
Excepto los del poliestireno, los precios 
de los termoplásticos más consumidos no 
han variado en la primera quincena de 
diciembre, aplicándose en casi todos los 
casos las mismas tarifas de noviembre.

La mayoría de las tentativas por 
encarecer los polímeros han queda-
do aplazadas a enero, habiendo au-
mentado sólo los precios del poliesti-
reno, si bien acusadamente.   

Pese al encarecimiento de 32 €/
Tm. del contrato europeo del etileno, 
los precios del polietileno se están 
manteniendo en los mismos niveles de 
noviembre, en la mayoría de los casos. 
En otros países europeo, sólo algunos 
tipos de polietileno lineal destinado a la 
exportación se están vendiendo hasta 
30 €/Tm. más caros, pero en el mer-
cado español siguen vigentes las tarifas 
de noviembre.    
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 Polímero       €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
                11-15 diciembre         4-8 diciembre           27-1 diciembre         20-24 noviembre
PEBD film  1.270-1.320 1.270-1.320 1.270-1.330 1.280-1.330
PEBD inyección  1.260-1.310 1.260-1.310 1.260-1.320 1.270-1.320
PEBDL buteno  1.190-1.230 1.200-1.240 1.200-1.240 1.200-1.240
PEBDL hexeno  1.220-1.260 1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.355-1.395 1.360-1.400 1.360-1.420 1.360-1.420
PEBDL octeno  1.405-1.445 1.400-1.440 1.400-1.440 1.400-1.440
PEBDL metaloceno 1.330-1.370 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380
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 1.180-1.220 1.200-1.250 1.185-1.225 1.185-1.225
PP homop., term. extrusión 1.195-1.235 1.220-1.260 1.195-1.235 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.215-1.255 1.260-1.300 1.235-1.275 1.235-1.275
PP copolímero bloque 1.290-1.330 1.320-1.360 1.300-1.330 1.295-1.335
PP copolímero random 1.335-1.375 1.340-1.380 1.335-1.375 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.430-1.480 1.350-1.390 1.350-1.390 1.360-1.400
PS alto impacto  1.520-1.570 1.440-1.480 1.440-1.480 1.450-1.490
PVC suspensión     975-1.025    975-1.025    965-1.015    965-1.015
PET   1.030-1.080 1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100

* Excepto los del poliestireno, los precios de los termoplásticos más 
consumidos no han variado en la primera quincena de diciembre, 
aplicándose en casi todos los casos las mismas tarifas de noviem-
bre. (pág. 1)

* NUREL, integrada en el GRUPO SAMCA desde 1999, sigue 
avanzando en su estrategia de otorgar cada vez más protagonis-
mo a los bioplásticos. Fuentes de la empresa han destacado ade-
más los avances en el área de packaging.  (pág. 9)

* El incremento del contrato europeo del etileno en diciembre, está 
complicando la situación de los productores de PVC, que están 
observando cómo tienen que asumir en exclusiva el aumento de 
los costes en esta recta final del año. (pág. 4)

* Mes de diciembre atípico el que se dibuja en el mercado del 
poliestireno, en el que las petroquímicas están proponiendo y apli-
cando una subida de precios de 95 €/Tm., similar a la del estireno, 
en un periodo en el que la actividad es casi la mitad que la de un 
mes normal. (pág. 5)

* El mes de diciembre no está destacando por su tranquilidad en 
el mercado del ABS, ya que la tensión de disponibilidad, junto con 
el aumento de los precios de las materias primas, ha presionado al 
alza la tarifa del termoplástico técnico. (pág. 5)

* El mercado de polietileno de alta densidad reciclado prosigue 
un mes más sin cambios en los precios, desde que a principios de 

octubre se aplicara un leve repunte por parte de los suministra-
dores. (pág. 6)

* Mientras que parte del sector dijo que no había notado variaciones 
en el precio del film de polietileno alimentario, otro segmento sí que ha 
apreciado un ligero encarecimiento en diciembre. (pág. 6)

* El consumo español del PET cerrará 2017 en unos niveles muy similares 
a los del año anterior, mostrando así un comportamiento marcado por la 
estabilidad y equilibrio. El consumo superará las 400.000 Tms. en 2017, con 
una presión de las importaciones de alrededor 70.000 Tms. (pág. 10)

* La empresa tarraconense AMIANTIT SPAIN, dedicada a la fa-
bricación tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), 
ha conseguido cambiar la tendencia de 2016, y espera lograr una 
mejora de la cifra de ventas el próximo año. (pág. 10)

* La empresa madrileña ZERMATT, especializada en la fabrica-
ción de embalaje flexible para diversos sectores, ha recuperado la 
senda del crecimiento durante el presente ejercicio, al tiempo que 
siguen acometiéndose diferentes inversiones. (pág. 11)

* El productor polaco PKN ORLEN comunicaba el pasado 8 de 
noviembre que, debido a un problema con el intercambiador de 
calor, se veía obligado a declarar fuerza mayor en el suministro de 
ácido tereftálico purificado (PTA) de su planta de Wloclawek. Si la 
reanudación de la producción se demorara, esta parada podría 
acabar afectando al precio del PET. (pág. 8)
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EXCEPTUANDO LA ACUSADA SUBIDA DE LA DEL POLIESTIRENO, LOS PRECIOS DE LOS POLÍMEROS
MÁS CONSUMIDOS SE ESTABILIZAN, A LA ESPERA DE QUE FRAGÜEN ENCARECIMIENTOS EN ENERO   
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Los precios del polipropileno están más firmes que los del polietileno, pero aún así sólo han subido 
en España los niveles de los que en noviembre eran más bajos de la media del mercado. Hay casos 
en que el polipropileno se está ofreciendo en diciembre 30 €/Tm. más caro que en el mes anterior, lo 
que supondría un encarecimiento muy similar al del propileno, cuyos contratos europeos se han incre-
mentado 32 €/Tm. No obstante, los compradores se resisten a aceptar tal encarecimiento y en algunos 
casos, los productores de polipropileno han recortado a 20 €/Tm. la subida de su tarifa.  

Los suministradores de poliestireno están consolidando el aumento de 95 €/Tm. en las tarifas, a 
pesar de la reducida demanda que está teniendo lugar en nuestro país.

La debilidad del consumo y la llegada de importaciones, han favorecido los intereses de los trans-
formadores de PVC, algunos de los cuales han comprado al mismo precio que el mes anterior, a pesar 
del encarecimiento del etileno.

El precio del PET se sigue manteniendo estable, aunque la falta de demanda en estas fechas ha 
propiciado alguna bajada que no ha sobrepasado los 20 ó 30 €/Tm.

  

Superado el ecuador del mes de diciembre, el precio del polietileno de baja densidad ha continua-
do invariable respecto a la semana precedente, y la previsión es continuar con esta tendencia por lo 
menos hasta el mes que viene. Las compañías aprovechan estas fechas para hacer cómputos y balan-
ces de lo que ha sido el año, y marcarse nuevos retos para el 2018. “Puedo confirmar que este curso 
que cerramos, ha destacado por una mayor estabilidad en precios del PEBD que otros años”, dijo un 
fabricante de granza propia que concretó: “A estas alturas ya está todo el ‘pescado vendido’. Esta es la 
última semana de compras y la siguiente servirá para hacer inventario.” De este modo, según nuestros 
consultados, no será hasta bien entrado enero cuando se vean de nuevo precios al alza del polietileno 
de baja densidad, que podrían alcanzar la barrera de los 1.400 €/Tm. “Después de Reyes el precio 
subirá por lo menos 50-60 €/Tm.”, manifestó un distribuidor de la zona levantina y explicó: “Estos 
encarecimientos pondrán el precio del PEBD donde debería estar, ya que en mi opinión han estado 
bastante bajos este último trimestre”. Ante esto, el precio de referencia del polietileno de baja densidad 
en los quince primeros días de diciembre para film e inyección continuaba siendo 1.300 €/Tm., pero 
en estas fechas era fácil encontrar ofertas a la baja de la misma calidad. “Mi vendedor habitual me 
lo ha dejado esta semana el material de siempre a 1.280 €/Tm.”, comentó un extrusor. Por último, en 
cuanto a la disponibilidad de material, parte del sector vaticina que los dos próximos meses habrá 
dificultad para conseguir material. “El que quiera comprar todavía está a tiempo. A día de hoy todavía 
no hay escasez, pero la habrá”, terminaron diciendo.

  

La tarifa del polietileno de baja densidad lineal ha proseguido una semana más sin grandes cambios 
en el mercado español. Atrás han quedado los intentos de los grandes productores de encarecer la 
resina en el último mes del año, y el mayor coste del etileno este mes, tampoco ha sido motivo suficiente 
para aumentar la tarifa de la poliolefina. “Apenas hay ventas y los transformadores están apurando 
stock”, dijo un distribuidor nacional y concretó: “Hasta el mes de enero, no se van a modificar los pre-
cios, salvo en ofertas puntuales”. En este sentido, ya se pronostica un encarecimiento de cara al próxi-
mo mes de enero, debido a que se entrará en un periodo de mayor dificultad de aprovisionamiento. 
El PEBDL se encarecerá en enero con seguridad, aunque no podría pronosticar cuánto”, dijo una voz 
consultada, mientras que un fabricante de film estirable expuso: “Espero precios para enero 50 €/Tm. 
por encima y escasez de algunos materiales”. Por lo tanto, en la semana del 11 al 15 de diciembre, 
el polietileno de baja densidad lineal se seguía ofreciendo en una gran pinza de precios, variando el 
nivel medio del polietileno de baja densidad lineal buteno entre 1.200 y 1.220 €/Tm. y el hexeno se 
cotizaba sobre los 1.230 y 1.250 €/Tm. Por su parte, el precio del C8 octeno oscilaba en diciembre 
entre los 1.400 y 1.450 €/Tm., y el metaloceno se podía adquirir desde los 1.300, a los 1.400 €/
Tm. “Aunque la oferta no es muy fastuosa, no es difícil encontrar todavía en el mercado español cotiza-
ciones y ofertas variadas, debido principalmente al flojo consumo existente en este periodo”, finalizan 
nuestras fuentes.

  

La cotización del polietileno de alta densidad se ha mantenido al finalizar la primera quincena de 
diciembre en un nivel similar a la del cierre de noviembre, a pesar de un encarecimiento del monómero 
este mes de 32 €/Tm. Una “situación alarmante”, si tenemos en cuenta que la actual tarifa se encuen-
tra, para algunos actores del mercado, “demasiado baja”. “El consumo de polietileno de alta densidad 
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es muy escaso actualmente y su demanda es muy especulativa”, dijo un distribuidor de resinas a ‘P y 
C’, que continuó: “Los más preocupados son los suministradores, quienes opinan que los precios son 
demasiado reducidos para la realidad del mercado”. Todas estas circunstancias coinciden con un mes 
repleto de puentes y fiestas, que alargará esta situación hasta el año que viene. “Este mes no habrá 
consumo, así que habrá que esperar a enero para ver cómo evoluciona el mercado”, en palabras de 
un experimentado vendedor y explicó: “Pero no es cuestión solo de diciembre, llevamos un último tri-
mestre con el mercado de PEAD completamente inactivo”. De este modo, en los primeros quince días 
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., en 
función del volumen de compra y del nivel de negociación. En cuanto al precio del polietileno de alta 
densidad para soplado, se comercializaba a mediados de diciembre a un precio medio de 1.180 €/
Tm. “Nosotros hemos mantenido precios, ya que apenas hay consumo”, dijeron fuentes del mercado. 
De cara al inicio del próximo año, se contempla otro nuevo intento de subida de tarifas, aunque no sin 
dificultades. “El precio del polietileno de alta densidad ofrecerá más aguante que los de otros polietile-
nos a una posible subida en enero, debido a que actualmente hay una mayor oferta”, concluyen otro 
agente consultado.

  

En la segunda semana de diciembre, se confirmaron algunas subidas de precio por parte de algu-
nos proveedores de polipropileno, pero un actor en este mercado especificó: “Lo han subido de tarifa 
aquellos que la tenían muy baja, mientras que la mayoría ha mantenido los precios e incluso alguno 
los ha bajado”. De este modo, diciembre está siendo un mes con un gran abanico de ofertas y precios 
variados, y con más demanda que de polietileno. “Está habiendo más pedidos de polipropileno que 
de polietileno”, dijo un distribuidor de termoplásticos que confirmó: “Estamos ofreciendo el homo in-
yección a un precio muy navideño de entre 1.180 y 1.220 €/Tm.” Por todo ello, al cierre de la primera 
quincena de diciembre, el precio de referencia del homopolímero rafia variaba entre 1.195 y 1.210 
€/Tm. El material para extrusión de film se ofrecía a entre 1.200 y 1.230 €/Tm., y la cotización del 
homopolímero inyección variaba entre 1.220 y 1.250 €/Tm. Por su parte, el precio medio del copolí-
mero bloque se ha afianzado entre 1.300 y 1.315 €/Tm., “Una de las distribuidoras más implantadas 
en Levante me vende el copo bloque a entre 1.230 y 1.270 €/Tm.”, precisó una compañía inyectora. 
Por su parte, el copolímero random se vendía alrededor de 1.355 €/Tm. “Por debajo de 1.300 €/Tm. 
puedes encontrar copo random. En concreto, he comprado material a un precio comprendido entre 
1.280 y 1.320 €/Tm.” En conclusión, a falta de 15 días para finalizar el año, en 2017 el mercado del 
polipropileno ha destacado por “precios medios, tirando a bajos, y que en el global del año que viene, 
serán más altos”, comenta un interlocutor consultado.

  

Se empiezan a confirmar las advertencias ofrecidas por diferentes actores del mercado de polies-
tireno durante la primera semana de diciembre, en las que se hablaba de que al mercado no le iba a 
quedar otro remedio que aceptar la misma subida que ha experimentado el estireno para este mes. En 
efecto, los compradores más precoces han adquirido producto con una diferencia de 95 €/Tm. respec-
to a noviembre, movimiento similar al que ha tenido lugar en la tarifa del monómero. “De momento, en 
el norte de Europa no están teniendo problemas en vender todo el material, pero en España y Portugal 
la realidad es que está costando colocarlo”, reconoce un distribuidor nacional. No obstante, todo 
apunta a que el nivel de demanda no va a ser importante para las petroquímicas, ya que “prefieren de-
jar de vender a perder margen, por eso no van a renunciar a este encarecimiento”, apostilla una fuente 
consultada. La cotización, tras esta variación, queda por lo tanto en el entorno de los 1.430-1.480 €/
Tm. en el caso del grado cristal, y 1.520-1.570 €/Tm. si nos referimos al alto impacto. Hay que decir 
que aquéllos que han asumido este repunte, lo han hecho, entre otros motivos, por la vertiginosa subida 
del precio de estireno que se espera para comienzos de 2018, “que podría ser de tres dígitos”, según 
algunos rumores. Asimismo, las importaciones en estos momentos no resultan una opción atractiva para 
los transformadores europeos.

  

La llegada de material foráneo ha sido la principal novedad que ha tenido lugar en el mercado del 
PVC a lo largo de la segunda semana de diciembre. “Se tiene constancia de que el pasado día 13 se 
recibió un camión procedente de Méjico. La situación allí está más calmada, y a partir de ahora será más 
habitual acudir a este mercado”, admite una fuente del sector. La diferencia del precio europeo con la 
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resina egipcia, ronda en la actualidad los 100 €/Tm. Éste, sin duda, ha sido uno de los factores sobre 
los que se han apoyado los transformadores para no aceptar el encarecimiento inicial propuesto por 
los fabricantes. Finalmente, en el mejor de los casos los suministradores han conseguido salvar el mes 
con un incremento de 10 €/Tm., aunque los grandes compradores han presionado hasta lograr la 
estabilidad de sus tarifas. “El nivel de consumo en diciembre es mínimo, no tiene sentido un encareci-
miento en un contexto así”, alega el responsable de compras de una de estas compañías. La dispo-
nibilidad de una cantidad más que suficiente de material en el mercado, es otra de las bazas que ha 
favorecido los intereses de los consumidores. Teniendo en cuenta todo eso, la cotización de la resina 
que establecida en el baremo de los 975-1.025 €/Tm. a día 15 de diciembre.

  

El precio del PET mantiene su estabilidad en el ecuador del mes de diciembre en un escenario de 
poca actividad que podría estar presionando ligeramente hacia abajo su cotización. Tras consultar 
con varios compradores y vendedores, el mercado parece estar esperando al mes de enero para re-
activarse. Las operaciones detectadas revelan que la mayoría de suministradores mantienen el precio 
inalterable desde hace varias semanas, aunque “la tendencia sigue siendo alcista”, han explicado 
desde el departamento de compras de un transformador. “Llevan anunciando subidas desde hace 
bastante tiempo, pero la realidad es que luego sales al mercado y los precios han variado muy poco. 
Seguramente, en enero sí que se produzcan algunos incrementos pero tampoco creo que pueda subir 
mucho…”, han argumentado las mismas fuentes. Un fabricante de botellas ha asegurado que su sumi-
nistrador le mantiene el precio en 1.080 €/Tm. durante diciembre. Otra empresa, también dedicada a 
la fabricación de botellas de PET, rebaja la tarifa hasta los 1.020 €/Tm. Ante la falta de demanda en 
estas fechas, el mercado parece haber recortado ligeramente los precios, que estarían variando aho-
ra mismo entre 1.030–1.080 €/Tm. “Nosotros, desde el pedido que hicimos en noviembre no hemos 
necesitado más. Comenzaremos a mirar precio después de las fiestas de Navidad”, ha explicado la 
responsable de compras de una empresa consultada. “Uno de los productores nacionales de PET tiene 
mucho producto comprometido por contrato y dicen que es posible que pudiera haber problemas de 
suministro con algunos clientes”, ha comentado otro actor del mercado.

EL MOVIMIENTO DEL PRECIO DEL PVC EN DICIEMBRE
OSCILA ENTRE EL ROLLOVER Y UNA LIGERA SUBIDA

El incremento del contrato europeo del etileno en diciembre, está complicando la situación de los 
productores de policloruro de vinilo –PVC-, que están observando cómo tienen que asumir en ex-
clusiva el aumento de los costes en esta recta final del año, según han transmitido las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

Dependiendo del tamaño y de la relevancia de los transformadores, la decisión final de las pe-
troquímicas va desde una repetición de los precios de noviembre, hasta un leve encarecimiento de 
10 €/Tm. respecto al mes anterior. En ningún caso se ha logrado el objetivo inicial de los suminis-
tradores, que no era otro que trasladar la parte correspondiente de la subida del etileno, es decir, 
16 €/Tm. “Sí que lo intentaron, pero ya daban por hecho que el mercado no lo iba a aceptar”, 
considera un analista de este campo. La cotización se sitúa, por lo tanto, sobre los 975-1.025 €/
Tm. transcurridas dos semanas de diciembre.

Aquellos compradores que han logrado adquirir producto al mismo precio que en noviembre, 
alegan que “el nivel de consumo en diciembre es mínimo, no tiene sentido un aumento de tarifas en 
un contexto así”. Respecto a la pérdida de márgenes que están asumiendo los fabricantes de PVC, 
insisten en que lo que han perdido ahora no es comparable a lo que han ganado el resto del curso. 
“Todo se resume con un dato muy claro. Mientras este polímero se mueve actualmente en niveles 
máximos históricos, el petróleo ha caído a menos de la mitad de lo que llegó a valer no hace tan-
to”, destaca un vendedor de tuberías. A ello hay que añadir la ausencia total de dificultades para 
encontrar material.

Por último, es necesario destacar el cada vez mayor protagonismo que empiezan a cobrar las 
importaciones. Durante las últimas semanas, se ha constatado la llegada de producto procedente 
de Méjico, y un transformador asegura haber adquirido dos camiones de material egipcio, con una 
diferencia de hasta 100 €/Tm. en comparación con las tarifas europeas.
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 LOS PRODUCTORES DE POLIESTIRENO OPTAN POR TRASLADAR
EL ENCARECIMIENTO ÍNTEGRO DEL MONÓMERO A SUS TARIFAS
Mes de diciembre atípico el que se dibuja en el mercado del poliestireno, en el que las petroquí-
micas están proponiendo una subida de precios similar a la experimentada por el estireno, en un 
periodo en el que la actividad es casi la mitad que la de un mes normal, según han comentado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El aumento de 95 €/Tm. que ha tenido lugar en el contrato del monómero para diciembre, ha 
pillado a los distribuidores y transformadores totalmente por sorpresa, “ya que esperábamos un 
repunte parecido al del etileno o el propileno, pero no esta barbaridad”, expresan desde una de 
estas compañías.

A lo largo de la primera semana del mes, los fabricantes ya han transmitido a sus compradores 
la decisión de aplicar un incremento de 95 €/Tm., algo que en principio podría resultar atrevido, 
teniendo en cuenta el reducido consumo que se prevé para estas fechas. Sin embargo, la mayoría 
de actores consultados opinan que sí que es factible lograr dicha subida, a causa de la falta de 
oferta por parte de los suministradores.

De hecho, ya ha habido transformadores que se han resignado a aceptar esta decisión, ayuda-
dos también por la poca cantidad de material que van a necesitar en los próximos días. “Nos están 
apremiando con 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”, 
declara uno de ellos.

No obstante, hay distribuidores que prefieren mantenerse cautos, y esperar a que se aclare todo 
el panorama. “De entrada, tenemos orden de no vender nada por el momento. Yo creo que sí que 
van a conseguir aumentarlo 95 €/Tm., porque de repente no hay material en el mercado. Han cor-
tado el grifo, sabiendo que es la única opción de no perder márgenes, y el mercado no va a tener 
más remedio que asumirlo”, explica un distribuidor nacional.

A falta de saber si se termina por hacer realidad este vertiginoso ascenso o no, la cotización 
del poliestireno cristal permanece en el entorno de los 1.350-1.390 €/Tm., mientras que el grado 
antichoque se adquiere por 1.440-1.480 €/Tm. al comienzo del último mes del ejercicio.

UNA FUERTE DEMANDA PERMITE A LOS PRODUCTORES
DE ABS APLICAR UN ENCARECIMIENTO SIGNIFICATIVO 

El mes de diciembre no está destacando por su tranquilidad en el mercado del acrilonitrilo-butadie-
no-estireno (ABS), ya que la tensión de disponibilidad, junto con el aumento de los precios de las 
materias primas, ha presionado al alza la tarifa del termoplástico técnico, según han relatado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de la segunda semana de diciembre, se han cerrado las primeras operaciones de 
compraventa de ABS en nuestro país, con un incremento medio del precio de 60-75 €/Tm. res-
pecto a noviembre. No obstante hay que afirma que le han subido la tarifa hasta 100 €/Tm., 
mientras que otros han conseguido material por 50 €/Tm. más que el mes anterior. El principal 
argumento esgrimido por las petroquímicas ha sido la subida de 95 €/Tm. protagonizada por 
el contrato de estireno, que unida a los 65 €/Tm. que se ha encarecido el acrilonitrilo, han 
anulado por completo cualquier efecto moderador que pudiera tener el descenso de 100 €/
Tm. del butadieno. “Hay que tener en cuenta que el butadieno apenas supone el 25% de la 
composición del ABS”, clarifica un analista de este sector. Tras este movimiento, la cotización 
del copolímero natural para inyección ronda los 1.800-1.820 €/Tm. en el ecuador del último 
mes del ejercicio.

A parte del aumento de los costes de fabricación, los suministradores están aprovechándose de 
la ampliación de los pedidos en un mes tradicionalmente estable como es diciembre. “Es una subida 
muy fuerte, teniendo en cuenta la bajada del butadieno. A pesar de ello, han logrado vender todo 
porque se están beneficiando de los rumores sobre las subidas de tres dígitos que se prevén para 
enero”, explica un distribuidor nacional. De hecho, se comenta que el consumo en noviembre ha 
sido el más alto del año.

< LOS PRODUCTORES 
HAN PLANTEADO UNA 
SUBIDA DE 95 €/TM. DEL 
PRECIO DEL POLIESTIRE-
NO EN DICIEMBRE

< EL ABS SE ESTÁ ENCA-
RECIENDO, DE MEDIA, 
ENTRE 60-75 €/TM. EN 
DICIEMBRE

< EL CONSUMO DE ABS 
EN ESPAÑA DURANTE 
NOVIEMBRE HA SIDO EL 
MÁS ALTO DEL AÑO
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La combinación de una demanda atípicamente más fuerte y las tareas de mantenimiento planifi-
cadas en la planta de ELIX en Tarragona del 17 de diciembre al 2 de enero, ha llevado a un ajuste 
de la disponibilidad para diciembre.

A todo ello hay que añadir la reducción y la pérdida de atractivo de las importaciones asiáticas. 
La alta demanda en China y el ajuste de la oferta, debido a las medidas anticontaminación que 
obligan a las plantas a reducir su actividad, la mayoría de los compradores europeos no reciben 
ofertas competitivas de proveedores.

LOS RECICLADORES DE PEAD MANTIENEN
LAS TARIFAS, A PESAR DE LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA

El mercado de polietileno de alta densidad reciclado prosigue un mes más sin cambios en los pre-
cios, desde que a principios de octubre se aplicara un leve repunte por parte de los suministradores, 
tal y como han apuntado las voces del sector consultadas por ‘P y C’.

Mediado el mes de diciembre, no se ha apreciado ninguna variación en el valor del material 
regranceado, manteniéndose al margen de cualquier cambio que pueda tener lugar en el mercado 
del polímero virgen. “Está todo absolutamente plano, y mientras el termoplástico registre movi-
mientos moderados, tenemos pensado seguir en la misma línea”, justifica un proveedor nacional. 
“Llevamos dos meses igual, y no tenía sentido ni siquiera intentar copiar el alza del virgen en un mes 
como diciembre”, agregan desde otra compañía.

Así, la cotización del PEAD reciclado de origen postconsumo y natural se establece sobre los 
950-1.020 €/Tm., mientras que el producto de color negro se sitúa en el entorno de los 770-820 
€/Tm. Por último, la gama de colores oscila entre los 870 y los 970 €/Tm. en esta recta final del 
curso.

Lo más destacable del sector en el último mes del ejercicio, está siendo el bajo consumo propio 
de estas fechas. “El parón de Navidad afecta bastante a la actividad en general. Aprovechamos al 
máximo estas dos semanas, porque luego ya no se vende nada”, comenta un reciclador. Ello no ha 
provocado una ola de presión por parte de los clientes, “porque saben que bajar más los precios 
es complicado”, afirma un analista al respecto. Por otra parte, hay que señalar la ausencia de pro-
blemas relacionados con la oferta de material.

De cara al mes de enero, los actores del sector no esperan grandes alteraciones de las tarifas de 
PEAD reciclado. “A no ser que se produzca un acontecimiento inesperado, nuestras perspectivas 
para comienzos de año pasan por dejar todo tal y como está. Hay que tener en cuenta que cual-
quier movimiento en el mercado virgen, tarda en trasladarse al ámbito del reciclado”, argumenta 
uno de los consultados.

El polietileno de alta densidad triturado también se mantiene sin cambios. De este modo, la 
cotización media del molido natural se mueve sobre los 650-690 €/Tm., mientras que el negro se 
vende por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de material lavado y de 
calidad, de origen postindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor calidad, que se pueden 
seguir adquiriendo por debajo de los 500 €/Tm.

UN REPUNTE DE LA DEMANDA, PERMITE ENCARECER
EL FILM ALIMENTARIO DE POLIETILENO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO

Mientras que parte del sector dijo que no había notado variaciones en el precio del film de 
polietileno alimentario, otro segmento sí que ha apreciado un ligero encarecimiento en diciem-
bre. En concreto, la cotización de este semielaborado ha subido una media de 25 €/Tm., con 
previsión de continuar con esta tendencia alcista en las próximas fechas. “El precio del film 
alimentario de PE ha subido en el último mes del año entre 20 y 30 €/Tm., y se pronostican 
nuevas subidas en las próximas semanas”, dijo una compañía dedicada a la distribución de 
embalaje y packaging.

Estas subidas vienen con un mes de retraso, según nos lo hicieron saber nuestras fuentes. “Lo 
normal es que se hubiera encarecido en noviembre y que el precio se hubiese mantenido estable 
en diciembre”, en palabras de un fabricante de envases para alimentos que explicó: “Pero no 

< TRAS REPUNTAR LEVE-
MENTE EN OCTUBRE, EL 
PRECIO DEL POLIETILE-
NO DE ALTA DENSIDAD 
RECICLADO NO HA 
VARIADO; Y TAMPOCO 
SE ESPERA QUE CAMBIE 
SIGNIFICATIVAMENTE 
EN ENERO  
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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)



hubo mucha demanda en octubre y no tenía mucho sentido 
encarecerlo, si se quería sacar material al mercado. En no-
viembre, se ha vendido un 20% más de esta lámina que en el 
mes precedente”.

Aun así, este incremento de la demanda no ha sido sufi-
ciente para algunos actores del mercado, debido a que par-
te del sector contaba con suministro para hacer frente a la 
recta final del año. “Tengo material y no necesito comprar”, 
comentó un manipulador de plásticos a nuestra revista y con-
cretó: “Compré en septiembre, cuando más bajos estaban los 
precios, e hice una previsión para lo que quedaba de año. 
Calculo que tendré que comprar a finales de enero y los pre-
cios subirán para entonces”.

De este modo, el precio del film estándar de PE de uso 
alimentario (50 cms. de ancho por 200 mts. de largo, trans-
parente, y con un espesor de 23 micras), era a mediados de 
diciembre de 1.330 €/Tm., dependiendo del volumen de 
compra. “Por debajo de 1.300 €/Tm. puedes encontrar ofer-
tas de stock en estas fechas”, confirmó un asiduo comprador 

y añadió: “Hay mucha competen-
cia y algunos fabricantes están 
tirando los precios. Esta rivalidad 
de ‘precios regalados’ está de-
jando a algunos vendedores fuera 
del mercado”.

Por su parte, el precio del film 
de PVC de uso alimentario varia-
ba entre 2.100 y 2.300 €/Tm. 
en los primeros quince días de 
diciembre, para un material es-
tándar automático de 12, 14 y 18 
micras. “Por lo menos tres cuartas 
partes del mercado del film ali-
mentario las absorbe el de PVC. 
Próximamente este semielaborado 
también subirá de precio”, expu-
sieron voces del sector.  

La competencia entre estos dos 
productos sigue dando que hablar dentro de la industria. Expertos consultados dijeron a ‘P y C’ que 
en la actualidad, el film de PE de uso alimentario “se emplea más para uso doméstico, mientras que 
el film de PVC se utiliza más para nivel profesional”. Asimismo, se manifestó que el film de polietile-
no alimentario “no tiene tanta resistencia, como el film alimentario de PVC”, concluyeron.

 

DOS PARADAS POR FUERZA MAYOR EN UNA PLANTA DE PTA
EN POLONIA PODRÍAN ACABAR AFECTANDO AL PRECIO DEL PET

Dos paradas por fuerza mayor en tan solo un mes. El productor polaco de petroquímicos PKN 
ORLEN comunicaba el pasado 8 de noviembre que, debido a un problema con el intercambiador 
de calor, se veía obligado a declarar fuerza mayor en el suministro de ácido tereftálico purificado 
(PTA) de su planta de Wloclawek. El complejo produce anualmente 600.000 Tms. de PTA, prin-
cipalmente utilizado para la fabricación de tereftalato de polietileno (PET) y fibras de poliamida.

La compañía indicaba entonces que la producción se reanudaría “lo antes posible”, sin ofrecer 
una fecha concreta. Fuentes de la empresa citadas por analistas explicaban que “este aconteci-
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< SE ESTIMA QUE EN 
NOVIEMBRE SE HA VEN-
DIDO UN 20% MÁS DE 
FILM ALIMENTARIO DE 
PE, QUE EN OCTUBRE 
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miento representa […] un obstáculo extraordinario, imprevisto e insalvable que está más allá del 
control de PKN ORLEN y que, por lo tanto, restringe el cumplimiento” de los compromisos contrac-
tuales que tiene la firma con sus socios comerciales.

A alturas del día 20 de noviembre, la producción de PTA se reanudaba en Wloclawek. Sin em-
bargo, 9 días más tarde la compañía volvió a declarar fuerza mayor. Esta vez, parece ser que la 
producción no se restablecerá hasta el próximo 19 de diciembre.

Aunque los precios del PET se han mantenido estables, fluctuando en el mercado spot europeo 
entre 1.030-1.050 €/Tm., sin entregar, un gran suministrador español de PET ha argumentado que 
esta circunstancia podría acabar afectando a la tarifa de PET en las próximas semanas. “En estos 
momentos, y desde que se anunció la primera parada, es un factor que puede presionar los precios. 
Sobre todo, si la producción empieza a retrasarse demasiado. Es un actor muy importante a nivel 
europeo y estas cosas siempre afectan”.

PKN ORLEN produjo el año pasado 680.000 Tms. de monómeros (etileno, propileno), lo que 
supuso un descenso del 19% con respecto al año anterior. La producción de polímeros (polietileno, 
polipropileno) alcanzó las 283.000 Tms., un 36% menos que en 2015. El PVC y PVC procesado 
recortaron también su volumen de producción un 16%, hasta las 371.000 Tms. Tan solo el PTA, cuya 
producción está ahora parada, consiguió aumentar su producción un 3%, hasta las 601.000 Tms.

NUREL AUMENTA SU FACTURACIÓN EN BIOPLÁSTICOS
Y CRECE EN EL SECTOR DEL PACKAGING ALIMENTARIO

NUREL, integrada en el GRUPO SAMCA desde 1999, sigue avanzando en su estrategia de otorgar 
cada vez más protagonismo a los bioplásticos. Fuentes de la empresa han destacado además los 
avances en el área de packaging, donde la compañía está experimentando “mucho crecimiento”.

“La línea de bioplásticos ha cumplido con creces nuestras expectativas. La nueva línea de polí-
meros representa ya el 10% de la facturación”, explica la firma. Su capacidad de producción de 
bioplásticos en España es de 8.000 Tms./año y las instalaciones, situadas en Zaragoza, están 
funcionando actualmente al 35-40% de su capacidad nominal. En total, sus plantas ocupan una 
extensión de 333.000 m2. “Somos la primera empresa en España que tiene una planta de pro-
ducción de bioplásticos con tecnología y patentes propias, y de las pocas que hay en Europa”, ha 
indicado la compañía.

El 90% del negocio de NUREL está en las exportaciones. “Uno de nuestros clientes principales 
es Italia, donde además hay una de las legislaciones sobre bioplásticos más avanzadas del mundo. 
Allí, tienen incluso algunas leyes que prohíben el uso de plásticos convencionales. En España, sin 
embargo, es lamentable la lentitud con la que todo funciona. Nosotros tenemos soluciones biode-
gradables de packaging que ya estamos vendiendo en otros países, pero en España no podemos 
aún”, ha argumentado la empresa.

La compañía espera tener un crecimiento en el sector del packaging “del orden del 4%” este año. 
Los envases para alimentos son un área donde la firma cada vez ofrece más diversidad de productos, 
desarrolla tecnologías cada vez más adaptadas a las necesidades del cliente y cumple con los tiem-
pos de conservación y mantenimiento de la calidad de los alimentos envasados que exige el mercado.

La empresa, que divide su actividad prácticamente al 50% entre el área plástica y textil, facturará 
este año alrededor de 90 millones de euros. Los ingresos de plásticos superarán los 50 millones de 
euros en 2017, aumentando en un 11% los de 2016. Es previsible que “en 2018, cuando se haya 
completado el proceso productivo que estamos implementando en la línea de biopolímeros, los 
plásticos representen ya un 60% de toda nuestra producción”, ha dicho la empresa.

Fundada en 1967, NUREL fue adquirida por el grupo SAMCA en 1999. La operación trajo suce-
sivas inversiones en capacidad de polimerización y nuevas tecnologías. La compañía fabrica, co-
mercializa y diseña polímeros utilizados para componentes de automóviles, aparatos electrónicos, 
electrodomésticos, envases y embalajes. Su división de Engineering polymers tiene una capacidad 
productiva de poliamida 6 de 32.000 Tms./año. Desde 2014, ofrece también su línea de plásticos 
biobasados, biodegradables y compostables.

 

< EL PRECIO DEL PET PO-
DRÍA VERSE AFECTADO 
SI LA REANUDACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN DE 
PTA DE PKN SE DEMORA 
MÁS ALLÁ DEL 20 DE DI-
CIEMBRE

< NUREL ESTÁ POTEN-
CIANDO SU PRODUC-
CIÓN DE BIOPLÁSTICOS, 
DE LOS QUE DISPONE 
DE UNA CAPACIDAD DE 
8.000 TMS./AÑO
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< LA PRESIÓN IMPORTA-
DORA JUIEGA UN PAPEL 
MUY IMPORTANTE EN LA 
NEGOCIACIÓN DE PRE-
CIOS DEL PET EN ESPAÑA   

< LA NUEVA NORMA-
TIVA EUROPEA MARCA-
RÁUN MAYOR USO DE 
PET RECICLADO, LO QUE 
PRESIONARÁ SUS PRE-
CIOS AL ALZA  

< AMIANTIT PREVÉ FAC-
TURAR 28 MILLONES DE 
€ EN 2017, UNA CIFRA 
MUY SIMILAR A LA DE 
2017

TRAS UNA MARCHA “ACEPTABLE” EN 2017, EL MERCADO
ESPAÑOL DE PET AGUARDA LA NUEVA NORMNATIVA SOBRE RECICLADOS 

El consumo español del PET cerrará 2017 en unos niveles muy similares a los del año anterior, 
mostrando así un comportamiento marcado por la estabilidad y equilibrio. Según ha explicado un 
importante actor del mercado español del polímero, “ha sido un año que podemos definir como 
aceptable. El consumo superará las 400.000 Tms. en 2017, con una presión de las importaciones 
de alrededor 70.000 Tms.”.

De cumplirse estas estimaciones, y según los datos de los últimos años, esto supondría una caída 
de las importaciones de PET superior al 10%, algo que no parece estar en línea con la recurrente 
presencia que tiene el producto importado en nuestro país. Durante todo el año, los compradores 
españoles de PET han manifestado interés por volúmenes que llegan desde Turquía, Pakistán, India 
o Corea del Sur. “Me han dado precios un 12% por debajo de lo que me ofrece mi suministrador 
nacional”, decía un fabricante de envases. “Nos estamos pensando hacer un pedido”.

“No tienes más que comparar los precios del PET en España, con los del resto de Europa. El 
mercado de nuestro país está mucho más disputado. Hay mucho producto y la presión importa-
dora juega un papel muy importante en la negociación de los precios”, explica un distribuidor. 
“Si, por ejemplo, mañana declarase una parada de producción uno de los tres productores 
que hay en España, no pasaría nada, habría abastecimiento igualmente. No es como en otros 
países”.

Otro importante actor del mercado español, advierte de los cambios que se producirán en 2018 
en el mercado del PET, sobre todo debido a las novedades que está previsto que imponga Bruselas 
en los porcentajes de materia prima reciclada que será obligatorio utilizar. “Está claro que Europa 
nos va a obligar a incrementar la cantidad de rPET que utilizamos. La consecuencia más inmediata 
será que suban los precios del rPET y habrá que estar atento a cómo afecte esto a la cotización del 
PET virgen. Aun así, el sector sigue teniendo muchas dudas. “¿Cómo se va a controlar la cantidad 
de material reciclado que utiliza cada fabricante? ¿Cómo se va a cuantificar la cantidad de material 
reciclado que termina llegando al mercado final?”.

Lo cierto es que, independientemente de los ajustes que experimentará el mercado del PET próxi-
mamente, lleva varios años gozando de buena salud y aumentando su valor. El impulso de las 
aguas envasadas, que compensa la previsible caída que se vivirá en los próximos años en el sector 
de las bebidas refrescantes, supone un importante filón para el PET.

AMIANTIT PREVÉ VOLVER A CRECER EN 2018,
TRAS MANTENER LA ACTIVIDAD ESTE AÑO

La empresa tarraconense AMIANTIT SPAIN, S.A., dedicada a la fabricación tuberías de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio (PRFV), ha conseguido cambiar la tendencia de 2016, y espera 
lograr una mejora de la cifra de ventas el próximo año, según han hecho saber las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, a lo largo de 2016 la facturación de la compañía catalana se contrajo un 15% 
respecto al curso precedente debido, en parte, a la falta de inversión pública en edificación por 
la ausencia de Gobierno durante dicho periodo. “Hubo un descenso de las ventas en el mercado 
español y en ciertas áreas de exportación”, aclara uno de los responsables de la firma.

Esta tendencia bajista de la actividad puede tener fin durante el presente ejercicio, para el cual 
se espera una cantidad de ingresos similar a la del pasado año o, a lo sumo, un poco por debajo. 
“La realidad es que los diez primeros meses del curso no han sido muy fuertes”, reconocen desde 
la dirección del grupo. La cifra de negocio estimada al finalizar el 2017 es de alrededor de 28 
millones de euros.

En cambio, las previsiones de cara a 2018 apuntan a poner punto final a la situación vivida du-
rante los dos últimos ejercicios, ya que se habla de volver a registrar un crecimiento de las ventas. 
“Las expectativas son de obtener una mejora en todos los sectores”, destaca una de las fuentes con 
las que esta revista ha podido conversar.
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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
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< ZERMATT ESPERA UNA 
FACTURACIÓN EN 2017 
UN 6% MAYOR QUE LA 
DE 2016, CUANDO SE 
MANTUVO ESTABLE
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Envases y embalajes

Las exportaciones son una rama fundamental para la empresa, ya que representan el 80% del 
total del negocio. Las ventas externas se llevan a cabo en numerosos países, como Portugal, Fran-
cia, Italia, norte África y otros, en los que tienen varios proyectos industriales.

AMIANTIT, SPAIN, situada en el municipio de Camarles (Tarragona), cuenta con una capacidad 
productiva de alrededor de 25.000 Tms./año, y trabaja para los siguientes sectores: conducción 
de agua potable, riego, sistemas de saneamiento, rehabilitación de tuberías, tuberías de hinca y 
sistemas para aplicaciones industriales.

 

ZERMATT CONTINÚA CON SU PLAN
DE INVERSIONES EN INSTALACIONES Y PRODUCTIVIDAD

La empresa madrileña ZERMATT, S.A., especializada en la fabricación de embalaje flexible para 
diversos sectores, ha recuperado la senda del crecimiento durante el presente ejercicio, al tiempo 
que siguen acometiéndose diferentes operaciones de inversión, según han comunicado las fuentes 
de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Después de mantener estable la cifra de ventas en 2016, la compañía española tiene previsto ce-
rrar este año con un incremento de la facturación superior al 6% respecto al curso precedente. Con 
esta estimación, la cifra de negocio se situaría cerca de los 30 millones de euros. “Hemos podido 
mejorar gracias a dos factores: por un lado, el aumento de la capacidad de producción que ha 
tenido lugar en nuestra planta, y por otro, la ampliación de la demanda del mercado en general”, 
explica uno de los responsables de la firma.

Las expectativas para el 2018 indican un ritmo de crecimiento similar al del ejercicio actual. Des-
de la dirección hablan, concretamente, de “obtener una subida de los ingresos de alrededor del 
5%”. En lo referente a las ventas externas, apenas ha habido cambios en los últimos doce meses, 
por lo que las exportaciones siguen representando un 20-25% del negocio. Los destinos de sus 
productos se localizan, principalmente, en la Unión Europea.

El grupo ha seguido adelante, a lo largo de este curso, con su plan de inversiones para la mejora 
de sus instalaciones, así como de la de la productividad y calidad de sus productos. “El objetivo de 
estas inversiones es mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y de la rentabilidad 
de la compañía”, aclara un directivo de la empresa.

A ello hay que añadir la consecución de la certificación de seguridad alimentaria BRC, tal y 
como tenían previsto desde la compañía.

ZERMATT, que cuenta con dos plantas de producción en Fuenlabrada (Madrid) y en Illescas (To-
ledo), tiene una capacidad productiva de 11.000 Tms./año. ZERMATT es fabricante de embalaje 
flexible para productos de alimentación e higiene. Sus principales productos son bolsas, sacos con 
cierre y films multicapa impresos, sobres de seguridad y bolsas para publicidad.
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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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