
Los precios de los termoplásticos más con-
sumidos han permanecido invariables en 
la primera semana de enero, exceptuan-
do los del PET que han aumentado unos 
20 €/Tm. respecto a finales de 2017.

Quizás en cuanto se reanimen las 
ventas, tras el parón navideño, se en-
carezca algún otro polímero, aunque 
se prevé que cualquier subida significa-
tiva de tarifas se aplace a febrero.  

Los tímidos aumentos de los contratos eu-
ropeos de los monómeros y el letargo en que 
queda sumido el mercado desde mediados 
de diciembre, hasta bien entrado enero, frenan 
cualquier tentativa de subir los precios más allá 
de los 20 ó 30 €/Tm. en el primer mes del año. 

El estancamiento del contrato euro-
peo del etileno de enero en el mismo 
nivel de diciembre permite presagiar 
que el encarecimiento del polietileno 
podría aplazarse a febrero.
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Polímero      €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
                     1-5 enero               26-30 diciembre        19-22 diciembre        11-15 diciembre
PEBD film  1.260-1.310 1.270-1.320 1.260-1.310 1.270-1.320
PEBD inyección  1.250-1.300 1.260-1.310 1.250-1.300 1.260-1.310
PEBDL buteno  1.190-1.230 1.190-1.230 1.190-1.230 1.190-1.230
PEBDL hexeno  1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.370-1.410 1.355-1.395 1.355-1.395 1.355-1.395
PEBDL octeno  1.400-1.450 1.405-1.445 1.405-1.445 1.405-1.445
PEBDL metaloceno 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370
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 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homop., term. extrusión 1.195-1.235 1.195-1.235 1.195-1.235 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.215-1.255 1.215-1.255 1.215-1.255 1.215-1.255
PP copolímero bloque 1.290-1.330 1.290-1.330 1.290-1.330 1.290-1.330
PP copolímero random 1.335-1.375 1.335-1.375 1.335-1.375 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.430-1.480 1.430-1.480 1.430-1.480 1.430-1.480
PS alto impacto  1.520-1.570 1.520-1.570 1.520-1.570 1.520-1.570
PVC suspensión     975-1.025    975-1.025    975-1.025    975-1.025
PET   1.050-1.100 1.030-1.080 1.030-1.080 1.030-1.080

* Los precios de los termoplásticos más consumidos han per-
manecido invariables en la primera semana de enero, ex-
ceptuando los del PET que han aumentado unos 20 €/Tm. 
respecto a finales de 2017. Quizás en cuanto se reanimen 
las ventas, tras el parón navideño, se encarezca algún otro 
polímero. (pág. 1)

* AIPLAST proyecta poner en marcha una nueva planta en el 
primer semestre de 2018 que supone una inversión de 3 millo-
nes de €. La empresa prevé mantener en 2018 la tasa de cre-
cimiento del 5% registrada en su facturación en 2017. (pág. 10)

* El PET cerró el mes de diciembre con una evolución estable 
de su tarifa, aplazando hasta enero los próximos movimientos. 
Se prevé que el precio del PET suba en el primer mes del año, al 
rebufo de un repunte de la actividad. (pág. 5)

* Todo indica que el recién estrenado año comenzará con rela-
tiva tranquilidad en el mercado del polipropileno, a pesar de las 
advertencias lanzadas a finales de 2017 sobre un posible enca-
recimiento del polímero en este inicio de curso. (pág. 6)

* El inicio de año va a destacar por la estabilidad en el mercado 
del PVC, ya que tanto la evolución de la materia prima, como el 

comportamiento de la oferta y de la demanda, no están dejando 
lugar a que se produzcan cambios relevantes. (pág. 6)

* Tal y como habían previsto los recicladores de poliestireno, 
diciembre ha sido un periodo sin apenas consumo en este mer-
cado, lo cual no ha dejado otra opción que la de igualar las 
mismas tarifas que había en noviembre. (pág. 7)

* Los recicladores de polietileno de baja densidad reciclado apuraron 
las últimas semanas de 2017 con la vista puesta en 2018, después de un 
año que no ha sido del todo bueno para sus intereses. (pág. 7)

* El mercado del film estirable de polietileno se caracterizó por 
la estabilidad durante el mes de diciembre, y las tarifas, en la 
mayoría de los casos, apenas variaron. Si bien es cierto, que 
desde noviembre el precio fue goteando, y en el último mes del 
año, su cotización media podía encontrarse alrededor de 75 
€/Tm. más baja. (pág. 8)

* Tras invertir 300.000 €, SUR SISTEMAS DE EMBALAJE ha au-
mentado un 25% su capacidad productiva. La compañía cordobe-
sa, especializada en la transformación de film estirable y precintos 
para embalaje, casi ha duplicado sus propias expectativas de cre-
cimiento durante el ejercicio que acaba de concluir. (pág. 10)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS TIENDEN
A MANTENERSE MUY ESTABLES EN ENERO, SALVO ALGUNA MODERADA SUBIDA



No está tan claro, en cambio, que la cotización del polipropileno vaya a mantenerse inalterable y hay quien apunta a una 
subida de 20 ó 30 €/Tm. que pudiera comenzar a aplicarse desde después de Rayes.

Sorprendente calma la que se espera en el mercado de poliestireno a lo largo de todo el mes de enero, después del moderado 
repunte de 10 €/Tm. con el que se ha cerrado el contrato europeo del estireno en enero. Es probable que el fuerte encarecimiento 
del que se hablaba a finales de año, se retrase hasta febrero.

El rollover que ha tenido lugar en el contrato de etileno no deja otra opción, tanto a los suministradores como a los transforma-
dores, que acatar una repetición de las tarifas de PVC en este amanecer del 2018.

Como anticipaba ‘P y C’ en la última edición del año pasado, el precio del PET ha subido moderadamente nada más comenzar 
2018, siendo más frecuentes que en diciembre ventas a 1.100 €/Tm.

Durante el pasado mes de diciembre, los precios de los termoplásticos más consumidos variaron muy moderadamente. El po-
lietileno y polipropileno se abarataron entre 15 y 20 €/Tm., respecto a diciembre; mientras que el PET apenas fue 4 €/Tm. más 
barato, de media, que en noviembre.

Frente a estas bajadas, las tarifas del poliestireno y PVC aumentaron 14 y 12 €/Tm. en el último mes de 2017.
  

En la primera semana del año, el mercado del polietileno de baja densidad se comportó de forma similar al cierre del 2017, manteniéndo-
se invariables todas las tarifas. No será, según nuestros agentes consultados, hasta la segunda semana de enero, cuando el mercado vuelva 

a reactivarse. “Me he reincorporado en la primera 
semana de 2018 y no he recibido ningún correo de 
mis proveedores”, dijo un experto distribuidor que 
continúo: “No hay mucha gente trabajando, y hasta 
el día 8 de enero no empezarán las variaciones”. 
Aun así, no se esperan grandes cambios en el precio 
del PEBD en las próximas semanas. “El contrato del 
etileno se mantiene invariable en 1.057 €/Tm., y en 
principio los productores van a mantener los precios 
del PEBD”, en palabras de un fabricante de bolsas 
y opinó: “Llevamos una larga temporada en la que 
los precios de la granza están demasiado bajos en 
comparación a los del monómero.” Por su parte, un 
vendedor local de polietileno expresó: “Esperaba 
una subida en el contrato del etileno que permitiera 
romper con la estabilidad de precios en la que se ha 
estancado el polietileno de baja densidad. El sector 

vuelve a tener la necesidad de comprar y los precios variarán en función de la demanda”. De este modo, el precio de referencia del polie-
tileno de baja densidad, al comienzo del nuevo año, para film e inyección continuaba siendo de 1.300 €/Tm., para materiales estándar. 
“El polietileno de baja densidad mantendrá niveles de consumo similares a 2017, por lo que podemos esperar un año bastante estable en 
el sector”, manifestó un experto analista que concluyó: “Los volúmenes de compra y los clientes suelen ser muy similares todos los años, por 
lo que 2018 cumplirá las expectativas”.

  

En la primera semana de enero, la tarifa del polietileno de baja densidad lineal se ha mantenido casi invariable res-
pecto al final de año. “La cotización con la que ha comenzado 2018 era la misma que al finalizar el mes anterior”, dijo un 

fabricante de materiales plásticos. Aun así, 
se prevé una subida de precios en las próxi-
mas semanas que dependerá de cómo se 
comporte la demanda. “Los precios se van 
a mover por estímulos de la demanda”, ex-
puso un distribuidor que explicó: “Los trans-
formadores han agotado sus reservas y se 
ven en la necesidad de comprar, por lo que 
los vendedores esperamos buena demanda 
en enero”. En este sentido, un fabricante de 
film expuso: “No creo que interese vender 
barato en enero para que puedan continuar 
con las subidas en el mes de febrero. Pre-
siento que va a pasar igual que el año pasa-
do; es decir, precios al alza hasta verano.” 
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Por todo ello, en la primera semana del año, la tarifa del polietileno de baja densidad lineal buteno variaba entre 1.200 
y 1.220 €/Tm. “En el último trimestre del año la demanda de butenos estuvo muy parada”, comentó una fuente a ‘P y C’ 
y añadió: “Ahora los consumidores se están quedando sin stock de esta resina y surgen las necesidades de compra”. En 
cuanto al hexeno se podía adquirir sobre los 1.230 y 1.250 €/Tm. Por su parte, el PEBDL hexeno para rotomoldeo era de 
1.390 €/Tm. si se adquiría en granza, y de entre 1.510 y 1.540 €/Tm., si se compraba en polvo. “El precio del hexeno ro-
tomoldeo está estable, pero se esperan subidas de 50 €/Tm. a partir del 20 de enero”, afirmó un distribuidor de productos 
termoplásticos. Referente al precio del C8 octeno, variaba en los primeros siete días de enero entre los 1.400 y 1.450 €/
Tm., y el del metaloceno continuaba entre los 1.300 y los 1.400 €/Tm. 

  

Parece que el mercado del polietileno de alta densidad va a retomar el camino de los encarecimientos, después de varios me-
ses consecutivos sin apenas demanda y de precios muy bajos. Así nos lo hicieron saber nuestras fuentes consultadas que coinciden 

en que “es época para comprar”. No será de golpe, sino que en principio van a mantener los precios hasta la segunda quincena. 
Un transformador del norte peninsular considera que los márgenes eran tan cortos, que si hubiese aumentado el coste del etileno, 
inmediatamente se tendría que haber subido el precio del polietileno”. En este sentido, se vaticina un buen comienzo de año en 
el consumo del polietileno de alta densidad, no sin problemas: “Este curso primará la agresividad para materiales de inyección y 
extrusión soplado, en concreto para la botellería de 2 a 5 litros”, consideró un vendedor nacional y valoró: “Esto pude provocar 
en los próximos meses fuertes especulaciones en los precios y dificultades de suministro”. Por consiguiente, en la semana del 1 al 
5 de diciembre, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film era de 1.160 €/Tm, mientras que el del 
polietileno de alta densidad para inyección continuaba sobre los 1.165 €/Tm., precio para volúmenes de pedidos de camiones. 
Por su parte, el precio de referencia del polietileno de alta densidad para soplado seguía, en la primera semana de enero, en 
torno a 1.180 €/Tm. “El polietileno de alta densidad es actualmente de lo que más hay y por ello es de los termoplásticos que 
están tardando más en encarecerse. En el momento que se vacíen los almacenes y se inicien los pedidos, los productores subirán 
el precio de la resina. Asimismo, si existiera escasez de etileno, su cotización sería una de las más reforzadas”, finalizan nuestros 
agentes consultados.

  

El encarecimiento de 20 €/Tm. del contrato del propileno en enero acarreará con toda seguridad un incremento del 
precio del polipropileno este mes, según las fuentes consultadas por ‘P y C’. En concreto, un importante distribuidor pre-
vé que la tarifa del termoplástico aumente 
“entre 20 y 30 €/Tm. en aquellos que lo 
venían adquiriendo más caro, y alrededor 
de 50-60 €/Tm. entre los que lo compra-
ban más barato, el pasado mes”. Además, 
estas subidas se harán de forma progresi-
va, a medida que avancen los días. “En la 
semana del 8 al 12 de enero se aplicarán 
la mayor parte de las subidas y luego, del 
15 al 19, dependiendo de la demanda, el 
resto”. Asimismo, se espera que las tarifas 
del polipropileno reflejen una tendencia 
alcista todo el año. “En 2018 la demanda 
va a primar más en la de polipropileno”, 
dijo un vendedor de resinas y aclaró: “Esta 
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propensión generará una oferta cada vez menor de material”. Por lo tanto, en la primera semana de enero, el precio 
de referencia del homopolímero rafia seguía siendo de 1.200 €/Tm., mientras que el material para extrusión de film se 
ofrecía a un precio medio de 1.215 €/Tm., y la cotización del homopolímero inyección continuaba sobre los 1.235 €/
Tm. En cuanto al precio de referencia del copolímero bloque variaba entre 1.300 y 1.315 €/Tm. y el copolímero random 
empezó el año con un precio de 1.355 €/Tm.

  

La tímida subida de 10 €/Tm. experimentada por el contrato europeo del estireno en enero, ha dejado en agua de bo-
rrajas todos los augurios proclamados en la recta final de 2017, que avisaban de un inicio de curso convulso en el sector 
del poliestireno, con alzas en los precios que podrían llegar a ser de tres dígitos. Sorprendentemente, este mercado da 

la bienvenida al 2018 con una calma poco 
habitual en los últimos tiempos. “No se van 
a producir grandes cambios, como mucho 
se trasladará el incremento que ha tenido 
lugar en el contrato del monómero”, afirma 
un distribuidor nacional. Los expertos sos-
tienen que el fuerte aumento de 90 €/Tm. 
en los precios durante diciembre, ha sido 
clave para atenuar esta tendencia ascen-
dente del monómero y, consecuentemente, 
del polímero. No obstante, los actores con-
sultados no tienen dudas de que se trata, 
simplemente, de un aplazamiento. “Lo más 
probable es que en febrero se produzca el 
fuerte encarecimiento que todos esperaban 
para este mes”, señala uno de ellos. Ello 
podría propiciar las precompras, “o al me-

nos es lo que vamos a intentar nosotros”, expresa un transformador, con el fin de evitar los efectos del brusco cambio que 
se vislumbra para el próximo mes. De todos modos, esta estrategia no resultará del todo sencilla para los compradores, 
algunos de los cuales están notando restricciones en el suministro de material. Por su parte, las importaciones continúan 
sin resultar atractivas, de momento, para los consumidores europeos. Así, hasta que no se cierren las primeras opera-
ciones, la cotización del poliestireno cristal sigue situada sobre los 1.430-1.480 €/Tm., mientras que el grado de alto 
impacto se mueve en el entorno de los 1.520-1.570 €/Tm.

   

Después de varios meses con un consumo anodino de PVC, enero va a suponer un punto de inflexión para la actividad 
en este mercado. “La demanda va a mejorar por primera vez en mucho tiempo, como suele ocurrir en el primer mes del 

año, porque en diciembre la mayoría de las 
empresas cerró sin apenas estocaje, así que 
necesitarán material”, explica una de las 
fuentes consultadas. Gracias a este repunte 
de los pedidos, los productores podrán, con 
toda seguridad, mantener las tarifas actua-
les, después de que el contrato del etileno 
diera al traste con cualquier esperanza de 
aplicar encarecimientos. Aparentemente el 
PVC imitará el rollover experimentado por 
el monómero, debido a que todos los fac-
tores que influyen en el establecimiento de 
los precios, presentan estabilidad en esta 
apertura del curso. Los transformadores no 
van a notar ninguna tensión en cuanto a la 
disponibilidad de producto, y es muy pro-
bable que, a medida que pasan las sema-
nas, las posibilidades de importar material 

americano se acrecienten. Mientras se espera a que las negociaciones entre compradores y vendedores empiecen a 
desarrollarse, la cotización de la resina sigue rondando los 975-1.025 €/Tm. a día 5 de enero.
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En el mercado español del PET se han im-
plantado las subidas de precio anunciadas el 
mes pasado. A alturas de la primera semana de 
enero, la mayoría de los compradores y vende-
dores consultados por ‘P y C’ han confirmado 
que se ha aplicado un incremento en la tarifa 
de “alrededor de 20 €/Tm.”. “Esta misma se-
mana hemos hecho nuestro primer pedido del 
año y, efectivamente, se ha aplicado ya la subi-
da de precio. Ahora mismo, la cotización varía 
entre 1.050-1.080 €/Tm.”, ha explicado un 
fabricante de botellas. Desde el departamen-
to de compras de un importante transformador 
español dan un precio por encima de los 1.100 
€/Tm. “Llevamos tiempo buscando un provee-
dor extranjero porque, aunque nuestro suminis-
trador nacional nos ha mantenido el precio en 
enero, consideramos que es alto”, ha indicado esta empresa. Todas las fuentes consultadas han señalado que realizarán compras 
a lo largo de este mes, por lo que se espera un repunte de la actividad. “Hay producto en el mercado, no hay problemas de 
suministro. Tan solo podrían producirse ciertos retrasos en las entregas debido a las paradas que muchas empresas han hecho du-
rante las fiestas de Navidad”, ha dicho una empresa consultada. “Efectivamente, hay producto para abastecer al mercado, pero 
nuestro proveedor nos ha advertido que en las compras spot podrían producirse algunas tensiones en el abastecimiento debido a 
que ya hay mucho PET comprometido por contrato”, ha argumentado otra empresa.
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EL PRECIO DEL PET TIENDE A SUBIR EN LAS PRÓXIMAS
SEMANAS, EN LÍNEA CON LA TENDENCIA DE LOS ÚLTIMOS MESES

El PET cerró el mes de diciembre con una evolución estable de su tarifa, aplazando hasta enero los 
próximos movimientos. Según las fuentes del mercado consultadas por ‘P y C’, el precio del PET ex-
perimentará subidas en las próximas semanas. Compradores y vendedores del material prevén un 
repunte de la actividad. Algunos, contemplan incluso la posibilidad de que se produzcan tensiones en 
el suministro con ciertos productores o distribuidores.

“Nosotros vamos a aplicar una subida de 20 €/Tm. nada más que comience enero”, ha informado 
un vendedor español. “El consumo va a aumentar y, aunque hay material, podría haber momentos 
puntuales de falta de disponibilidad”, avanzan las mismas fuentes. “Un gran productor de PET ha 
anunciado subidas de entre 15-20 €/Tm. debido, sobre todo, a los incrementos en el precio del pa-
raxileno”, informaba un distribuidor español en las primeras semanas del mes. Otras fuentes, recogían 
en su valoración las dos paradas por fuerza mayor producidas en la planta de PTA de PKN en Polonia 
como otra de las circunstancias que podrían afectar al precio del PET.

Por otro lado, un importante comprador, fabricante de envases, cree que “van a intentar implantar 
un incremento en el precio, pero no tanto como quisieran. El precio subirá, pero solo un poco. Hay mu-
cho producto en el mercado, tanto nacional como importado, y eso impedirá que la tarifa se dispare. 
Estabilidad y una pequeña subida en enero, es mi pronóstico”, dicen estas fuentes. Según estimaciones 
del sector a las que ‘P y C’ ha tenido acceso, la presión importadora en el mercado español del PET ha 
alcanzado en 2017 un volumen de 70.000 Tms. Material procedente de países como Turquía, Pakistán 
o Corea del Sur, más barato, incide en el precio de referencia del producto en España. Aun así, estas 
estimaciones hacen un balance “aceptable” de 2017, con un consumo que “superará las 400.000 Tms”.

Al finalizar diciembre, las compraventas se cerraron en una horquilla entre 1.030-1.080 €/Tm. El 
descenso de la actividad rebajaba ligeramente el precio medio de 1.050-1.100 €/Tm. con el que el 
material había comenzado el pasado mes. “Desde el pedido que hicimos en noviembre, no hemos 
necesitado más. Comenzaremos a mirar precio después de Navidad”, indicaban desde el departa-
mento de compras de una empresa a mediados de diciembre. Un caso muy repetido entre los compra-
dores contactados a lo largo de este mes.

“Llevan tiempo anunciando que el precio va a subir, pero luego sales al mercado y no notas tanta 
subida”, explicaba un transformador en la primera quincena de diciembre. En las mismas fechas, un 

< ALGUNOS SUMI-
NISTRADORES HAN 
ANUNCIADO SUBIDAS 
DE ENTRE 15-20 €/TM. 
DEL PRECIO DEL PET EN 
ENERO
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fabricante de botellas aseguraba que su suministrador le ha mantenido el precio en 1.080 €/Tm. Otra 
empresa, también del sector del envasado, rebajaba la cotización hasta los 1.020 €/Tm.

Durante el primer trimestre de 2017, el sector asistió a importantes incrementos de hasta el 17% en 
el precio del PET. Después, el mercado implantó descensos en la tarifa, situando la cifra en el entorno 
de los 1.000 €/Tm. a alturas de junio.

Desde entonces, la tendencia alcista guio la evolución del precio del PET en España, exceptuando tan 
solo una ligera suavización a mediados de diciembre, provocada por el descenso de una actividad que 
está a punto de reactivarse. El PET inauguró 2017 con un precio medio de alrededor de 970 €/Tm. Lo ter-
minó moviéndose en una franja de entre 1.030-1.080 €/Tm. y con sólidas previsiones de seguir creciendo.

LOS TRANSFORMADORES CONFÍAN
EN QUE LA TARIFA DE POLIPROPILENO SE MANTENGA ESTABLE

Todo indica que el recién estrenado año comenzará con relativa tranquilidad en el mercado del poli-
propileno, a pesar de las advertencias lanzadas a finales de 2017 sobre un posible encarecimiento del 
polímero en este inicio de curso, según han comentado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, el contrato de propileno para enero se ha cerrado con un ligero incremento de 20 €/Tm. res-
pecto a diciembre, cantidad que parece insuficiente para que el mercado acepte de manera automática un 
traslado hacia el termoplástico. “Está claro que los suministradores van a intentar aplicar ese repunte al menos, 
pero con las condiciones actuales puede que los transformadores resistan”, vaticina un analista de este campo.

Hay que tener en cuenta que en España las negociaciones no se empezarán a conocer hasta la 
segunda semana del mes, así que, a falta de conocer las primeras propuestas de las petroquímicas, 
los compradores ya han adelantado cuál será su posición. “No contemplamos una subida del precio, 
no nos han dicho nada por el momento, y normalmente cuando nos lo aumentan avisan”, sostiene uno 
de ellos. “Ahora mismo no vemos argumentos para romper con la estabilidad de las tarifas”, añaden 
desde otra compañía. Mientras tanto, la cotización del homopolímero ronda los 1.200-1.240 €/Tm., 
siendo la del copolímero random de 1.350-1.400 €/Tm. durante la primera semana del año.

El caso es que las amenazas sobre la posibilidad de que tuviera lugar un fuerte encarecimiento en el primer 
mes del ejercicio, no se van a cumplir a causa de tres factores. Por un lado, en estos momentos “sobra material, 
no hay ningún problema para abastecerse, a pesar de lo que decían”, según un experto consultado. Además, 
se prevé un comportamiento estable de la demanda, nada fuera de lo normal, y más teniendo en cuenta que 
algunas empresas aprovecharon diciembre para almacenar producto y ahora no necesitan comprar. Por últi-
mo, el incremento de los costes de la materia prima ha sido más moderado de lo que se preveía.

Las próximas semanas, por tanto, darán continuidad a la tónica de estabilidad que aconteció en di-
ciembre, mes en la que la mayoría de proveedores bien mantuvo sus tarifas, bien aplicó un mínimo repunte.

TODOS LOS FACTORES APUNTAN A QUE LA TARIFA
DEL PVC NO SE MOVERÁ DURANTE EL MES DE ENERO

El inicio de año va a destacar por la estabilidad en el mercado del policloruro de vinilo, ya que tanto 
la evolución de la materia prima, como el comportamiento de la oferta y de la demanda, no están de-
jando lugar a que se produzcan cambios relevantes, según se desprende de las opiniones de diversos 
actores del sector consultados por ‘P y C’.

Hay que recordar que a finales de noviembre se venía avisando sobre una fuerte tendencia alcista 
del etileno a partir de enero. A lo largo del mes de diciembre, dichas advertencias se fueron mode-
rando, especialmente después de conocer el ascenso de 32 €/Tm. en el contrato para ese periodo. 
Finalmente, el monómero ha repetido la misma tarifa que el mes pasado, eliminando cualquier posi-
bilidad de aplicar un repunte al precio del PVC.

A pesar de que la primera semana del ejercicio se considera de semi vacaciones en nuestro país, 
y por lo tanto no ha tenido lugar ninguna negociación, muy pocos dudan de cuál será la decisión de 
los productores a lo largo de las próximas semanas. “El mercado se encamina hacia un rollover del 
PVC, no se da ninguna circunstancia para no imitar la estabilidad del etileno”, declara un analista al 
respecto. “Aún no sabemos lo que van a proponer los suministradores, pero se da por hecho que no 
va a haber modificaciones”, insiste otra fuente.

< EL SUEVE ENCARECI-
MIENTO DEL PROPI-
LENO Y LA BUENA 
DISPONIBILIDAD PARA 
CUBRIR UNA DEMAN-
DA ESTABLE, OBSTACU-
LIZAN LA PRETENDIDA 
SUBIDA DEL PRECIO 
DEL POLIPROPILENO 
EN ENERO

< PESE A QUE ES PRO-
BABLE UN AUMENTO 
DE LA DEMANDA, EL 
PRECIO DEL PVC NO SE 
ESPERA QUE VARÍE EN 
ENERO
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Lo más seguro es que la demanda experimente una cierta recuperación según transcurra el mes, 
“porque en diciembre la mayoría de las empresas cerró sin apenas estocaje, así que necesitarán ma-
terial”, auguran desde una petroquímica. De hecho, hay transformadores que no van a reclamar una 
caída de los precios, “precisamente porque se supone que la actividad crecerá, porque si el consumo 
fuera bajo, lo intentaríamos”, comenta uno de ellos.

En el lado de la oferta no se espera ninguna novedad a corto plazo, por lo que los compradores no van 
a tener dificultades a la hora de aprovisionarse. Además, en cuanto las compañías vuelvan de las vacacio-
nes, se prevé un incremento de las importaciones de producto americano. Por el momento, la cotización de 
la resina permanece en el baremo de los 975-1.025 €/Tm. al finalizar la primera semana del curso.

LA NULA ACTIVIDAD EN EL MERCADO
DE POLIESTIRENO RECICLADO MANTIENE LOS PRECIOS

Tal y como habían previsto los recicladores de poliestireno, diciembre ha sido un periodo sin apenas 
consumo en este mercado, lo cual no ha dejado otra opción que la de igualar las mismas tarifas que 
había en noviembre, según han confirmado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Se demuestra un mes más que la industria del recuperado se comporta de manera totalmente au-
tónoma a la del poliestireno virgen. “No hemos tocado los precios porque cuando el mes pasado 
descendió, tampoco aplicamos la rebaja”, admite un regranceador. “No tiene sentido    tocar nada 
este mes, porque no se han cerrado pedidos”, añaden desde otra empresa.

Ello significa que el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se sitúa alre-
dedor de los 950-1.000 €/Tm., el negro rondaría los 750-900 €/Tm., y el blanco se mueve en el 
entorno de los 850-950 €/Tm., en los estertores de 2017.

A pesar de que todos los suministradores coinciden en que la demanda se ha movido en niveles bajos, 
la percepción es diferente entre unos y otros. Hay para quien “el consumo ha descendido a causa del 
factor estacional, pero creemos que ha sido mejor que otros meses de diciembre”, mientras que otros 
consideran este último mes del ejercicio “como un periodo inactivo, en el que no hemos vendido nada”.

En cuanto a los problemas de escasez que han afectado a algunos productos de este mercado durante los 
meses precedentes, se han ido diluyendo en las últimas semanas, “ya que ahora todos quieren vaciar sus stocks”.

El hecho de que la actividad en enero no vaya a comenzar hasta la segunda semana del mes, ele-
va la cautela entre los recicladores, que quieren esperar para ver si es posible aplicar alguna subida 
de precios. De todos modos, alguno de ellos no tiene “la intención de realizar cambios al respecto”.

Asimismo, 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.

LOS RECICLADORES DE PEBD SE MUESTRAN
DIVIDIDOS SOBRE EL RUMBO DEL PRECIO EN ENERO

Los recicladores de polietileno de baja densidad reciclado apuraron las últimas semanas de 2017 con 
la vista puesta en 2018, después de un año que no ha sido del todo bueno para sus intereses, según 
han resaltado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El mes de diciembre está transcurriendo sin mayor novedad que la del mantenimiento de las tarifas 
de noviembre, momento en el que se produjo un leve descenso en alguno de los casos. “Hemos con-
seguido aguantar sin ceder más lo precios”, destaca un regranceador nacional. “Bajar más no era 
viable, por eso se mantiene”, agrega otro vendedor.

La cotización del PEBD reciclado permanece, por lo tanto, en el entorno de los 830-920 €/Tm. en 
el caso del producto natural, 660-740 €/Tm. si hablamos del negro, y 710-760 si nos referimos al 
material de color, en el momento en el que el 2017 llega a su fin.

En el caso concreto del PEBD destinado al sector del riego, actualmente la tarifa continúa en sus 
niveles más bajos, alrededor de los 570-590 €/Tm. en el caso del producto negro para tubería. “Al-
gunos fabricantes de tubería sí que están aprovechando estos precios para estocar, pero aún así la 
demanda es baja porque estamos fuera de campaña”, explica un proveedor.

< LA BAJA DEMANDA 
MANTIENE INAMO-
VIBLES LOS PRECIOS 
DEL POLIESTIRENO 
RECICLADO

< EL PRECIO DEL 
PEBD RECICLADO SE 
MANTUVO ESTABLE 
EN DICIEMBRE, EN UN 
MERCADO QUE EN EL 
CONJUNTO DE 2017 
NO FUE BUENO PARA 
LOS RECICLADORES 
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No existe escasez en estos momentos en el mercado, “pero eso no significa que vayamos a regalar 
el material, preferimos almacenarlo antes que tirar los precios”, advierten desde otra compañía.

El principal problema en esta recta final del ejercicio es la falta de demanda. “Ahora mismo hay 
muchísimo material en el mercado, y hasta que no aumenten los pedidos, no nos planteamos subir el 
precio porque no sería posible”, reconoce un reciclador.

En cuanto a los posibles movimientos que pueden desencadenarse en enero, hay división de opiniones. Mientras 
algunos actores se muestran optimistas y apuestan claramente por una subida generalizada de las tarifas, otros no lo 
ven tan claro, “porque debería cambiar mucho la situación de aquí a entonces y está todo muy parado”, sostienen.

El PEBD triturado, por su parte, finaliza un año en el que apenas ha sufrido alteraciones en su valor. 
“Ha sido en general un año muy flojo, en el que se ha notado la caída de la demanda de China”, 
subraya un triturador al respecto. El producto natural lavado postindustrial se estima sobre los 500 €/
Tm., mientras que el resto de colores, incluido el negro, se adquieren por 380-400 €/Tm.

LIGEROS AJUSTES A LA BAJA ESTABILIZAN
EL PRECIO Y EL CONSUMO DEL FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO

El mercado del film estirable de polietileno se caracterizó por la estabilidad durante el mes de diciembre, y las 
tarifas, en la mayoría de los casos, apenas variaron. Si bien es cierto, que desde noviembre el precio fue go-
teando, y en el último mes del año, su cotización media podía encontrarse alrededor de 75 €/Tm. más baja. 

En el global del pa-
sado año, habría que 
remontarse hasta el 
mes de julio para en-
contrar tarifas más ba-
jas (1.385 €/Tm.; ver 
tabla) de film estirable 
de polietileno que en 
diciembre. La previsión 
en enero es que los pre-
cios se mantengan, y no 
sería hasta el próximo 
mes de febrero cuando 
se pudieran apreciarse 
las primeras subidas.

“Tras un ligero ajuste 
a la baja en el pasado 
mes de noviembre, el 
precio del film estirable 

de polietileno goteó en diciembre otros 20-30 €/Tm.”, dijo una compañía especializada en sistemas de 
embalaje y explicó: “Octubre fue un mes malísimo para el sector, en general. Las ventas cayeron muchísimo 
y aparecieron síntomas de pánico en el mercado. Sospecho que la situación catalana tuvo algo que ver”, 
añadió nuestra fuente. 

Asimismo, una empresa dedicada a la fabricación, manipulación y transformación de film estirable co-
mentó: “En octubre vendimos menos de lo normal y en los siguientes dos meses bajamos los precios para 
recuperarnos. Aun así, diciembre y enero suelen ser unos meses de bajo consumo por lo general, por lo que 
las ventas no llegarán hasta febrero”.

Por su parte, un asiduo comprador relató a nuestra revista: “Retrasé mis compras después de lo sucedido en 
Catalunya para que no me afectaran posibles demoras en las entregas. Posteriormente compré en diciembre 
a entre 1.430 y 1.440 €/Tm., un 5% más barato que entonces”. 

Por todo ello, el precio medio del film estirable de PE era, en la segunda quincena de diciembre, para un tipo 
estándar automático transparente (50 cms. de ancho y 23 micras de espesor) de 1.435 €/Tm., mientras que la 
lámina estirable de polietileno con alto rendimiento o preestiro se vendía a entre 1.900 y 1.980 €/Tm. “Todavía 
se demanda más la lámina estándar, que la de alto rendimiento”, detalló a ‘P y C’ una empresa de comercia-
lización de productos y maquinaria para el embalaje y aclaró: “Para el consumo de un film de alto preestiro es 

< ES LA SEGUNDA 
TARIFA MÁS BAJA DE 
2017, DESPUES DE JU-
LIO, CUANDO MARCÓ 
1.385 €/TM.

< EN DICIEMBRE EL 
FILM ESTIRABLE DE PE 
BAJÓ UNA MEDIA DE 
25 €/TM.

< EL PRECIO MEDIO 
DEL FILM ESTIRABLE DE 
ALTO RENDIMIENTO 
O PREESTIRO ERA DE 
1.940 €/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)



< TRAS INVERTIR 
300.000 €, SUR SIS-
TEMAS DE EMBALAJE 
HA AUMENTADO UN 
25% SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

< AIPLAST PROYECTA 
PONER EN MARCHA 
UNA NUEVA PLANTA 
EN EL PRIMER SEMES-
TRE DE 2018 QUE SU-
PONE UNA INVERSIÓN 
DE 3 MILLONES DE €

necesaria una buena máquina y a día de hoy, en nuestro país, los profesionales tienen máquinas antiguas que, 
aunque funcionan muy bien, dan otro tipo de rendimiento”.

De cara al primer mes del año, todos los actores del mercado coincidieron en que el precio se estabi-
lizará, y que habrá buena disponibilidad. “En enero se mantendrán los mismos precios que en diciembre, 
previéndose que no haya ninguna dificultad para abastecerse”, finalizaron las fuentes consultadas.

SUR SISTEMAS DE EMBALAJE LOGRA CRECER
A DOBLE DÍGITO GRACIAS A LAS NUEVAS INVERSIONES

La compañía cordobesa SUR SISTEMAS DE EMBALAJE, S.L., especializada en la transformación de 
film estirable y precintos para embalaje, ha superado sus propias expectativas de crecimiento durante el 
ejercicio que acaba de concluir, según han resaltado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, el 2017 se cerró con un incremento de la facturación del 10% respecto al curso prece-
dente, por lo que se han doblado las previsiones que desde la propia empresa ofrecieron a principios 
de dicho ejercicio. La clave de esta buena evolución de las ventas, ha residido en el impulso que las 
nuevas inversiones han dado a la actividad en el último trimestre. “Hasta ese momento ya estábamos 
creciendo al 5-6%, gracias a la mejora de los pedidos y a la consecución de nuevos clientes, pero en 
los últimos tres meses se ha notado un importante despegue de la actividad”, puntualiza uno de los 
responsables de la firma. De este modo, la cifra de negocio ha superado los 5,4 millones de euros.

Los pronósticos para 2018 apuntan a una prolongación de la tendencia alcista de los ingresos. “Esperamos 
crecer un 5-6%, pero tampoco se descarta volver a los dobles dígitos”, manifiestan desde la dirección. Los fun-
damentos de esta evolución serán el buen comportamiento del mercado y la ampliación de la cartera de clientes.

Las inversiones que se han cometido en la recta final del año, han consistido en la incorporación de nueva 
maquinaria. “Estamos adecuando los equipos a las nuevas instalaciones”, explica un directivo. El coste total ha 
ascendido a los 300.000 euros, y gracias a estas operaciones la capacidad productiva ha aumentado un 25%.

SUR EMBALAJE, ubicado en el municipio de Priego (Córdoba), funciona actualmente al 100% de 
su capacidad productiva. Destina el total de su producción al territorio nacional, principalmente al 
mercado del sur de España y provincias como Madrid y Barcelona.

 
AIPLAST TRASLADARÁ SU PRODUCCIÓN
A UNA NUEVA PLANTA DURANTE LA PRIMAVERA

La empresa albaceteña AIPLAST, S.L., especializada en la fabricación de material flexible para enva-
sado automático y manual, tiene previsto inaugurar, definitivamente, una nueva nave a lo largo del 
primer semestre del año, según han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Después de haber aplazado, tanto en 2016 como en 2017, la apertura de la nueva factoría, todo indica 
que el 2018 será el año definitivo en el que se pondrán en marcha estas nuevas instalaciones de 6.000 
m2, que acogerá tanto la producción como las oficinas de la compañía manchega. “Nosotros actualmente 
tenemos dos plantas, y en una de ellas estábamos en obras. No queríamos comenzar con este proyecto 
hasta que concluyeran totalmente dichas obras”, justifica uno de los responsables de la firma. Se va a llevar 
a cabo, asimismo, la adquisición de una nueva máquina impresora, por lo que la inversión total ascenderá 
a los 3 millones de euros. “Se trasladará toda la maquinaria ya adaptada a los certificados BRC. El objetivo 
por el momento no es ampliar la capacidad productiva, pero se baraja para un futuro”, añade.

El presente ejercicio va a finalizar con un incremento de la facturación de alrededor del 5% respecto al curso 
precedente. “En los últimos años hemos conseguido aumentar nuestra producción, porque hemos consolidado el 
tercer turno gracias a la formación y contratación de nuevo personal. Gracias a eso hemos incorporado nuevos 
clientes a nivel nacional”, manifiestan desde la dirección. La cifra de negocio ronda los 10,5 millones de euros.

Las previsiones para el 2018 apuntan a perpetuar el actual ritmo de crecimiento, “porque tampoco 
hay mucho más margen de incrementar la producción”, en palabras de uno de los directivos, el cual 
añade que “gracias a la obtención de los certificados BRC podremos trabajar con grandes empresas”.

AIPLAST, dispone de dos centros de producción localizados en La Roda (Albacete) y Valmojado 
(Toledo), y en estos momentos la capacidad productiva ronda las 2.700 Tms./año. El funcionamiento 
en estos momentos es del 90%.
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Envases y embalajes



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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