
Exceptuando el encarecimiento del 
poliestireno (no plenamente confir-
mado aún) y aunque ha habido cier-
tas tensiones por subir los de algunos, 
especialmente del polipropileno, ´ha 
predominado la estabilidad de los 
precios de los termoplásticos más 
consumidos en la primera semana de 
diciembre.

Descartada ya en el “puente” de 
la Constitución cualquier nueva su-
bida de tarifas en lo que resta de di-
ciembre, los productores aguardan a 
que los transformadores reactiven sus 
compras para aplicar los encareci-
mientos.   

Por tanto, se ha impuesto el criterio 
de que los precios de los termoplásti-
cos ya no se moverán hasta el próxi-
mo ciclo en 2018.
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 Polímero       €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.
                 4-8 diciembre            27-1 diciembre        20-24 noviembre      13-17 noviembre
PEBD film  1.270-1.320 1.270-1.330 1.280-1.330 1.310-1.360
PEBD inyección  1.260-1.310 1.260-1.320 1.270-1.320 1.300-1.350
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.200-1.240 1.200-1.240 1.210-1.250
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270 1.240-1.280
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.360-1.400 1.360-1.420 1.360-1.420 1.390-1.450
PEBDL octeno  1.400-1.440 1.400-1.440 1.400-1.440 1.400-1.440
PEBDL metaloceno 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 1.325-1.365
PEAD film  1.140-1.180 1.140-1.180 1.140-1.180 1.140-1.180
PEAD soplado  1.160-1.200 1.160-1.200 1.160-1.200 1.160-1.200
PEAD inyección  1.145-1.185 1.145-1.185 1.145-1.185 1.145-1.185
PP homopolímero rafia 1.200-1.250 1.185-1.225 1.185-1.225 1.185-1.225
PP homop., term. extrusión 1.220-1.260 1.195-1.235 1.195-1.235 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.260-1.300 1.235-1.275 1.235-1.275 1.235-1.275
PP copolímero bloque 1.320-1.360 1.300-1.330 1.295-1.335 1.295-1.335
PP copolímero random 1.340-1.380 1.335-1.375 1.335-1.375 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.350-1.390 1.350-1.390 1.360-1.400 1.370-1.420
PS alto impacto  1.440-1.480 1.440-1.480 1.450-1.490 1.460-1.510
PVC suspensión     975-1.025    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100

* Exceptuando el encarecimiento del poliestireno (no plenamente 
confirmado aún) y aunque ha habido ciertas tensiones por subir los 
de algunos, especialmente del polipropileno, ´ha predominado la 
estabilidad de los precios de los termoplásticos más consumidos 
en la primera semana de diciembre. Desde el “puente” de la Cons-
titución han quedado descartadas, por tanto, nuevas subidas de 
tarifas, debido a la escasa actividad comercial. (pág. 1)

* El grupo italiano SIRAP ha cerrado la compra de las insta-
laciones que REYNOLDS FOOD PACKAGING, el mayor fa-
bricante mundial de envases termoconformados para uso ali-
mentario, tiene operativas en España y Reino Unido. El nuevo 
propietario proyecta invertir en adaptar y mejorar la planta de 
termoconformado instalada en Barcelona. (pág. 8)

* LYONDELLBASELL, que en España vendió menos, pero ganó 
más, durante 2016, que un año antes, se lanza a reciclar polieti-
leno y polipropileno de idénticas propiedades al material virgen. 
La multinacional y el grupo francés de tratamiento de aguas re-
siduales SUEZ, han acordado asociarse en una empresa com-
partida al 50% para producir hasta 35.000 Tms./año de estas 
poliolefinas en Países Bajos a partir de 2018. (pág. 10)

* El precio medio del PET en España ha tenido una evolución 
durante noviembre muy parecida a lo que varios actores del mer-
cado pronosticaban a finales de octubre. Tras la ligera subida 
registrada a principios del mes pasado, la cotización permanece 
estable. (pág. 4)

* El final de 2017 está resultando un tanto agónico para los suminis-
tradores de poliestireno reciclado, que lamentan un parón casi total 
en este mercado durante las últimas semanas. Tan floja demanda ha 
frenado un encarecimiento del regranceado. (pág. 5)

* Tras subir un 11% en los últimos tres meses, el precio del film 
de BOPP, registró en noviembre una leve bajada, con tendencia 
a estabilizarse en lo que queda de año. (pág. 6)

* Al inicio del otoño, los compradores de la lámina de poliestireno 
abrían la puerta a una inminente subida de las tarifas, a causa de un re-
punte de los pedidos que finalmente no ha sido tal. Por ello, los precios, 
o se han mantenido invariables, o han bajado 0,10 €/Kg. (pág. 8)

* MERCAPACK está duplicando su capacidad de producción, 
lo que está requiriendo una inversión de 700.000 €. A partir de 
enero del próximo año, la compañía se desligará de la activi-
dad comercial, que será asumida por TOFERVAC. (pág. 9)

* ROCHE HERMANOS está invirtiendo 450.000 € en la instala-
ción de dos nuevas confeccionadoras en su planta de Rubí (Bar-
celona). La compañía prevé incrementar un 6% su facturación en 
2017. (pág. 9)

* La filial española del grupo estadounidense SEALED AIR, de-
dicada a la fabricación de embalajes de productos frescos y 
materiales de protección, prosigue un año más con la buena 
marcha de sus ventas, tendencia que prevén extender durante 
el próximo año. (pág. 10)

Esta semana

Precios

Informe
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SALVO CIERTAS TENSIONES AL ALZA, LOS PRODUCTORES APLAZAN NUEVAS
SUBIDAS DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS, HASTA EL PRÓXIMO AÑO
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Los aumentos de las tarifas anunciados por los productores de polietileno, que variaban de los 30, 
a los 70 €/Tm., no se han llegado a aplicar y persistían ofertas puntuales en el mercado spot a unos 
precios muy inferiores a los de los fabricantes. Polietileno de baja densidad es posible adquirirlo a en-
tre 1.200-1.250 €/Tm., polietileno de baja densidad lineal buteno se ofrece a entre 1.150-1.200 €/
Tm. y algún tipo de polietileno de alta densidad ha llegado a comprarse al mismo precio del contrato 
europeo del etileno en diciembre (1.057 €/Tm.), o incluso menos. 

Los precios del polipropileno están más firmes que los del polietileno, como se prevé que siga ocu-
rriendo en 2018, debido a una oferta más ajustada a la demanda. Aunque hay transformadores que 
han comprado el polímero a la misma tarifa de noviembre, a otros les ha costado entre 20-30 €/Tm. 
más.

La fuerte subida del precio del estireno ha cogido con el pie cambiado a los actores del mercado de 
poliestireno, que han visto cómo los vendedores han reducido drásticamente la oferta para encarecer 
el polímero 95 €/Tm., algo que ya han conseguido en algunos casos.

Las primeras noticias que se tienen sobre lo que puede acontecer en el mercado del PVC en diciem-
bre, apuntan a un leve encarecimiento de 10 €/Tm. respecto a noviembre, lo que se traduce en una 
leve pérdida de márgenes de los productores.

Tampoco ha variado la tarifa del PET, pese a que un productor no ha desistido de su objetivo de 
elevarla 15-20 €/Tm. en diciembre. Se prevé que esta presión al alza moderada prosiga después de 
las fiestas navideñas.

   

Entrados en el último mes del año, los productores de polietileno de baja densidad estuvieron anun-
ciando subidas, que finalmente no se han efectuado. El motivo de querer encarecer la resina antes de 
los meses de enero y febrero, tiene que ver con la escasa disponibilidad de este producto en el merca-
do, pero la demanda no ha respondido y los vendedores han paralizado todo incremento. “Querían 
empezar con una subida de unos 10-20 €/Tm., pero ni eso han aplicado”, comentó una fuente a ‘P 
y C’ y explicó: “Incluso los que más tienen, siguen ofreciendo material a precio de oferta”. En este 
sentido, un fabricante de bolsas del norte peninsular confirmó a nuestra revista que iba a comprar en 
diciembre a precio de stock. “Me han dejado el PEBD a entre 1.200 y 1.220 €/Tm. para un pedido que 
voy a hacer este mes”, dijo. Es en ese mercado, el de las bolsas, en donde parte del sector ha manifes-
tado su descontento de cara a la nueva legislación: “No le veo futuro”, expuso un extrusor y continuó: 
“A partir del 1 de enero de 2020 solo se podrán utilizar bolsas reutilizables o compostables. Pero el 
biodegradable no funciona. Es muy caro y las galgas finas no funcionan. Se necesitan galgas mayores 
para obtener la mismas resistencia que un polietileno de baja densidad”. Asimismo, otro agente del 
mercado afirmó que la culpa era “de la Administración”. “Aquí no se hace absolutamente nada con los 
residuos, y es un tema de concienciación y educación. El plástico no contamina, contaminamos noso-
tros”. Por lo tanto, el precio de referencia del polietileno de baja densidad en la última semana de no-
viembre para film e inyección era de 1.300 €/Tm., para materiales de primera calidad. De cara a las 
próximas fechas, se prevé una disminución de la producción de polietileno. “Con el frio que hace, las 
reservas de etileno están bajo mínimos y tiene pinta que va a pasar lo mismo que el año pasado. Es de-
cir, que las petroquímicas no puedan producir por falta de monómero”, finalizan un actor consultado.

   

Al igual que con las del PEBD, los productores de polietileno de baja densidad lineal han intentado 
subir las tarifas en la primera semana de diciembre sin éxito. Aunque no se anunciaron problemas de 
disponibilidad, sí se reflejó falta de movimiento, que se acentuará más a medida que nos aproximemos 
a las fechas navideñas. “El mercado está muy parado, no tira, por lo que no hay consumo”, dijo un dis-
tribuidor de materias plásticas a nuestra revista y añadió: “La gente no está comprando y el mercado se 
para el día 22. No sé lo que va a pasar, ni cuándo terminará este desánimo”. La falta de pedidos tiene 
que ver con que muchos de los compradores habituales han dejado sus almacenes llenos antes de irse 
de vacaciones, con producto suficiente hasta la nueva temporada. “No necesito comprar. Tenemos ma-
terial para todo el mes de diciembre”, dijo un fabricante de envases y film y explicó: “En el momento en 
que los transformadores vacíen los almacenes, los productores subirán realmente el precio del políme-
ro”. De este modo, el precio medio del polietileno de baja densidad lineal buteno para inyección era, 
en la semana del 4 al 8 de diciembre, de 1.220 €/Tm. “Por debajo de 1.200 €/Tm. puedes encontrar 
C4 buteno. A mí me lo han dejado en diciembre a entre 1.190 y 1.200 €/Tm.”, dijo un transformador 
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de plásticos. El hexeno se cotizaba sobre los 1.250 €/Tm., aunque dependiendo del productor podía 
superar los 1.300 €/Tm., mientras que la granza del C6 hexeno para rotomoldeo tenía un valor medio 
de 1.380 €/Tm., y el polvo de este mismo grado oscilaba entre 1.500 y 1.600 €/Tm. Por su parte, el 
C8 octeno se consolidó en diciembre en los 1.440 €/Tm., y el metaloceno se podía adquirir desde los 
1.300, a los 1.400 €/Tm.

  

En la semana del 4 al 8 de diciembre, el polietileno de alta densidad reflejó también el mismo 
pretendido encarecimiento que el resto de polietilenos. En concreto, tres de las grandes petroquímicas 
anunciaron subidas similares para todos los tipos de polietileno de cara al mes de diciembre. Según 
nuestras fuentes, “DOW anunció un incremento de 70 €/Tm. (no se está produciendo), REPSOL anun-
ció otro de 60 €/Tm. (no se está produciendo) y SABIC notificó un aumento de 30 €/Tm. (tampoco se 
está produciendo)”. El hecho de que no se hayan efectuado las subidas es por una falta de demanda 
que viene arrastrándose desde el mes pasado. “La demanda fue casi nula en noviembre, pero los 
almacenes en diciembre siguen estando llenos de material”, dijo un importante fabricante de cajas y 
explicó: “Muchos transformadores como nosotros compramos en octubre para hacer frente a la recta 
final del año”. En este sentido, otro comprador de PEAD evaluó la situación del mercado y opinó: “El 
mercado está muy raro. Aunque el contrato del etileno ha subido 32 €/Tm., es un mes complicado para 
aumentar el precio del termoplástico. En enero, subirá el precio con mucha seguridad, pero es muy difí-
cil hacer un predicción”, aclararon. Por todo ello, en la primera semana de diciembre, el precio medio 
del polietileno de alta densidad para extrusión de film era de 1.160 €/Tm, mientras que el polietileno 
de alta densidad para inyección se cotizaba sobre los 1.165 €/Tm., aunque persistían las ofertas. 
“Voy a comprar 300 toneladas de PEAD inyección a 1.030 €/Tm.”, en palabras de un fabricante de 
film. En lo referente al precio del polietileno de alta densidad para soplado, se comercializaba en la 
primera semana completa de diciembre a un precio medio de 1.180 €/Tm., dependiendo del volumen 
de compra y del nivel de negociación. “He negociado 150 toneladas de polietileno de alta densidad 
para soplado de alto peso molecular a 1.080 €/Tm.”, concluye diciendo una fuente consultada.

  

Tal como se esperaba, algún productor ha encarecido el precio del polipropileno en diciembre. Si 
bien, no todos los compradores se han visto afectados por estas subidas y confirmaron a ‘P y C’ que 
las tarifas se las habían mantenido. “A mí me han respetado el precio”, dijo un especialista inyector y 
concretó: “He pagado en la primera semana de diciembre un precio similar al de noviembre. Mientras 
que a otros les han subido un poco, entre 20 y 30 €/Tm.”. En este contexto, un fabricante de tuberías 
manifestó que le había subido el precio, casi lo mismo que se había encarecido el propileno (+32 €/
Tm.). “Las ofertas que me han llegado son 25 €/Tm. más caras que en el mes precedente, y no descarto 
más subidas antes de concluir el año”. Por todo ello, en la semana del 4 al 8 de diciembre, el precio 
del homopolímero rafia variaba entre 1.220 y 1.240 €/Tm. El material para extrusión de film fluctuaba 
sobre los 1.220 y 1.260 €/Tm., y el valor del homopolímero inyección era de entre 1.260 y 1.300 €/
Tm. No obstante, un transformador de termoplásticos precisó: “Me han mantenido los precios del mes 
pasado y he comprado polipropileno homopolímero a 1.240 €/Tm.” En cuanto al precio medio del 
copolímero bloque se ha afianzado en un precio medio de 1.340 €/Tm., mientras que el copolímero 
random se vendía desde 1.360, hasta 1.400 €/Tm. “Hay más demanda que disponibilidad”, explicó 
un agente y terminó: “El mercado de polipropileno está más activo que el del polietileno y los produc-
tores y distribuidores tienen más margen para variar los precios. La últimas compras se llevarán a cabo 
en los próximos 15 días, hasta que vuelva a encarecerse al inicio del año”.

  

Las petroquímicas han decidido cerrar el grifo de poliestireno, con el objetivo de poder repercutir el 
importante incremento de costes que ha tenido lugar este mes. “Sospechamos que ya tenían una idea 
de que el encarecimiento iba a ser sustancial, porque normalmente nos ofrecen material a finales de 
mes, y en esta ocasión no ha sido así”, argumenta una fuente consultada. En un mes en el que todos 
los expertos de este mercado daban por imposible aplicar un incremento de tarifas superior a los 30-
40 €/Tm., ya hay constancia de transformadores que han aceptado un encarecimiento de 95 €/Tm. 
“Nos están apremiando a que realicemos ya los pedidos, porque es probable que la próxima semana 
ya no quede nada, porque los grandes clientes también están comprando, pero no nos creemos nada. 
Lo aceptamos porque sólo vamos a pedir un par de camiones, que es la mitad que otros meses”, 
sostiene uno de ellos. Ello quiere decir que la reducida demanda que se espera en este mes, no será 
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un obstáculo para las pretensiones de los proveedores. Tampoco se contempla como opción acudir a 
importaciones, especialmente asiáticas, ya que la tendencia está siendo la misma a nivel global. Por 
el momento, y a falta de que se aplique el encarecimiento definitivo, el poliestireno de uso general se 
cotizaba a 1.350-1.390 €/Tm., mientras que el precio del tipo antichoque variaba entre 1.440-1.480 
€/Tm. en esta primera semana de diciembre.

  

Tras una semana de intensas negociaciones en el mercado del PVC, ya se están empezando a co-
nocer las primeras operaciones de venta. Por el momento, y tras proponer los suministradores como 
primera opción encarecer el producto 16 €/Tm., la media de las subidas se ha quedado en el entorno 
de los 10 €/Tm., con la consiguiente pérdida de márgenes. “Se intentó trasladar la mitad de los 32 €/
Tm. que subió el contrato del etileno, pero al final hemos tenido que ceder un poco, y el aumento se 
ha quedado en los 10 €/Tm.”, señalan desde una relevante petroquímica. No obstante, se tiene cons-
tancia de algún gran transformador que sí que ha conseguido que le mantuvieran las mismas tarifas de 
noviembre, “algo lógico en un contexto de consumo débil y ausencia de problemas de escasez”, alega 
un agente del sector. Se prevé que a lo largo de la segunda semana de diciembre se vaya definiendo 
más el movimiento final que experimente la tarifa en esta recta final de año. Las importaciones siguen 
cobrando importancia de manera gradual a medida que transcurren las semanas, aunque se espera 
que en enero, la llegada de producto americano pueda influir en el precio final del PVC. Teniendo en 
cuenta la leve subida aplicada a algunos transformadores en este inicio de mes, la cotización de la 
resina se establecería alrededor de los 975-1.025 €/Tm. a día 8 de diciembre.

  

El mercado ha advertido que van a producirse subidas en el precio del PET que podrán notarse en 
los próximos días. Aunque su cotización media sigue instalada entre 1.050-1.100 €/Tm. un gran pro-
ductor de PET ha anunciado una subida de entre 15-20 €/Tm. debido, sobre todo, a incrementos en el 
precio del paraxileno. Aun así, las fuentes consultadas indican que el resto de fabricantes están “de mo-
mento”, manteniendo su tarifa. “La parada por fuerza mayor de la fábrica de PKN en Polonia también 
podría afectar en las próximas semanas”, han explicado las mismas fuentes. Las compraventas han sido 
muy escasas a lo largo de la primera semana completa de diciembre. Muchos compradores retrasan 
su próxima operación hasta después de las Navidades. “Ahora mismo, todo el mundo quiere cerrar 
el año con el stock ajustado y el mercado se moverá poco este mes”, ha recordado un suministrador. 
Un fabricante de envases considera que “seguramente, a partir de enero asistiremos a las subidas de 
precio. Este año, además, es muy posible que veamos varios ajustes de la tarifa. El mercado mira muy 
de cerca las obligaciones que imponga Europa sobre el uso del rPET, lo que inevitablemente afectará 
a su precio y, por supuesto, al del PET”. Fuentes consultadas han vuelto a confirmar la presencia de 
producto importado desde procedencias como Corea o Turquía, lo que convierte al mercado español 
del PET en “uno de los más disputados de Europa”.

TRAS LIGERAS SUBIDAS A PRINCIPIOS DE MES,
EL PRECIO DEL PET SE MANTUVO ESTABLE EN NOVIEMBRE
El precio medio del PET en España ha tenido una evolución durante noviembre muy parecida a lo que 
varios actores del mercado pronosticaban a finales de octubre. El sector se preparaba para un pe-
queño repunte en las compras. Esa circunstancia, podía provocar presiones hacia arriba en la tarifa, 
aunque fuera ligeramente o “en momentos puntuales”.

El repunte de la actividad llegaba a alturas de la segunda semana de noviembre. Es entonces 
cuando empiezan a detectarse más compraventas que durante los días precedentes y los precios 
registran leves incrementos, entre 10-30 €/Tm, dependiendo del perfil del contrato en lo que a vo-
lumen o plazos de entrega se refiere. A alturas del 9 de noviembre, un gran distribuidor español de 
PET aplicaba una tarifa que variaba entre 1.070-1.100 €/Tm., un 4% por encima del importe fijado 
en los contratos de la anterior semana. Los compradores consultados coinciden en haber percibido 
la tendencia alcista del precio en los primeros días del mes, pero han rebajado su nivel promedio 
hasta los 1.050 €/Tm.

“Está todo vendido desde hace 10 ó 12 días y hay falta de producto, las compras en el mercado 
spot van a ser más caras”, advertía un suministrador a principios de la segunda semana de noviembre. 
“A partir de ahora, la previsión es que el precio vaya escalando posiciones paulatinamente”, señala-
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ban las mismas fuentes. Sin embargo, a finales de la segunda semana del mes, el precio del PET 
se instaló en una horquilla comprendida entre 1.050–1.100 €/Tm. Desde entonces, la cotización 
media no se ha movido.

La segunda quincena del pasado mes ha estado protagonizada por la estabilidad. Todos los 
actores consultados han coincidido en que el mercado dispone de stock suficiente y no hay ningún 
problema para abastecerse. Tan solo un fabricante de envases que ha comprado PET en noviembre 
a 1.050 €/Tm. explicaba a comienzos de la segunda quincena del mes, que percibía “ligeros” 
problemas de suministro, lo que le obligó a consultar con varios proveedores para hacer su pedido.

En las conversaciones con compradores de PET, es recurrente la aparición del producto 
importado. “Mi proveedor nacional me ha subido el precio y sabemos que hay producto 
de Turquía un 12% más barato, nos estamos planteando hacer un pedido”, explicaba uno 
de estos compradores. “También hay producto de China, incluso de Reino Unido. Pero 
este tipo de compras no pueden hacerse a corto plazo, la disponibilidad es limitada y uno 
se expone a que no te llegue el producto hasta 12 ó 15 días después”, argumentaba un 
suministrador.

“A estas alturas de año, hay poca actividad. Muchos suministradores quieren vaciar o ajustar sus 
stocks para no acabar el año con producto en el almacén. No creo que el precio vaya a moverse 
ya hasta enero”, señalaban a finales de noviembre fuentes conocedores del mercado.

 

LOS RECICLADORES DE POLIESTIRENO AGUANTAN
LAS TARIFAS, PESE A UNA PAUPÉRRIMA DEMANDA 
El final de 2017 está resultando un tanto agónico para los suministradores de poliestireno reciclado, 
que lamentan un parón casi total en este mercado durante las últimas semanas, según han querido 
transmitir las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Los precios del poliestireno regranceado han permanecido similares a los de octubre. La presión 
de algunos compradores para que se aplicaran rebajas, alegando el abaratamiento producido en 
el mercado del polímero virgen, no ha doblegado a los proveedores. “Hay quien te intenta presio-
nar diciendo que le han ofrecido el negro de alto impacto por 600-700 €/Tm., pero eso es una 
barbaridad, serán casos muy excepcionales, gente que está desesperada”, comentan desde una 
compañía. “Sí que he escuchado el caso de un proveedor que dejó la tarifa en 720 €/Tm., pero fue 
algo muy puntual, por pura necesidad”, añade otro actor.

Teniendo esto en cuenta, el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se 
vende a entre 950-1.000 €/Tm., el negro rondaría los 750-900 €/Tm., y el blanco se cotiza en el 
entorno de los 850-950 €/Tm., antes del inicio de diciembre.

No obstante, tanto el material blanco, como el transparente de gran calidad, pueden 
venderse algo más caros, a causa de la escasez. “Son muy difíciles de encontrar, por lo que 
el precio del natural puede llegar a alcanzar los 1.150-1.200 €/Tm., muy cerca del virgen; 
mientras que el blanco se adquiere por 1.100 €/Tm.”, informa un agente en este mercado 
al respecto.

Todo lo contrario ocurre con el producto de color negro. “Está todo absolutamente parado. La 
gente tiene sus stocks y ya tiran con eso hasta final de año”, declara un reciclador. “No tiene sentido 
bajar el precio, porque tampoco te van a comprar. De hecho tenemos ya pedidos para enero, pero 
no para diciembre”, agrega otro compañero. Hay que tener en cuenta que prácticamente durante 
la mitad del mes de diciembre muchas empresas no trabajarán.

Los regranceadores tienen puestas sus miras en enero. La mayoría espera que sea un buen inicio 
de año, y que en cuanto empiece a haber actividad, se podrán subir las tarifas, viendo cómo está 
siendo la evolución de las materias primas. Para diciembre sólo contemplan mantener los precios 
actuales, en ningún caso bajarlos.

Por su parte, en el mercado del triturado tampoco se han apreciado modificaciones de ningún 
tipo, por lo que el triturado transparente, el cual destaca por su elevada escasez en el mercado y 
por sus amplias posibilidades de aplicación, se sitúa en los 450-550 €/Tm., el blanco en los 300-
350 €/Tm., y el negro rondando los 300 €/Tm.
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< EL PRECIO MEDIO 
DEL PET SE MANTIENE 
EN TORNO A 
1.075 €/TM. Y NO SE 
PREVÉ QUE CAMBIE 
HASTA ENERO

< SE PREVÉ QUE EL 
PRECIO DEL POLIESTI-
RENO RECICLADO SE 
MANTENGA ESTABLE 
EN DICIEMBRE, COMO 
EN NOVIEMBRE, Y QUE 
SUBA EN CUANTO SE 
REANIME LA ACTIVI-
DAD EN  2018
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SOBREOFERTA Y EL ABARATAMIENTO DEL POLIPROPILENO,
PROVOCAN LIGERAS BAJADAS EN EL PRECIO DEL FILM DE BOPP

Tras subir un 11% en los últimos tres meses, el precio del film de polipropileno bio-
rientado (BOPP), registró en noviembre una leve bajada, con tendencia a estabi-
lizarse en lo que queda de año. En concreto, la cotización de este semielaborado 
se ha rebajado una media de 25 €/Tm., dependiendo del proveedor, respecto a 
octubre. 

“Algunos vendedores han bajado el precio y otros no”, declara a ‘P y C’ un en-
vasador con máquinas automáticas y explica: “Aquellos que han aplicado reduc-
ciones lo han hecho entre 20 y 30 €/Tm., igualando el precio al que se aplicaba 
al final del verano”. 

Este ligero abaratamiento de la lámina se ha debido a un exceso de oferta y a 
la reducción del coste de las materias primas, según una compañía de embalaje 
flexible.

En el mercado impera la normalidad y prevalece la tranquilidad. “Hay exceso 
de oferta, pero no más del que había el año pasado”, aseguró un fabricante de 
envases para snacks y continuó: “Se trata de lámina de nueva producción y no de 
stocks a los que dar salida. La demanda es estable y el mercado de aplicación 
continúa en crecimiento”.

Por ello, el precio medio de la película estándar transparente de entre 
20 y 40 micras era, al cierre del mes noviembre, de 1.775 €/Tm., aunque 
dependiendo del proveedor y del volumen de compra, los precios podían 

variar entre 50 y 100 
€/Tm. “He comprado 
un tipo estándar de film 
de BOPP en el penúlti-
mo mes de año a 1.700 
€/Tm.”, aclaró un fabri-
cante de envases para 
dulces. Asimismo, para 
compras puntuales, con 
rápida entrega, “el pre-
cio puede alcanzar los 
1.975 €/Tm.”, añade.

En cuanto al precio de 
la película monorientada 
(CPP) de tipo estándar 
era, de 1.730 €/Tm. en 
la última semana de no-
viembre, llegándose a 
realizar ventas a 1.765 
€/Tm. “El film CPP es de 
baja densidad, tiene ex-

celentes propiedades de resistencia al rasgado y al impacto y ofrece al mismo tiempo alta 
transparencia y brillo”, ha precisado un fabricante con más de 20 años de actividad en el 
sector e incluyó: “Es la mejor opción para el envasado de una variedad de productos, desde 
pan o productos frescos, así como para su uso en laminación como película sellante, dadas sus 
excelentes características de termosellado”.

De cara al último mes del año, todos los actores del mercado consultados coincidieron en que 
el precio se estabilizará, incluso una vez entrado el nuevo año. “En diciembre se mantendrán los 
mismos precios que hay en la actualidad, previéndose que se mantengan así unos cuantos meses”, 
finalizaron las fuentes consultadas.

<  EL PRECIO DEL BOPP 
HA BAJADO EN NO-
VIEMBRE UNA MEDIA 
DE 25 €/TM., AUN-
QUE NO TODOS LOS 
VENDEDORES LO HAN 
HECHO

<  EL PRECIO ME-
DIO DE LA PELÍCULA 
MONORIENTADA DE 
POLIPROPILENO (CPP) 
DE TIPO ESTAÁNDAR 
ERA DE 1.730 €/TM..
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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)



LA DEMANDA DE FILM DE POLIESTIRENO DESCIENDE
RESPECTO A OTROS AÑOS, Y TIRA LOS PRECIOS A LA BAJA

Al inicio del otoño, los compradores de la lámina de poliestireno abrían la puerta a una subida de 
las tarifas inminentes en este mercado, a causa de un repunte de los pedidos que finalmente no ha 
sido tal, según han comentado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El precio del semielaborado del poliestireno, apenas ha variado a lo largo de los últimos dos 
meses, y en los casos en los que lo ha hecho, ha sido para reducirse ligeramente. “A nosotros nos lo 
han bajado unos 10 cént./Kg., a pesar de que lo normal en estas fechas es que los suministradores 
aprovechen para aplicar subidas”, asegura un fabricante de envases. Se comprueba una vez más, 
la poca afectación que tiene en la fijación de los precios de la lámina, los continuos vaivenes expe-
rimentados en las tarifas del polímero virgen.

Tras esta ligera corrección, la cotización de la lámina de PS de color blanco y negro, se estima en 
2,00-2,10 €/Kg.; mientras que la del material de colores varía entre los 2,30-2,50 €/Kg. en esta 
primera parte del otoño. No obstante, sigue observándose disparidad de precios, con empresas 
que adquieren el producto de colores a 2,70 €/Kg. en esta recta final del 2017.

El motivo principal por el que los vendedores de la película de PS en bobina no han intentado 
siquiera encarecer su producto, ha sido el débil consumo registrado a lo largo del otoño. “No se 
está viendo la alegría de otros años en la campaña de Navidad. No ha sido sólo el tema de Ca-
taluña, que sí que ha influido, sino todo, en general. Con cualquier compañía que hables, se queja 
de la actual situación”, expresa un actor en este mercado. No obstante, varios compradores están 
aprovechando este momento para aprovisionarse, “ya que nunca viene mal tener stock, por si en 
algún momento los precios se disparan”, señala uno de ellos.

En el lado de la oferta, no se ha detectado ninguna dificultad para abastecerse de material. Esta 
estabilidad permanecerá, según las fuentes consultadas, hasta que finalice el año, “y para el mes 
de enero ya se verá lo que puede pasar”, añade uno de ellos.

 

DESEMBARCA EN ESPAÑA LA ITALIANA ENVASES SIRAP GEMA
CON LA ADQUISICIÓN DE REYNOLDS FOOD PACKAGING
El grupo italiano SIRAP ha cerrado la compra de las instalaciones que REYNOLDS FOOD PAC-
KAGING, el mayor fabricante mundial de envases termoconformados para uso alimentario, tiene 
operativas en España y Reino Unido.

En declaraciones a ‘P y C`, la empresa ha valorado la operación como “muy interesante” para 
ellos. “Por un lado, supone el desembarco en España de un grupo muy importante a nivel interna-
cional que hasta ahora no tenía instalaciones en nuestro país. Para nosotros, a nivel operativo e 
interno es mucho mejor. Va a cambiar la toma de decisiones operativas. Asuntos que, hasta ahora, 
se decidían en Estados Unidos, podrán ser solventados desde Italia. Esto dinamizará mucho los 
procesos y lo agilizará todo”, han explicado estas fuentes.

En España, la multinacional tiene una planta en Puig-Reig (Barcelona). Las ventas anuales rondan 
la cifra de los 11,4 millones de euros. La plantilla está formada por 60 empleados y la planta está 
dotada de tecnología para termoconformar todo tipo de materiales: OPS, PET, PP, etc. El otro centro 
de producción europeo, con 110 empleados, está en Sedgefield (Inglaterra) y factura anualmente 
casi 28 millones de euros.

Se prevé que el acuerdo de compra pueda completarse a mediados del mes de enero, una vez 
que las autoridades europeas hayan dado el visto bueno a la operación. “Ahora mismo, estamos 
trabajando en planificar todo el proceso de integración. Por supuesto, está contemplado un plan de 
inversión para adaptar y mejorar las instalaciones, pero aún es pronto para cuantificarlo. Precisa-
mente, es en lo que estamos ahora centrados.

SIRAP (SOCIEDAD ITALIANA PARA LA INVESTIGACIÓN DE APLICACIONES DE PLÁSTICOS) 
se fundó en Verolanuova (Italia) en 1960, dedicándose a la producción de envases de poliestire-
no expandido para alimentos y láminas de espuma para aislamiento térmico. Hoy, es uno de los 
fabricantes de envases para alimentos frescos más importantes de Europa. Factura 207 millones de 
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<  EL PRECIO DE LA 
LÁMINA DE POLIESTIRE-
NO O NO HA VARIA-
DO O HA BAJADO
0,10 €/KG.

< LOS NUEVOS PRO-
PIETARIOS PROYECTAN 
INVERTIR EN ADAPTAR 
Y MEJORAR LA PLANTA 
PARA TERMOCON-
FORMAR INSTALADA 
EN LA PROVINCIA DE 
BARCELONA   
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€ anuales y tiene presencia en 15 países. Sus 10 fábricas están repartidas entre Italia, Francia, Po-
lonia y Hungría. Tras la adquisición de REYNOLDS FOOD PACKAGING, sumará las instalaciones 
de España e Inglaterra.

MERCAPACK ACOMETE IMPORTANTES INVERSIONES
ANTES DE SEPARARSE DE TOFERVAC

La compañía alavesa MERCAPACK, S.L., dedicada a la fabricación de envases de plástico para el 
sector de la alimentación, ha impulsado una sustancial mejora en su parque de maquinaria, con la 
que espera aumentar el ritmo de crecimiento de sus ventas, según han comunicado las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

A partir del próximo mes de enero, está previsto oficializar la separación de la parte de fabri-
cación, que pasará a denominarse MERCAPACK PACKAGING, de la de comercialización, que se 
quedará con el nombre de TOFERVAC. Para ello han acondicionado una nueva nave, que acogerá 
la parte comercial. En su último año como grupo, las ventas han aumentado un 13% respecto al 
curso precedente, por lo que la cifra de negocio a la conclusión de 2017 ascenderá a los 6 millones 
de euros.

Teniendo en cuenta únicamente la división de producción, el incremento de la facturación ha 
sido aún mayor, de alrededor del 20% en comparación con 2016. “La razón de este crecimiento ha 
sido la gran cantidad de inversiones que hemos realizado los últimos meses”, argumenta uno de los 
responsables de la firma. También hay que señalar la incorporación de nuevos clientes como otro 
de los motivos de esta mejora.

Las previsiones para 2018 son aún más optimistas, ya que se habla de “superar con creces el 
crecimiento de este curso”, manifiestan desde la dirección, y añaden que “las nuevas máquinas han 
ido llegando a lo largo del año, por lo que aún no hemos sacado su máximo provecho, pero para 
el siguiente ejercicio estarán a pleno rendimiento”. A ello hay que añadir el lanzamiento al mercado 
de una nueva gama de productos.

Las exportaciones, por su parte, suponen apenas un 5%sobre el total del negocio, aunque desde 
la empresa vasca pretenden dar un impulso durante 2018. Los destinos principales de sus productos 
son Francia, Italia, Venezuela, Panamá y Argelia.

Las inversiones de 2017 han consistido en la adquisición de tres equipos: una confeccionadora 
“muy automática”, en palabras de un directivo, y con envasado automático; una confeccionadora 
estándar; y una máquina de producción de bolsa retráctil. “Con todo ello logramos cerrar el círculo. 
Cuando termine de instalarse todo por completo, podremos doblar nuestra capacidad productiva”, 
resalta. El coste total asciende a los 700.000 euros.

MERCAPACK, radicada en la ciudad de Vitoria (Álava), está procesando este año alrede-
dor de 80 Tms./mes,pero en 2018 se espera que llegue a los 120-150 Tms./mes. El funciona-
miento actualmente es del 60% de su capacidad. Produce todo tipo de embalaje flexible para 
el sector alimentario: bolsas para envase al vacío, bolsas gofradas, metalizadas y diferentes 
tipos de film.

ROCHE HERMANOS ACOMETE NUEVAS INVERSIONES
CON LAS QUE MEJORARÁ SU PRODUCTIVIDAD

La compañía barcelonesa ROCHE HERMANOS S.A., especializada en la extrusión, confección e 
impresión de film, sacos y bolsas de plástico, ha realizado una relevante inversión durante el pre-
sente ejercicio, con la que espera incrementar su ritmo de crecimiento el próximo año, según han 
reconocido las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

La operación ha consistido en la compra de dos nueva máquinas confeccionadoras, las cuales 
está previsto que lleguen a la factoría a lo largo de las próximas semanas. La instalación de uno 
de estos equipos va a ser bastante novedosa, ya que “se va a colocar en una línea de extrusión, 
aunque será polivalente para tres máquinas extrusoras al mismo tiempo”, explica uno de los respon-
sables de la firma. El otro equipo servirá para sustituir a otra máquina. El coste total de ambas inver-
siones asciende a los 450.000 euros, y se espera, gracias a ello, ampliar su capacidad productiva.

<  A PARTIR DE ENERO 
DE 2018, MERCAPCK 
ASUMIRÁ LA 
PRODUCCIÓN 
DE ENVASES ALIMEN-
TARIOS DE PLÁSTICO
Y TOFERVAC, SU CO-
MERCIALIZACIÓN

< MERCAPACK ESTÁ 
DUPLICANDO SU 
CAPACIDAD DE PRO-
DUCCIÓN, LO QUE 
ESRÁ REQUIRIENDO 
UNA INVERSIÓN DE 
700.000 €

< ROCHE HERMANOS 
ESTÁ INVIRTIENDO 
450.000 € EN LA INSTA-
LACIÓN DE DOS NUEVAS 
CONFECCIONADORAS 
EN SU PLANTA DE RUBÍ
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< LA FILIAL ESPAÑOLA 
DE SEALED AIR PREVÉ 
CRECER AL MENOS UN 
5% EN 2017, TRAS AU-
MENTAR SU FACTURA-
CIÓN UN 4% EN 2016

Esta política inversora puede tener como consecuencia, en 2018, un aumento en el ritmo de 
crecimiento de la compañía catalana. “No tenemos ninguna previsión concreta recogida en los 
presupuestos, pero el objetivo continuará siendo consolidar un crecimiento sostenido”, apuntan 
desde la dirección del grupo.

Todo indica que el 2017 va a concluir con un incremento de la facturación del 6% respecto al cur-
so precedente. “La producción ha ascendido en concreto un 6,7%, debido a la combinación de una 
buena evolución del mercado junto a la incorporación de algún cliente nuevo”, aclara un directivo 
consultado. La cifra de negocio al finalizar el ejercicio rozará los 8 millones de euros.

ROCHE HERMANOS, radicada en el municipio de Rubí (Barcelona), cuenta con una capacidad 
productiva de 2.900 Tms./año, y su funcionamiento es del 90-95%. Las exportaciones representan 
el 15% del negocio de esta compañía, por lo que se han mantenido estables en los últimos doce 
meses. El destino por antonomasia de sus productos es Francia, aunque también trabajan en Portu-
gal y Alemania.

 

SEALED AIR CRECE POR ENCIMA DE LO PREVISTO
EN LOS ONCE PRIMEROS MESES DE 2017

La filial española del grupo estadounidense SEALED AIR, dedicada a la fabricación de embalajes 
de productos frescos y materiales de protección, prosigue un año más con la buena marcha de sus 
ventas, tendencia que prevén extender durante el próximo año, según han asegurado las fuentes 
de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación en España y Portugal se incrementó finalmente un 4% respecto 
al curso precedente, con lo que la cifra de negocio de la división Product Care alcanzó los 26,3 
millones de euros. “Dicha mejora fue consecuencia de la propia dinámica del mercado y de una 
mayor presencia en mercados emergentes”, destaca uno de los responsables de la firma.

El objetivo para el presente ejercicio era continuar con esta tendencia de crecimiento, e incluso 
mejorarla. La previsión para 2017 es crecer como mínimo un 5%. No obstante, desde la dirección se-
ñalan que “en estos momentos los resultados de nuestras ventas están ligeramente por encima de estas 
previsiones. Principalmente porque la actividad del mercado continúa en proceso de reactivación”.

De cara a 2018, el objetivo para la compañía pasa por consolidar los resultados de los últimos 
años. De todos modos, fuentes internas reconocen que “estamos pensando en obtener crecimientos 
un poco inferiores”.

En lo referente a las inversiones, SEALED AIR CORPORATION mantiene una actuación continua 
en I+D+I de la que se benefician todas la empresas del grupo, tanto a nivel de maquinaria y proce-
sos productivos en las plantas de Abrera (Barcelona) y Nazaré (Portugal), como en innovación con 
nuevos productos, y en nuestros Centros de Diseño y Desarrollo de Embalaje (PAC).

SEALED AIR utiliza principalmente el polietileno como materia prima en su proceso productivo, y 
actualmente sitúa su capacidad de producción por encima del 90%. Desde la dirección subrayan, 
además, que “tras la obtención en 2015 del certificado BRC para la producción de material apto 
para estar en contacto con alimentos (fruta y alimentación en general), nuestra presencia se está 
consolidando en este sector. También continuamos mejorando las prestaciones y fiabilidad de nues-
tros sistemas de embalaje con papel y bolsas de aire, dando así más consistencia a nuestra gama 
de productos de embalaje para protección”. 

 

 

LYONDELLBASELL, QUE EN ESPAÑA VENDIÓ MENOS,
PERO GANÓ MÁS EN 2016, SE LANZA A RECICLAR POLIOLEFINAS 

LYONDELLBASELL y el grupo francés de tratamiento de aguas residuales SUEZ, han acordado 
asociarse en una empresa compartida al 50% para producir polietileno y polipropileno en Países 
Bajos. 

Será la primera vez que un gran fabricante mundial de poliolefinas, como LYONDELLBASELL, se 
asocia con un experto en tratamiento de residuos.

plasticosycaucho.com
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< EL POLIETILENO Y 
POLIPROPILENO RECI-
CLADOS SERÁN DE LA 
MISMA CALIDAD QUE 
EL MATERIAL VIRGEN

< LYONDELLBASELL 
CONISDERA QUE HAY 
MÁS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO EN EL 
NORTE DE EUROPA 
PARA LOS RECICLADOS 
DE MAYOR CALIDAD

< LA FILIAL ESPAÑOLA 
BASELL POLIOLEFINAS 
REDUJO UN 3% SUS 
VENTAS EN 2016, PERO 
AUMENTÓ SUS BENE-
FICIOS

La empresa conjunta, denominada QUALITY CIRCULAR 
POLYMER –QCP-, que ya opera una planta de 25.000 Tms./
año de polietileno de alta densidad y polipropileno en Sit-
tard-Geleen (cerca de Maastricht), pertenecía hasta ahora en 
un 45% a SUEZ, en un 20% a los administradores de la compa-
ñía y en un 35% a inversores financieros.

Descartada la producción de material de gama baja, LYON-
DELLBASELL espera iniciar la comercialización de las polio-
lefinas recicladas de QCP a finales de 2017. El polietileno y 
polipropileno serán de la misma calidad que los materiales vír-
genes, por lo que las aplicaciones serán idénticas, según ha 

manifestado Richard Roudeix, vicepresidente senior de olefinas y poliolefinas de LYONDELLBASELL 
en Europa, a ICIS.

QCP proyecta ampliar su capacidad de producción a 35.000 Tms./año en 2018 y antes de 
2020 podría alcanzar las 50.000 Tms./año. Inicialmente se producirá polietileno de alta densidad 
para moldeo por soplado y polipropileno para moldeo por inyección.

Si el proyecto tiene éxito, LYONDELLBASELL quisiera construir otras plantas de reciclaje en otros 
lugares, utilizando la empresa compartida con SUEZ como plataforma de crecimiento. La multina-
cional considera que hay más oportunidades de negocio en el norte de Europa, donde se deman-
dan reciclados más sofisticados que en otras partes del mundo.

Mientras que LYONDELLBASELL comercializará las poliolefinas recicladas, SUEZ proveerá la 
planta con residuos de calidad. Actualmente, SUEZ recoge 400.000 Tms./año de residuos plás-
ticos, que le permite producir 150.000 Tms./año de polímeros reciclados en nueve plantas, y se 
propone ampliar su capacidad de procesamiento a 600.000 Tms./año de plásticos en 2020.

 En España, LYONDELLBASELL tiene dos líneas de polipropileno en Tarragona, con una capaci-
dad acumulada de entre 340.000-360.000 Tms./año, el 20% de su potencial en Europa occiden-
tal que asciende a 1.745.000 Tms./año repartido en España, Italia, Francia y Alemania.

Pese a que la facturación de su filial española, BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, se redujo un 3% 
en 2016, hasta situarse en 474,7 millones de €, sus beneficios aumentaron respecto a los cosecha-
dos en 2015, cifrándose en poco más de 75 millones de €. En 2017 se estima que la plantilla era 
de 250 empleados.

En 2016, el valor de las ventas de BASELL POLIOLEFINAS COMERCIAL ESPAÑOLA, otra filial 
de LYONDELLBASELL en España, fue de 2,9 millones de €, frente a 3,4 millones ingresados un año 
antes.
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40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

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

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

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

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

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

a
a

a
a



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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