1.200 €/Tm. Sin embargo, dudo que sean muchos los que están pagando esa tarifa y, desde 
luego, todos por encima de los 1.180 €/Tm.”.

Otro comprador, que ha realizado dos operaciones en noviembre, ha fijado la tarifa de sus con-
tratos en 1.220 €/Tm. “Seguramente haremos otra compra antes de que acabe el mes”, han ade-
lantado desde esta empresa, dedicada al moldeo de plásticos por inyección y extrusión-soplado. 
“Estamos en un momento de estabilidad, con bajadas de precio”, argumenta otra compañía, desde 
donde han llegado a informar de operaciones cerradas a 1.140 €/Tm.

Las condiciones actuales del mercado, con una demanda que no logra absorber la cantidad de 
producto disponible, hacen prever que será muy difícil asistir a subidas de precio en diciembre. Las 
fuentes consultadas prevén que la estabilidad se prolongará en las semanas que restan de año. 

LA ESTABILIDAD DE LA TARIFA DE POLIPROPILENO
ENCUENTRA EXCEPCIONES, TANTO AL ALZA, COMO A LA BAJA
El mercado de polipropileno llega al final de noviembre sin cambios aparentes en sus precios, a pe-
sar de las iniciales pretensiones de las petroquímicas por elevarlos. No obstante, se han encontrado 
movimientos en uno y otro sentido, habituales en un polímero cuyas fluctuaciones destacan por la 
disparidad, según han reseñado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El equilibrio entre la oferta y la demanda, unido a la ausencia de modificaciones en las mate-
rias primas este mes, han terminado por consolidar el rollover generalizado del polipropileno. “A 
la mayoría les repitieron los precios desde el principio, y a aquéllos a los que se lo consiguieron 
incrementar, al final se lo han tenido que rebajar”, expresa un analista de este ámbito. Así, el po-
lipropileno homopolímero para inyección ronda los 1.240 €/Tm., mientras que el de extrusión se 
puede encontrar por debajo de los 1.200 €/Tm. El grado copolímero random se sitúa por encima 
de los 1.350 €/Tm. en la recta final de noviembre.

De todos modos, la decisión no ha sido del todo uniforme en el mercado. Algunos transformado-
res han logrado arrancar una leve cesión por parte de los suministradores. “Nos lo han abaratado 
10 €/Tm.”, especifican desde una de estas compañías. “A nosotros nos lo subieron 40 €/Tm. sin 
darnos ninguna explicación, porque la demanda es estable y oferta hay suficiente”, detalla, por el 
contrario, otro comprador, que ha adquirido copolímero random por 1.380 €/Tm.

El caso es que el consumo no termina de despegar todo lo que les gustaría a los vendedores, ya 
que estamos en una época del curso propicia para ello. “La actividad se mueve en parámetros que 

< TRAS CONOCERSE 
OFERTAS TAN BAJAS 
COMO A 1.140 €/
TM., SE DESCARTAN 
ENCARECIMIENTOS 
DEL PEAD PARA SOPLA-
DO HASTA PASADA LA 
NAVIDAD

< PESE A LA DISPARI-
DAD, EL PRECIO MEDIO 
DEL POLIPROPILENO 
APENAS HA VARIADO 
EN NOVIEMBRE  
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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)



se pueden considerar normales”, concluye un experto del sector. Por su parte, y a pesar de los ru-
mores sobre posibles problemas de disponibilidad a lo largo de las próximas semanas, de momento 
no consta ninguna dificultad para obtener un correcto abastecimiento.

A falta de conocer el cierre del contrato de propileno, los actores del mercado esperan que se 
prolongue la estabilidad hasta el final del 2017, “aunque no hay que descartar que las petroquími-
cas vuelvan a pretender aumentar los precios”, advierte otra fuente consultada.

EL ENCARECIMIENTO DEL ETILENO PODRÍA PROVOCAR
LA PÉRDIDA DE MARGEN DE LOS PRODUCTORES DE PVC
El mes de diciembre se presenta más inestable de lo que cabría esperar para un mercado como el 
del policloruro de vinilo (PVC), a causa del encarecimiento del monómero en el último mes del año, 
según han valorado las diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’.

Sin que las negociaciones entre compradores y vendedores del polímero hayan dado comienzo 
todavía, ya se da por hecho que el proceso no va a ser sencillo. El incremento de 32 €/Tm. en la 
tarifa del etileno en diciembre, ha complicado la situación en un mes en el que tradicionalmente no 
hay ningún tipo de alteración.

Aunque las petroquímicas no han dado a conocer oficialmente sus primeras propuestas, los acto-
res del mercado auguran intentos para encarecer el polímero. “Intentar lo van a intentar, otra cosa 
es que rápidamente se den cuenta de que no es posible”, comenta un analista al respecto.

Y es que el consumo en diciembre se va a mover en niveles mínimos, debido al gran número de 
días festivos en nuestro país, así como al objetivo de vaciar los stocks que tienen muchas compañías. 
Por este motivo, los transformadores ya han dado a conocer su opinión sobre un hipotético intento 
de aumentar los precios. “No nos han hecho llegar ninguna propuesta, pero desde luego no con-
templamos otra cosa que la repetición de las tarifas. Vamos a hacer todo lo posible por mantener 
los valores actuales”, advierte un comprador nacional. “No tiene sentido modificar nuestras cuentas 
en un mes en el que vamos a trabajar apenas 10 días”, agrega otro compañero.

La realidad es que, con un mercado en el que la demanda es mínima, y no se ha detectado nin-
gún problema de disponibilidad de material, los transformadores parten con cierta ventaja antes 
del inicio de las negociaciones, tal y como opinan la mayor parte de los expertos consultados.

La última semana de noviembre ha transcurrido sin apenas novedades en este sector. “Si acaso, 
merece la pena destacar un progresivo fortalecimiento de las importaciones americanas, aunque 
siendo la actividad tan baja, es pronto para que se note su influencia”, añade un relevante sumi-
nistrador. La cotización de la resina prosigue en el entorno de los 965-1.015 €/Tm. en el cambio 
de mes.

 

EL PRECIO DEL POLIPROPILENO RECICLADO TAMPOCO
SUBE EN NOVIEMBRE, Y PODRÍA BAJAR EN DICIEMBRE
A pesar de que algunos recicladores de polipropileno tenían grandes esperanzas puestas en no-
viembre, para acometer un incremento de sus tarifas, la falta de actividad ha impedido cualquier 
atisbo de cambio en este mercado, según han reconocido las fuentes del sector consultadas por 
‘P y C’.

El hecho de que, a diferencia de otros años, el material virgen se esté manteniendo estable du-
rante las últimas semanas, “ha sido clave para que ni siquiera se haya intentado repuntar los precios 
del reciclado”, declara un regranceador al respecto. “Está todo más o menos similar a los meses 
precedentes”, ratifica otro suministrador.

La cotización, por lo tanto, permanece situada del reciclado natural se mueve, alrededor de los 
850-900 €/Tm., dependiendo de la calidad del material, en el caso del reciclado natural;  el negro 
oscila en un rango que va desde los 650, si hablamos de negro para inyección, a los 750 €/Tm. si 
nos referimos al que se destina a extrusión; mientras que el de colores ronda los 800 €/Tm. antes 
del inicio de diciembre.

El comportamiento anodino de la demanda es el otro factor que ha imposibilitado un alza en 
los precios. “El consumo es más bien bajo, ya que muchas empresas están optando por materiales 
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< LOS PRODUCTORES 
INTENTARÁN ELEVAR EL 
PRECIO DEL PVC, PERO 
LOS TRANSFORMADO-
RES NO ACEPTARÁN 
QUE VARÍE   

< LA ESTABILIDAD DEL 
PRECIO DEL VIRGEN Y 
LA ANODINA DEMAN-
DA, HAN FRENADO EL 
INTENTO DE SUBIDA 
DE PRECIO DEL POLI-
PROPILENO RECICLA-
DO EN NOVIEMBRE
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alternativos, antes que recuperados”, alerta un experto en este campo. A ello se une la relevante 
cantidad de producto disponible en el sector, lo cual provoca un desequilibrio en la balanza.

En general, no se espera que la tarifa media del polipropileno reciclado sufra modificaciones en 
el último mes del ejercicio. Sin embargo, los actores del mercado avisan sobre “el afloramiento de 
ofertas, en un contexto en el que varios proveedores tendrán la necesidad de vender”. Por ello, para 
muchos analistas diciembre no puede servir como un mes de referencia.

Otro dato que sirve como anticipo a una posible tendencia a la baja durante las próximas se-
manas, es la reducción del valor del producto triturado, que este mes ha sufrido una merma de 
alrededor de 20 €/Tm. Teniendo esto en cuenta, el material negro molido sin lavar de origen pos-
tindustrial se puede encontrar por 350 €/Tm., mientras el lavado puede llegar a los 500 €/Tm. Si 
es de origen postconsumo y lavado, ronda los 450 €/Tm. 

LA DEMANDA IMPULSA UNA SUBIDA
DEL PRECIO DEL PET RECICLADO EN NOVIEMBRE
Los pequeños descensos en el precio del PET reci-
clado que transmitían algunos compradores, en re-
lación a las compraventas de la segunda quincena 
de octubre, han tocado suelo nada más comenzar 
el mes de noviembre. En conversaciones con ‘P y 
C’, fuentes conocedoras del mercado español del 
rPET han confirmado que se ha producido una su-
bida de aproximadamente 30 €/Tm. en el precio 
de la escama Light Blue.

Con ello, el precio medio de la escama Light 
Blue se sitúa entre 875-880 €/Tm. una vez entra-
dos en la segunda quincena del mes de noviem-
bre. En el caso de la escama multicolor, las mismas 
fuentes han fijado su precio entre 650-675 €/Tm.

Las razones que justifican la subida de precio 
tienen que ver con la buena salud de la que goza 
la demanda. “La oferta en el mercado de la esca-
ma de PET reciclado Light Blue está ajustada ahora 
mismo. Hay disponibilidad, pero también hay cada 
vez más demanda. Son muchas las empresas que están metiendo nuevas líneas de extrusión y es un 
producto cuyo consumo está al alza entre muchos fabricantes”. Las mismas fuentes, han recordado 
que, aunque puede haber variedades en el mercado a menor precio, no presentan la misma cali-
dad y transparencia.

La evolución del precio de la es-
cama multicolor está siendo distinta. 
Existe una mayor disponibilidad de 
este producto en el mercado. Además, 
según han explicado fuentes del mer-
cado, “China compraba antes mucha 
escama multicolor y ahora ha dejado 
de hacerlo. Eso ha provocado que en 
el mercado haya ahora mucho más 
producto”.

 De cara al mes de diciembre, la pre-
visión es que se mantengan los precios. 
El comportamiento de la demanda du-
rante el último mes del año marcará, en 
gran medida, las posibles variaciones 
que pueda sufrir el precio del rPET en 
enero.

< LA ESCAMA LIGHT 
BLUE SE HA ENCARE-
CIDO UNOS 30 €/
TM. EN NOVIEMBRE Y 
AUNQUE CADA VEZ 
HAY MÁS DEMANDA, 
HAY DISPONIBILIDAD,
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<EL PRECIO DEL FILM 
ESTIRABLE DE PE BAJÓ 
ENTRE 30 Y 40 €/TM., 
DEPENDIENDO DEL 
PRODCUTOR

<EL PRECIO MEDIO 
DEL FILM ESTIRABLE DE 
POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD LINEAL 
BUTENO ERA DE 1.415 
€/TM.

<LA DISPONIBILIDAD 
PODRÍA VERSE AFEC-
TADA DE CARA A DI-
CIEMBRE Y CON MÁS 
FUERZA EN ENERO Y 
FEBRERO

LA PRESIÓN DEL MERCADO Y LA LIQUIDACIÓN
DE STOCKS, DEBILITAN EL PRECIO DEL FILM ESTIRABLE DE PE
Tras encadenar dos meses seguidos de cierta estabilidad, el precio del film estirable de polietileno 
ha descendido durante noviembre por primera vez desde julio pasado. En concreto, la cotización 
se ha reducido alrededor de un 2,7% respecto a dos meses antes, previéndose que, con la llegada 
de temporada navideña, vuelva a subir. 

Así nos lo hicieron saber nuestros interlocutores que 
anticiparon un último empuje de la demanda de cara 
al mes de diciembre. “El precio del film estirable de PE 
bajó a principios de noviembre 30 €/Tm., dependiendo 
del productor”, dijo a ‘P y C’ un proveedor de embalaje 
flexible que detalló: “Se trata de un pequeño ajuste a 
la baja hasta que en diciembre vuelva a encarecerse. 
Noviembre no es un mes bueno de compras, pero con 
la llegada de las navidades la gente pide. Por ello, no 
es de extrañar que terminemos el año con subidas de 
precios”.

Asimismo, una compañía fabricante de film estirable 
confirmó a nuestra revista su abaratamiento, aunque en 
en un rago más amplio, que oscilaba entre 30 y 40 €/
Tm. “El film estirable de polietileno se ha abaratado por 
dos motivos: por un lado, debido a la presión a la baja 
de las tarifas que han ejercido los compradores; y por 
otro, porque se quiere terminar el año sin stock en los 
almacenes”.

Por lo tanto, no se prevén nuevas bajadas del precio 
del film estirable de PE en lo que queda de año y otros 
agentes del sector achacaron el descenso de la cotiza-
ción del mes de noviembre a una regulación de stocks 

que tiene como prioridad vaciar alma-
cenes. “Una vez realizado el recuento 
de suministros, se ha bajado el precio 
para dar salida al material que queda 
y empezar el nuevo curso de cero”, di-
jeron. 

 De este modo, el precio medio del 
film estirable de PE era, en la segunda 
quincena de noviembre, para un auto-
mático estándar de alto rendimiento (50 
cms. de ancho y 23 micras de espesor) 
de 1.460 €/Tm., pudiéndose apreciar 
diversidad de precios, según el tipo de 
prestación. “Un film estirable a base de 
butenos se vende a entre 1.410 y 1.420 
€/Tm.”, aseguró una fuente y continuó: 
“Por su parte, un film estirable de ca-
rácter más técnico, de 10, 12, 15 o 17 
micras elaborado mediante hexeno tie-

ne un precio medio de 1.580 €/Tm., mientras que fabricados con octeno pueden alcanzar los 
2.000 €/Tm.”

En lo referente a la disponibilidad de este producto semielaborado en el mercado, todas las 
fuentes consultadas coincidieron en que en el mes de noviembre no hubo ningún atisbo de escasez, 
pero alertaron que a partir de diciembre podría haber “alguna dificultad para conseguir ciertos 
materiales, que podría acentuarse en los meses de enero y febrero”.
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<AIMPLAS BUSCA UNA 
UNIÓN MÁS SOSTENI-
BLE Y ECONÓMICA DE 
PLÁSTICO Y METAL

<TERMOFORMAS DE 
LEVANTE PREVÉ CRECER 
UN 20% EN 2017

< LA EMPRESA 
PROYECTA PONER 
EN MARCHA DOS 
NUEVOS EQUIPOS EN 
2018, QUE SUPON-
DRÁN UNA INVER-
SIÓN DE 1,5 MILLONES 
DE €

 
 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE UNIÓN SOSTENIBLES
DE MATERIALES DISÍMILES PERMITIRÁN CONFIGURAR COMPOSITES AVANZADOS
AIMPLAS desarrolla el proyecto JOIN que permitirá desarrollar nuevas tecnologías de unión soste-
nibles para estructuras multicomponente viables económicamente.

La utilización de materiales poliméricos en aplicaciones estructurales se ha ido incrementando en los 
últimos años debido a los beneficios que éstos presentan, lo que a su vez ha impulsado la investigación 
en nuevos métodos de unión entre materiales disímiles. Los más frecuentemente empleados hasta aho-
ra son las fijaciones mecánicas y el pegado mediante adhesivos. Sin embargo, los procesos de unión 
presentan algunas limitaciones, tales como la concentración de esfuerzos, la necesidad de preparar 
previamente la superficie, un aumento de peso y las emisiones perjudiciales para el medio ambiente.

Mediante el proyecto JOIN, AIMPLAS persigue evaluar y desarrollar los sistemas de unión emer-
gentes mediante soldadura-térmicos o la combinación de sistemas que se consideren más adecua-
dos para la unión de materiales disímiles, como pueden ser un polímero y un metal o dos polímeros 
de distinta naturaleza que juntos conforman un composite estructural. Para ello se tiene en cuenta la 
facilidad de incorporación del proceso, las propiedades de adhesión demandadas por la pieza, el 
tipo de carga al que vaya a estar expuesta, etc.

Además, en el proyecto JOIN se emplean tecnologías de unión medioambientalmente sosteni-
bles (libre de imprimaciones que emitan solventes orgánicos) y se reduce el número de pasos de 
procesado, con la finalidad de producir componentes multimateriales estructurales y económica-
mente viables. El resultado es una mejora en la flexibilidad de diseño del producto final.

 

TERMOFORMAS DE LEVANTE DOBLA SU RITMO
DE CRECIMIENTO Y PROYECTA UNA IMPORTANTE INVERSIÓN
La empresa alicantina TERMOFORMAS DE LEVANTE, S.L., dedicada a la producción de envases 
termoconformados para el sector de la alimentación, va a completar un ejercicio muy positivo en 
cuanto al aumento de su cifra de ventas, según han confirmado las fuentes de la entidad consulta-
das por ‘P y C’.

Después de haber logrado un crecimiento del 10% a lo largo de 2016, la compañía levantina 
tiene previsto cerrar este año con un incremento en su facturación del 20% respecto al curso prece-
dente. Los fundamentos de esta relevante mejora en los resultados han sido los mismos en ambos 
ejercicios: el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de la cartera de clientes. “El balance 
del 2017 es muy positivo, aunque la presión sobre los precios es muy alta”, añade un responsable 
del grupo. La cifra de negocio alcanzará, al concluir el mes de diciembre, los 11,4 millones de euros.

Siguiendo con esta tendencia, las expectativas para 2018 son igualmente halagüeñas. Las pre-
visiones indican un ascenso de los ingresos nuevamente a doble dígito, aunque el ritmo será menor 
que el obtenido este año. “Esperamos un crecimiento superior al 10%”, manifiestan desde la direc-
ción de la firma.

Las exportaciones se mantienen estables en comparación con las de 2016. Así, las ventas exter-
nas siguen representando el 15% del total del negocio. Los países con los que trabajan se encuen-
tran en Europa y en el norte de África.

Las inversiones van a jugar un papel fundamental en 2018, ya que está confirmada la llegada de 
un equipo nuevo de producción para el primer semestre, y otro más para finales de año. “Esto nos 
permitirá continuar con el crecimiento y ganar competitividad”, resalta un directivo de la empresa. 
La inversión prevista superará los 1,5 millones de euros.

A ello hay que añadir el continuo trabajo acometido en el apartado de la innovación. “Seguimos 
con un ritmo de desarrollo de nuevos productos elevado. Podríamos confirmar que lanzamos un 
promedio de un nuevo molde por semana”, aseguran desde la compañía.

TERMOFORMAS DE LEVANTE, ubicada en la localidad de Alcoy (Alicante), procesa anualmen-
te 4.500 Tms. de materia prima. En la actualidad el funcionamiento ronda el 90%.
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40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

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

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

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

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

Identifique a los principales suministradores.
Conozca los sistemas de envasado, tipos de envases
 y plásticos utilizados.
Contraste los motivos determinantes de compra.
Descubra las fortalezas de los suministradores

a
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< TRAS ESTANCARSE 
EN 2016, LAS VENTAS 
DE SORETRAC VUELVEN 
A CRECER UN 10% EN 
2017

< AIMPLAS PROPONE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
GRADUAL DE TEC-
NOLOGÍAS HACIA LA 
FÁBRICA DEL FUTURO 

SORETRAC CAMBIA LA TENDENCIA
DE LA EVOLUCIÓN DE SUS VENTAS, Y CRECE A DOBLE DÍGITO
La empresa irundarra EMBALAJES SORETRAC, S.A., especialista en embalaje bajo film retráctil y 
en películas de presentación, ha regresado a la senda del crecimiento que venía experimentando 
durante los últimos años, y que se vio interrumpida el pasado ejercicio, según han destacado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación se mantuvo similar a la del curso precedente. Con ello, se rompió el 
ritmo de crecimiento de alrededor del 5% que se había logrado en los años anteriores. La razón de este 
estancamiento fue, principalmente, la fuerte competencia que se vivió durante ese periodo en el sector.

Sin embargo, todo apunta a que el 2017 va a suponer un cambio de tendencia, y una vuelta al creci-
miento de la actividad. “Vamos a terminar el ejercicio con un aumento de los ingresos del 10%”, subraya 
uno de los responsables de la firma. De esta manera, la cifra de negocio superará los 5,5 millones de 
euros. Desde la dirección ponen el acento en que “las inversiones acometidas en el pasado, así como la 
innovación de algunos productos y la utilización de nuevos materiales, han comenzado a dar sus frutos”.

Las pretensiones de la compañía vasca para el próximo año pasan por mantener el actual ritmo 
de crecimiento, y poder volver a aumentar la facturación a doble dígito. “Esperamos seguir sacan-
do rédito de los esfuerzos realizados”, insiste un directivo al respecto.

SORETRAC, cuya sede se encuentra en la localidad de Irún (Guipúzcoa), ha llevado a cabo, 
además, pequeñas inversiones a lo largo de los últimos meses en sus instalaciones. El funcionamien-
to en la actualidad ronda el 90% del total de su capacidad productiva. El grupo está especializado 
en la fabricación de films de OPP y de poliolefinas.

 

AIMPLAS APOYA LA ADAPTACIÓN DE LOS
TRANSFORMADORES VALENCIANOS DE PLÁSTICO A LA INDUSTRIA 4.0
AIMPLAS lleva a cabo el proyecto IND 4.0 para implementar de forma gradual en las empresas del 
sector del plástico las tecnologías que habiliten su incorporación al mundo 4.0.

La aparición del concepto de Industria 4.0 y de tecnologías que facilitan la competitividad de las 
empresas suponen una oportunidad para las empresas valencianas, pero también un reto en lo que 
respecta a su adaptación, especialmente para aquellas con un carácter más tradicional.

Para facilitar esta transición a las empresas del sector plástico, AIMPLAS, Instituto Tecnológico 
del Plástico, está desarrollando el proyecto IND 4.0, que permitirá a las empresas conocer su situa-
ción de partida y los pasos que deben seguir para implementar de forma gradual las tecnologías 
que habiliten su incorporación al mundo 4.0. 

Hasta el momento, se ha llevado a cabo el desarrollo de un diagnóstico sobre la presencia de la 
industria 4.0 en el sector del plástico de la Comunidad Valenciana. En la actualidad se está elabo-
rando un plan de acción recomendado y en el próximo año se prevé la ejecución de demostradores 
en empresas para conseguir adaptar el tejido industrial valenciano. El objetivo es el de ayudar a las 
empresas valencianas de la industria del plástico a posicionar su estrategia dentro del camino hacia 
la fábrica del futuro para lograr un entorno productivo moderno integrado en el concepto de industria 
4.0 y sostenible. De esta forma se logrará un posicionamiento de las empresas que ya hayan definido 
sus estrategias sabiendo de antemano los habilitadores con que pueden contar y las ayudas, subven-
ciones y otras herramientas que faciliten su adaptación a esta cuarta revolución industrial.

Para ello, se han realizado acciones de análisis de partida, se han estudiado las tecnologías y habi-
litadores disponibles en la Comunidad Valenciana y se está estableciendo un mapa de situación y así 
como una hoja de ruta con las recomendaciones oportunas. Tras estos primeros pasos, se realizará el 
acompañamiento en el proceso de implantación de acercamiento a la fábrica del futuro.

Como resultado final, se espera que las empresas de la industria del plástico de la Comunidad 
Valenciana tengan una herramienta de ayuda en sus procesos de digitalización con casos de éxito 
que puedan servir de demostradores para facilitar la comprensión de los procesos de adaptación y 
comprobar de forma directa los beneficios que aporta.
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Guía de Compra
de Botellas y Preformas
de PET para Aguas
Envasadas

a

Directorio de 85
grupos y empresas
de agua envasada

Los motivos
determinantes
de compra
del envase
de PET

El Plástico frente 
al Vidrio: penetra-
ción en el merca-
do, ventajas
y limitaciones

Los atributos
 más valorados
de cada
suministrador

Ranking de suminis-
tradores de preformas 
de PET
     - Por ventas
     - Por nº de clientes

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

GUÍA DE COMPRA DE BOTELLAS Y PREFORMAS 
DE PET PARA AGUAS ENVASADAS

320 € (+IVA)

a44 fabricantes
de agua envasada
eligen y evalúan
a los suministradores
de botellas
y preformas de PET



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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