
Las subidas de precios de los termo-
plásticos de gran consumo se están 
aplicando durante enero en menos 
casos de los que se preveía hace po-
cas semanas. Incluso, en la tercera 
semana del mes algunas subidas que 
se estaban llegando a aplicar han 
reculado algo, respecto a la semana 
precedente.

Una vez desinflada una subida de 
precios en enero de los termoplásticos 
más consumidos, que prácticamente 
se ha limitado a los del polipropile-
no, ahora todas las expectativas están 
puestas en lo que pueda ocurrir en fe-
brero y marzo.

Algunos suministradores pronosti-
can subidas de entre 40-60 €/Tm. en 
los dos próximos meses, esgrimiendo 
la firmeza del precio del petróleo. No 
obstante, no está del todo claro el im-
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 Polímero        €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
                   15-19 enero 8-12 enero  1-5 enero              26-30 diciembre
PEBD film  1.270-1.310 1.260-1.310 1.260-1.310 1.270-1.320
PEBD inyección  1.260-1.300 1.250-1.300 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 1.370-1.410 1.370-1.410 1.355-1.395
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.400-1.450 1.400-1.450 1.405-1.445
PEBDL metaloceno 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370
PEAD film  1.170-1.210 1.180-1.250 1.140-1.180 1.140-1.180
PEAD soplado  1.190-1.230 1.200-1.270 1.160-1.200 1.160-1.200
PEAD inyección  1.180-1.220 1.190-1.260 1.145-1.185 1.145-1.185
PP homopolímero rafia 1.220-1.260 1.200-1.240 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homop., term. extrusión 1.235-1.275 1.235-1.275 1.195-1.235 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.255-1.295 1.255-1.295 1.215-1.255 1.215-1.255
PP copolímero bloque 1.330-1.370 1.330-1.370 1.290-1.330 1.290-1.330
PP copolímero random 1.375-1.415 1.375-1.415 1.335-1.375 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.440-1.490 1.430-1.480 1.430-1.480 1.430-1.480
PS alto impacto  1.530-1.580 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   1.040-1.080 1.050-1.080 1.050-1.100 1.030-1.080

* Las subidas de precios de los termoplásticos de gran consumo se 
están aplicando durante enero en menos casos de los que se preveía 
hace pocas semanas. Incluso, en la tercera semana del mes algunas 
subidas que se estaban llegando a aplicar han reculado algo, res-
pecto a la semana precedente. (pág. 1)

* El aumento del precio de la nafta, el más alto desde noviembre de 
2014, está alimentando un previsible encarecimiento de los termo-
plásticos en Europa. La subida del precio de la nafta se ha acentuado 
a partir de Navidad, no reflejándose todavía en los contratos de las 
materias primas petroquímicas de enero. (pág. 4)

* Vendedores y compradores españoles de PEAD para soplado 
anunciaban en diciembre subidas de precio de entre 20-30 €/Tm. 
Según estas informaciones, se intentaría implantar los incrementos a 
lo largo del mes de enero, pero estaba por ver si el mercado termina-
ba de aceptar las subidas. (pág. 5)

* Los actores del mercado de PVC dan prácticamente por amortiza-
do el mes de enero, del que no se esperan cambios significativos de 
precios en este último tercio, y empiezan a hablar de lo que puede 
acontecer a partir del próximo mes. (pág. 5)

* Los precios de las diferentes clases de polietileno de alta densidad 
reciclado se mantienen estables durante estas primeras semanas del 
año, aunque hay recicladores que ya han transmitido su intención de 
alterar esta situación en el corto plazo. (pág. 6)

* La estabilidad en las tarifas es la principal característica que presen-
tan los mercados de algunas aplicaciones que tiene la lámina de PVC, 

tales como la obra civil o el acabado de las piscinas. Sin embargo, y 
después de varios años con los mismos precios, podrían tener lugar 
algunas modificaciones a lo largo del presente ejercicio. (pág. 7)

* A mediados del mes de enero, el precio del film de polietileno ali-
mentario se mantuvo invariable respecto al último mes del pasado 
año. Aún es pronto para pronosticar cómo se comportará la deman-
da de esta lámina a lo largo de 2018, pero fuentes contrastadas ase-
guraron, una vez más (ver nº 986), que el consumo de este semiela-
borado está de ‘capa caída’. (pág. 7)

* La estabilidad propia del mercado de lámina de poliestireno en 
bobina, podría dinamitarse a partir del mes de febrero, si se terminan 
confirmando los rumores que indican un fuerte encarecimiento, tanto 
del monómero, como del polímero virgen. (pág. 8)

* POLYMER LOGISTICS ha realizado recientemente varias inver-
siones para mejorar sus instalaciones y procesos. Tras las medidas 
introducidas, la compañía prevé incrementar su productividad un 
10%. (pág. 9)

* EMACRYL, dedicada a la fabricación de piezas de materiales 
termoplásticos mediante la transformación por termoconformado, 
mantuvo su nivel de actividad durante el pasado año, gracias prin-
cipalmente a los buenos resultados conseguidos en el mercado 
interior. (pág. 9)

* La empresa guipuzcoana EKOREC, especializada en el reciclaje 
de PET y su posterior transformación en láminas, estima haber aumen-
tado durante el pasado año un 5% su facturación.  (pág. 10)
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LAS SUBIDAS DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS
CONSUMIDOS SE DESINFLAN EN ENERO, LIMITÁNDOSE A LAS DEL POLIPROPILENO
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pacto que pueda tener la carestía del crudo, que no costaba tanto desde hace dos años y medio, en un previsible encarecimiento 
de los polímeros.         

 En el caso de los precios del polietileno, este mes apenas han subido levemente los del polietileno de baja densidad lineal y de 
alta densidad. Es cierto que se barruntan aumentos de tarifas del polietileno en los próximos meses, pero una previsible llegada a 
Europa de material importado de EE.UU. a partir de la primavera puede frenar el encarecimiento del polímero. 

Más firmes están los precios del polipropileno, sustentados por una relación equilibrada entre oferta y demanda. La cotización 
del polímero es la única que sube con claridad en enero, al estar vendiéndose 40 €/Tm. más caro que en diciembre.  

La demanda de poliestireno ha aumentado a lo largo de los últimos días, en previsión de una fuerte subida de los precios en 
febrero, tras haberse confirmado un leve encarecimiento de 10 €/Tm. en enero.

Las petroquímicas europeas esperan recuperar en febrero parte del margen perdido en los últimos meses, aprovechando el 
más que probable incremento de la tarifa del PVC que tendrá lugar en las próximas semanas, después de que en enero se hayan 
tenido que conformar con repetir precios.

En cuanto al precio del PET, sigue sin materializarse la subida anunciada en diciembre, encontrándose la mayoría de las ofertas 
en el rango comprendido entre 1.040-1.100 €/Tm.  

   

Las subidas en el precio del polietileno de baja densidad no se volverán a intentar hasta febrero. Así nos lo hicieron saber 
nuestras fuentes consultadas, una vez superado el ecuador del mes de enero. “Anunciaron precios muy fuertes, pero al final no los 
han aplicado”, dijo un transformador de plástico que explicó: “Las subidas tenían sentido debido al encarecimiento del petróleo 
y de la nafta, pero no hay mucha demanda”. En este sentido, se esperan próximamente importantes llegadas de material de dife-
rentes procedencias, que extenderán aún más la oferta. “En febrero volverán a intentar subir los precios, pero con la cantidad de 
material que hay, además del que se espera, lo van a tener complicado. En concreto, hay un exceso de producción de PEBD en 
Estados Unidos que llegará a nuestras fronteras en marzo”, en palabras de un distribuidor de termoplásticos. Por lo tanto, el precio 
de referencia del polietileno de baja densidad, en la tercera semana de enero, para film e inyección, seguía afianzado en 1.300 
€/Tm., aunque la oferta era variada. “Se está comercializando mucho material de importación procedente de Irán por debajo 
de 1.200 €/Tm.”, comentó un fabricante de film retráctil. Por su parte, un productor de bolsas opinó: “Si negocias bien, puedes 
conseguir polietileno de baja densidad de la mejor calidad a 1.270 €/Tm., y de un material más estándar por 1.230 y 1.240 €/
Tm.” Por último, un distribuidor de productos químicos aseguró que: “Con las importaciones y la poca demanda que hay, no se 
descarta una bajada de los precios de aquí a pocos meses”. 

   

La tendencia alcista del precio del polietileno de baja densidad lineal se frenó en la tercera semana de enero, debido a que según 
un agente consultado, “el mercado está parado y no hay urgencia por vender”. Esto no significa que, en los próximos meses, se 
vuelva a intentar encarecer el precio de la resina, en función de la oferta y demanda existente. “A comienzos de enero pidieron subir 
el precio del PEBDL unos 20 ó 30 €/Tm., pero al final no aumentó nada, por lo que seguimos en niveles de diciembre. Aun así, los 
proveedores intentarán nuevamente subir las tarifas alrededor de 40 y 60 €/Tm., entre los meses de febrero y marzo”, dijo un impor-
tante actor de la industria. En cuanto a la actividad del mercado, un distribuidor europeo opinó: “En esta tercera semana, se ha vuelto 
a coger un ritmo aceptable de ventas, pero no demasiado. No hay prisa por vender, porque no hay tanto material y es mejor esperar 
a febrero para vender con más margen”. De este modo, entrados en la segunda quincena de enero, la cotización del polietileno de 
baja densidad buteno se afianzaba entre 1.200 y 1.220 €/Tm. “He negociado con mi proveedor un pedido de buteno entre 1.160 
y 1.180 €/Tm., a fecha de 17 de enero”, expuso un fabricante de envases. Por su parte, el precio de referencia del hexeno variaba 
entre 1.230 y 1.250 €/Tm. “He visto precios del hexeno de todo tipo. Algunos a precio de buteno y otros carísimos, sobre 1.340 €/
Tm.”, en palabras de un comercial de polietileno. Referente al PEBDL hexeno para rotomoldeo, la granza se adquiría a 1.390 €/Tm., 
y el material en polvo variaba entre 1.510 y 1.540 €/Tm. En cuanto al precio de referencia del octeno, podía adquirirse a partir de 
1.400, a 1.500 €/Tm. y el del metaloceno se afianzaba entre los 1.350 €/Tm., también con mucho margen de variedad. “Algunos 
venden el metaloceno a precio de polietileno de baja densidad, mientras que algunos grados superan los 1.400 €/Tm.”, concretó 
un fabricante de film. De cara a las próximas semanas, algunos agentes del sector anuncian importantes llegadas de material de 
Estados Unidos que ampliarán la oferta de lineales. En este sentido, un relevante distribuidor quiso aclarar que: “Me parece extraño 
que llegue material de esa procedencia. De países como Brasil o Malasia sí, pero no de Estados Unidos”, concluye.

   

El encarecimiento llevado a cabo en el precio del polietileno de alta densidad en las dos primeras semanas de enero, comenzó 
a desinflarse pasado el ecuador del mes. La demanda estimada por algunos proveedores, no se concretó como se esperaba y 
algunas tarifas tuvieron que rectificarse. “Hablaban de precios muy altos, pero al final se han deshinchado”, dijo un fabricante 
de bolsas a ‘P y C’ y añadió: “En realidad no había necesidad de subirlo, porque los distribuidores tienen stock y no hay tantos 
pedidos.” A pesar de ello, la tendencia alcista de los precios no ha cambiado, y se esperan subidas fuertes en el primer trimestre 
del año. “Es posible que el del polietileno de alta densidad suba algo más en febrero y marzo, y los precios de fortalezcan defi-
nitivamente. Pero se esperan llegadas de importaciones y habrá un punto en el que no se pueda subir más, por exceso de oferta. 
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En este sentido, en la semana del 15 al 19 de enero, el precio de referencia del polietileno de alta densidad para extrusión de 
film se ajustaba entre 1.170 y 1.210 €/Tm., mientras que el del polietileno de alta densidad para inyección variaba entre 1.180 y 
1.215 €/Tm. “Al final no se ha podido implantar la subida que querían y han tenido que rectificar con precios más bajos”, afirmó 
un fabricante de lámina. En cuanto a la cotización del polietileno de alta densidad para soplado, la variedad de precios u ofertas 
era abundante. “Hay muchísimo stock. Algunos lo venden por encima de 1.200 €/Tm., otros a 1.170 €/Tm., y otros varios incluso 
por debajo de 1.100 €/Tm.”, finalizan nuestras fuentes consultadas.

   

Después de las subidas acaecidas en la primera quincena de mes, la cotización del polipropileno se ha estabilizó durante la 
tercera semana de enero. “Los precios eran tan bajos que había que corregirlos. Ahora están más cerca de donde deberían estar”, 
afirmó un distribuidor de termoplásticos. Por lo tanto, se prevé un año muy estable en el mercado del polipropileno, sin grandes 
sobresaltos, ni sorpresas. “El PP va a estar este 2018 muy equilibrado en cuanto a oferta y demanda se refiere”, aseguró una fuente 
a nuestra revista que continuó: “El mercado europeo está cubierto y las importaciones no serán trascendentales. Si antes del vera-
no, sobra producto en Asia, vendrá a nuestras fronteras, pero en principio no hace falta”. Por todo ello, tras veinte días de enero, 
la cotización del homopolímero rafia era de entre 1.230 y 1.250 €/Tm. “Dependiendo del cliente hay grandes variaciones. Un 
homopolímero extrusión de monofilamentos lo ha adquirido una gran empresa a 1.070 €/Tm.”, dijo un vendedor de hilos. Por su 
parte, el material para extrusión de film podía adquirirse a un precio medio de 1.255 €/Tm., y la cotización del homopolímero 
inyección era de 1.275 €/Tm. En cuanto al precio de referencia del copolímero bloque, variaba entre 1.340 y 1.355 €/Tm. y el 
copolímero random se vendía a un precio de 1.390 y 1.400 €/Tm. “El cliente va al precio. Algunos no saben ni lo que les están 
vendiendo y más de uno se ha encontrado con polipropileno reutilizado. Lo que sí es seguro, es que el precio solo sube cuando 
realmente lo has vendido.”, acaban diciendo nuestros interlocutores.

   

Los actores del mercado de poliestireno viven con auténtica expectación los acontecimientos que se desencadenarán en el 
sector en el momento que se conozca el nuevo contrato del estireno. “Hay bastante miedo, no sólo entre los compradores, también 
entre los suministradores, sobre cómo va a evolucionar el contrato del monómero. No sería de extrañar un aumento de tres dígitos, 
situación que ya se vivió el año pasado en varias ocasiones”, transmite una fuente consultada. Esta sensación de incertidumbre 
ante lo que puede suceder en unas pocas semanas, ha provocado que muchas empresas se hayan lanzado a realizar precompras 
de material, sin esperar al último tercio de enero. “La gente ha sido bastante rápida, porque además se venía de una situación de 
stocks reducidos, y han intentado hacer acopio lo antes posible”, afirma un relevante distribuidor. A ello ha ayudado la ausencia 
de dificultades para abastecerse, ya que “ni siquiera para pedir grandes volúmenes, han puesto reparos”, en palabras de un 
comprador. Las importaciones de producto procedente de países como China y Arabia Saudí, podrían jugar un papel importante 
en febrero, dependiendo del encarecimiento en Europa, pero por el momento no se han detectado grandes movimientos al res-
pecto. En enero se ha aplicado, desde el primer día, el incremento de 10 €/Tm. correspondiente al efecto del aumento del precio 
del estireno, con lo que la cotización del polímero de uso general oscila sobre los 1.440-1.490 €/Tm., mientras que la del grado 
antichoque ronda los 1.530-1.580 €/Tm. finalizada la tercera semana del mes.

   

Con el petróleo rondando los 70 dólares, y el precio de la nafta disparándose en Europa, compradores y vendedores de PVC 
se preparan para un repunte de las tarifas de cara al próximo mes. “Si no es en febrero, tendrá que ser en marzo, lo que está claro 
es que va a subir a lo largo del primer trimestre”, puntualiza una de las fuentes consultadas. Los suministradores del sector prefie-
ren mantener la cautela y no precisar la cuantía del encarecimiento, hasta que se sepa qué va a pasar con el coste del etileno; 
pero lo que es seguro, es que se trasladará cualquier ascenso, e incluso se intentará ganar margen. Ello también es posible, por 
el consumo creciente de resina en varias regiones de fuera de Europa, lo cual va a ayudar a que se consolide una escalada de 
los precios. La demanda en España se mantiene estable por el momento, y en equilibrio con la oferta, motivo por el cual no ha 
habido ninguna opción de recuperar márgenes en este inicio de curso, a pesar de los intentos de algunos proveedores. “Sí que al 
principio hubo dos grandes petroquímicas europeas que hablaron de subir 10-15 €/Tm., para recuperar lo perdido en los últimos 
meses del año, pero rápidamente otro relevante productor repitió precios, y todos siguieron esa decisión”, sostiene un analista al 
respecto. Por tanto, la cotización del PVC se mantiene en el baremo de los 975-1.025 €/Tm. a día 19 de enero.

   

Las subidas del precio del PET que venían anunciándose desde el pasado mes de diciembre siguen sin terminar de implantarse, 
según han confirmado a ‘P y C’ compradores y vendedores españoles. “Sí; dicen que va a subir el precio. Pero nuestro suministrador 
no nos ha vuelto a incrementar la tarifa desde principios de diciembre”, ha asegurado un transformador que compró PET en la tercera 
semana de enero. “Estamos encontrando ofertas desde 1.040 €/Tm., hasta incluso los 1.100 €/Tm. Se nota que intentan subirte el 
precio, pero encuentras muchas opciones en la banda baja”, ha explicado un fabricante de envases. Un importante suministrador 
consultado termina de confirmar el diagnóstico: “hemos hecho rollover. La subida que ha habido en el precio de las materias primas 
del PET no ha sido muy grande y no termina de justificar una subida de precio de cara a los clientes. A los grandes compradores que 
tengan un contrato cerrado, sí les afecta ligeramente el incremento en el precio de las materias primas, porque estas variaciones se 
contemplan en los acuerdos. Pero los medianos y pequeños compradores que van abasteciéndose según lo necesitan, están benefi-
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ciándose ahora mismo de un mercado en el que tienes mucho producto de China, Turquía, etc. a precios inferiores. Y eso termina obli-
gando a ajustar los precios a todos”. Las mismas fuentes ha establecido una horquilla de precios que varía entre 1.040-1.080 €/Tm.

EL ENCARECIMIENTO DE LA NAFTA CEBA
UNA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS

El aumento del precio de la nafta, el más alto desde noviembre de 2014, está alimentando un previsible encarecimiento de los 
termoplásticos en Europa.  

El precio de la nafta, que sigue 
por mimetismo el del petróleo, ha 
ido aumentando cada mes desde 
julio del año pasado, alcanzando, 
por término medio, los 605 $/Tm. 
CIF Rotterdam, durante los doce 
primeros días de diciembre, frente a 
577 $/Tm. en el mismo periodo del 
mes pasado.

En la segunda semana de enero se 
llegó a vender la nafta a 612-613 €/Tm.

En el conjunto del mes pasado, el 
encarecimiento de la nafta fue muy 
moderado, acentuándose sólo a par-
tir de Navidad.

Esto, unido a la fortaleza del 
euro, respecto al dólar, amortiguó 
el impacto del coste de la nafta en 
los fabricantes de materias primas 
petroquímicas utilizadas en la pro-
ducción de polímeros. 

De hecho, los contratos europeos 
de etileno de enero se han manteni-
do inamovibles en el mismo precio 
de diciembre (1.057 €/Tm.). Pero los 
de propileno y butadieno se han fija-
do 20 y 50 €/Tm., respectivamente, 
más elevados que en el último mes 
de 2017 (situándose en enero en 912 
y 750 €/Tm.

El contrato europeo del benceno de enero se ha acordado en 792 €/Tm., 55 €/Tm. menos que en diciembre, lo que ha arras-
trado al abaratamiento del fenol en la misma proporción, pero no ha  evitado que los contratos del estireno sean este mes 10 €/
Tm. más caros que en diciembre, situándose en 1.265 €/Tm.

También los contratos del paraxileno y monoetilenglicol de enero han subido 10 y 14 €/Tm., respectivamente, alcanzando los 795 
y 964 €/Tm. e impactando en unos mayores costes para producir PET.
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Por último, los contratos europeos de metanol del primer trimestre de 2018 se han acordado en 382 €/Tm., 
62 €/Tm. más elevados que en el trimestre precedente.

En diciembre, el contrato europeo del etileno aumentó 32 €/Tm., pero el precio medio de la nafta pa-
gada en euros se mantuvo en los mismos 485 €/Tm. de noviembre, posibilitando la primera mejora de los 
márgenes de los productores europeos de etileno que alimentan sus crackers con nafta desde julio de 2017.

Durante el mes pasado, el precio del etileno fue 2,179 mayor que el de la nafta, frente a 2,113 en 
noviembre de 2017. 

EL PRECIO DE PEAD SOPLADO SE MANTIENE EN ENERO,
PERO SE ESPERA LA IMPLANTACIÓN DE SUBIDAS ANUNCIADAS

Vendedores y compradores españoles de PEAD para soplado anunciaban en diciembre subidas de 
precio de entre 20-30 €/Tm. Según estas informaciones, se intentaría implantar los incrementos a lo 
largo del mes de enero, pero estaba por ver si el mercado terminaba de aceptar las subidas.

Distintas fuentes consultadas por ‘P y C’ confirmaban a alturas de la tercera semana de diciembre la 
existencia de una gran disparidad en los precios. El responsable de compras de una empresa asegu-
raba haberse encontrado con ofertas que suponían diferencias “de hasta 180 €/Tm.” en la cotización 
del polímero. “¿Cómo puede haber una disparidad en los precios tan grande?”, se preguntaban en 
esta empresa. “No es normal que haya tanta fluctuación”, decían.

Superado el ecuador de la segunda semana de enero, distintos actores del mercado han confirmado 
la reactivación de las compraventas. “Hay bastante consumo en esta época”, ha señalado un suminis-
trador. Sin embargo, todos han coincidido en que las subidas de precio anunciadas desde diciembre 
no han terminado de implantarse. “De momento, nos mantienen el precio en 1.250 €/Tm. El mercado 
de PEAD para soplado está algo saturado en España. Hay exceso de producto. Por mucho que el fabri-
cante decida subir los precios, los distribuidores tienen aún mucho material en el almacén y tienen que 
deshacerse de él. Ha subido el precio del petróleo y el gasoil, va a subir el del etileno, etc. Por lo tanto, 
sabemos que se repercutirán en la cotización del PEAD esas subidas de costes de las materias primas. 
Pero si un distribuidor tiene todavía producto en su almacén, no va a comprarle más al fabricante hasta 
que dé salida al volumen que tiene almacenado”, ha argumentado un fabricante de envases consultado.

“Antes solo podías comprarle a REPSOL, pero ahora tienes disponible mucho producto de Centroeuropa, Asia, 
Arabia Saudí… hay mucha más competencia entre los distribuidores. Y esto, a su vez, obliga a REPSOL a ajustar sus 
tarifas”, explica otra empresa que asegura manejar una horquilla de precios que varía entre 1.040-1.080 €/Tm.

“En nuestro caso, hemos comprado en enero a 1.030-1.035 €/Tm.”, indica otro transformador. 
“A partir de esa cifra, seguramente subirá en las próximas semanas, pero no creo que el incremento 
alcance los 30 €/Tm.”, han vaticinado las mismas fuentes.

 

DIFERENTES FACTORES APUNTAN A UN
INCREMENTO DEL PRECIO DE PVC EN FEBRERO

Los actores del mercado de policloruro de vinilo –PVC- dan prácticamente por amortizado el mes de enero, 
del que no se esperan cambios significativos de precios en este último tercio, y empiezan a hablar de lo que 
puede acontecer a partir del próximo mes, según han valorado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

La llegada de la segunda quincena de enero no ha supuesto ningún cambio sustancial en el merca-
do de PVC, más allá del cierre de las negociaciones que han tenido lugar en la última semana del mes. 
Se confirma el rollover de las tarifas, lo cual se daba por supuesto cuando se tuvo conocimiento del 
nuevo contrato de etileno. “Sí que al principio hubo dos grandes petroquímicas europeas que habla-
ron de subir 10-15 €/Tm., para recuperar lo perdido en los últimos meses del año, pero rápidamente 
otro relevante productor repitió precios, y todos siguieron esa decisión”, resume un experto en este 
campo. Lo que sí que han querido expresar los suministradores con los que esta revista ha podido con-
versar, ha sido su sorpresa por el rollover del etileno, cuando en verdad esperaban un incremento del 
contrato. La cotización prosigue en el entorno de los 975-1.025 €/Tm. al concluir la tercera semana.

La demanda se mantiene en niveles propios de un mes de enero, con un repunte de la actividad en el 
sector respecto a diciembre, pero “sin que nos estemos moviendo en valores extraordinarios”, en pala-
bras de un proveedor. En el lado de la oferta tampoco se han observado problemas relevantes, en una 
semana en la que la planta de KEM ONE en Lavera (Francia), ha restablecido su fabricación de VCM.

< PESE A LA REACTIVA-
CIÓN DEL CONSUMO 
DE PEAD PARA SOPLA-
DO A MEDIADOS DE 
ENERO, ALGUNOS 
TRANSFORMADORES 
NO CREEN QUE SE 
ENCAREZCA MÁS DE 
30 €/TM.

< TRAS MANTENER-
SE INVARIABLE EN 
ENERO, ALGUNOS 
SUMINISTRADORES 
NO DESCARTAN UN 
AUMENTO DEL PRECIO 
DEL PVC EN FEBRERO
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En lo referente a las importaciones, sin que todavía existan datos definitivos, se ha apreciado una caída generalizada durante 
el 2017. De momento, en este mes de enero sí que se hay constancia de las habituales compras de producto mejicano, pero nada 
que por ahora pueda afectar al mercado.

De cara a febrero, todo indica que se van a registrar movimientos al alza en los precios del PVC. El petróleo, y con él la nafta, 
no para de encarecerse, y las últimas noticias indican que va a seguir así varios meses más. Además, la demanda de fuera de 
Europa está creciendo, y los precios en países como India o Turquía aumentan. No obstante, todo dependerá de cómo se cierre 
el contrato de etileno para el segundo mes del ejercicio.

 
ALGUNOS RECICLADORES DE PEAD
ANUNCIAN SUBIDAS INMEDIATAS EN LAS TARIFAS
Los precios de las diferentes clases de polietileno de alta densidad reciclado se mantienen estables durante estas primeras sema-
nas del año, aunque hay recicladores que ya han transmitido su intención de alterar esta situación en el corto plazo, tal y como 
han declarado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Rebasado el ecuador del primer mes del ejercicio, las tari-
fas de este polímero reciclado siguen siendo prácticamente las 
mismas que había en diciembre. Lo único que hay que anotar 
es un leve movimiento ascendente de apenas 10 €/Tm. en al-
gunas operaciones. “El precio no se ha movido. Tampoco ha 
dado tiempo, la actividad apenas acaba de empezar”, razo-
na un analista al respecto.

De este modo, la cotización del PEAD reciclado de origen 
postconsumo y natural se establece sobre los 960-1.030 €/
Tm., mientras que el producto de color negro se sitúa en el 
entorno de los 780-830 €/Tm. Por último, la gama de colores 
oscila entre los 870 y los 970 €/Tm. recién estrenado el 2018.

 La novedad en estos momentos recala en el anuncio hecho 
por algunos regranceadores, de incrementar las tarifas alre-
dedor de 30 €/Tm., a lo largo de la segunda quincena de 
enero. “Parece que el material virgen va a encarecerse más o 
menos en esos términos, así que simplemente trasladamos la 
subida”, defienden desde una de estas compañías. Sin duda, 
la mejora de la demanda respecto al final del curso pasado, 
sirve de acicate para intentar este ascenso. “Estamos conten-
tos con el consumo, por lo que esperamos que el mercado 
acepte este movimiento sin problemas”, comenta.

Sin embargo, desde otras empresas del sector prefieren to-
marse los primeros compases del año con cautela, y en princi-
pio no van a intentar ninguna variación de los precios. “Nuestro 
objetivo es que se mantenga igual durante las próximas sema-
nas. La demanda ha mejorado respecto a diciembre, pero no 
lo suficiente como para subir las tarifas. Además, el triturado no 
ha cambiado nada. Veremos si alguien lo logra”, sostiene otro 
reciclador.

Y es que el mercado cuenta con material más que suficiente 
para cubrir el consumo actual. “Nosotros tenemos bastante pro-

ducto almacenado, y vamos a empezar a exportar”, indica un suministrador nacional.

El sector del polietileno de alta densidad triturado también destaca por su estabilidad en las últimas semanas. 
“No hay previsión de que suba ni de que baje durante las próximas semanas. Lo que sí que se ha notado es un 
incremento de la actividad”, informa un relevante triturador. A pesar de que el año ha comenzado bien para esta 
industria, nadie pretende aplicar encarecimientos porque la materia prima también está más o menos estable.

Así, la cotización media del molido natural se mueve sobre los 650-690 €/Tm., mientras que el 
negro se vende por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de 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.

plasticosycaucho.com
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DORES HAN ANUN-
CIADO SUBIDAS DE 
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 EL INCREMENTO DE LA DEMANDA PODRÍA
ENCARECER ALGUNOS TIPOS ESPECIALES DE LÁMINA DE PVC

La estabilidad en las tarifas es la principal característica que presentan los mercados de algunas apli-
caciones que tiene la lámina de PVC, tales como la obra civil o el acabado de las piscinas. Sin em-
bargo, y después de varios años con los mismos precios, podrían tener lugar algunas modificaciones 
a lo largo del presente ejercicio, según han transmitido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Si nos centramos en la obra civil, el material que se emplea para el revestimiento de túneles o las balsas 
de riego, se está vendiendo a un precio de 5 €/m2. El semielaborado que se usa en los túneles tiene un 
grosor medio de 2 mm., y suele ser de color amarillo o verde; mientras que el de las balsas puede ser de 
1,2-1,5 mm. y sus colores son el gris o el negro. La tarifa lleva sin moverse bastante tiempo, porque se acude 
al mercado reciclado. Por su parte, el consumo de este producto está al alza. “la demanda es muy buena, 
porque muchos países están invirtiendo en infraestructuras”, razona un suministrador nacional.

En cuanto a la membrana que sirve como acabado de las cubiertas, destaca el crecimiento de la demanda en 
un 25% este último curso. Cabe la posibilidad de que, durante los próximos meses, se produzca una variación las 
tarifas. “Es posible que este año, si aumenta el precio de la materia prima, lo tengamos que encarecer”, advierten 
desde una compañía fabricante de este material. Por el momento, el precio de la lámina, que puede ser de varios 
colores y tiene un grosor de 1,2 mm., se mueve en el entorno de los 4,5 €/m2. al comenzar 2018.

Sin duda el crecimiento de la actividad más espectacular se está dando en el mercado de lámina 
de PVC para impermeabilizar cubiertas ajardinadas, cuyo volumen de pedidos se ha ampliado un 
300% desde 2016. A pesar de ello, los productores no se plantean aplicar repuntes en el precio, que 
lleva inamovible tres años. “Más bien al contrario, si sigue creciendo el volumen de venta, se podrían 
bajar, ya que el coste por unidad decrece”, sostiene uno de ellos. La cotización del tipo de color gris 
claro y grosor de 1,5 mm. se sitúa sobre los 10 €/m2. de media.

Por último, el precio de la lámina de PVC destinada al acabado exterior de las piscinas ronda los 15,79 
€/m2., comercializada en rollos de 25x1,65 m. Tiene una gama de hasta 25 colores diferentes y el grosor 
es de 1,5-2 mm. La tarifa lleva sin alterarse casi cuatro años. La demanda sí que está creciendo a buen ritmo, 
un 25-30% el último año, aunque su uso todavía está lejos del de otros países europeos. Está presente en 
un 3-4% de las piscinas, mientras que en países como Francia su presencia es del 20-30%. “Irá creciendo 
a lo largo de los próximos meses, y por eso está prevista una subida de los precios, aunque tampoco será 
muy alta”, puntualiza un experto en este mercado. Al contrario que en los otros tipos de láminas, la escasez 
de producto sí que ha hecho aparición en este caso. Ha sido por dos motivos: por el encarecimiento de la 
materia prima, y por los cortes de producción provocados para subir los precios.

LA MENOR ADHERENCIA FRENA EL CONSUMO DE FILM
ALIMENTARIO DE POLIETILENO, MIENTRAS EL DE PVC SE MANTIENE FUERTE

A mediados del mes de enero, el precio del film de polietileno alimentario se mantuvo invariable res-
pecto al último mes del pasado año. Aún es pronto para pronosticar cómo se comportará la demanda 
de esta lámina a lo largo de 2018, pero fuentes contrastadas asegura-
ron, una vez más (ver nº 986), que el consumo de este semielaborado 
está de ‘capa caída’. 

“Desde que comenzó el nuevo año, no me han comunicado nada sobre su-
bidas o bajadas de precio de esta lámina de PE. Por lo que este primer mes de 
2018 mantenemos el precio”, confirmó a nuestra revista un destacado vendedor.

Asimismo, un fabricante de film alimentario expuso: “La cotización es 
la misma que había el mes pasado, debido a que en diciembre apenas 
se efectuaron compras. Cada vez producimos menos este producto ya 
que las grandes industrias solicitan film alimentario de PVC, mientras que 
el film alimentario de PE se está relegando a un uso doméstico”.

En medio de esta circunstancia de la que venimos informando tiempo 
atrás (ver nº 990), “el film de polietileno no tiene futuro en el mercado 
alimentario”, aseveró un fabricante y distribuidor de film y explicó: “El pro-
ducto para grandes consumos e industrias no convence, no tiene resisten-
cia, ni adherencia, por lo que no satisface al sector de los comestibles”.

< EL CONSUMO DE 
LÁMINA DE PVC EN 
ALGUNAS APLICA-
CIONES DE OBRA 
CIVIL ESTÁ CRECIENDO 
FUERTEMENTE EN 
ESPAÑA 
 

< EN DICIEMBRE DE 
2017 APENAS SE EFEC-
TUARON COMPRAS DE 
FILM ALIMENTARIO DE 
POLIETILENO

< SE PREVÉN SUBIDAS 
DEL PRECIO DEL FILM 
ALIMENTARIO DE PVC 
DE ENTRE 50 Y 70 €/
TM. A LO LARGO DE 
ENERO
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Por lo tanto, el precio del film de PE de uso alimentario (50 
cms. de ancho por 200 mts. de largo, transparente, y con un 
espesor de 23 micras), continuaba siendo a mediados de ene-
ro de 1.330 €/Tm., para materiales estándar.

Por su parte, el precio del film de PVC de uso alimentario va-
riaba entre 2.100 y 2.300 €/Tm. en los primeros quince días de 
enero, para un material estándar de uso automático de 12, 14 
y 18 micras, aunque se pronostican subidas desde 50, a 70 €/
Tm. a lo largo del mes de enero. “No hay nada más económico 
para los alimentos que funcione mejor que el film de PVC”, en 
palabras de un comercial del interior peninsular y añadió: “Los 
fabricantes de film alimentario en España tienen las migraciones 
controladas, cumpliendo estrictamente con las normas”.

 
LOS SUMINISTRADORES DE LÁMINA DE POLIESTIRENO,
A EXPENSAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL POLÍMERO

La estabilidad propia del mercado de lámina de poliestireno en bobina, podría dinamitarse a partir del 
mes de febrero, si se terminan confirmando los rumores que indican un fuerte encarecimiento, tanto del 
monómero, como del polímero virgen, según han corroborado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Como no podía ser de otra manera en el mes 
en que se da inicio al nuevo curso, enero no ha 
traído ninguna modificación en las tarifas de los 
diferentes tipos de este material semielabora-
do. “Enero suele ser un mes un poco anodino 
en cuanto a la actividad, por lo que no suele 
ser propicio a que haya cambios en los precios 
casi nunca”, relata un actor de este mercado. “El 
caso es que es enero y la mayoría de las em-
presas están arrancando la actividad, a verlas 
venir”, confirman desde otra compañía. Esta 
tendencia se ha reforzado con el hecho de que 
el poliestireno apenas ha variado sus tarifas.

De este modo, la cotización de la lámina 
de PS de color blanco y negro, se estima en 
2.050-2.150 €/Tm., si nos referimos a un grosor 
estándar de 2 mm.; mientras que el material de 

colores varía entre los 2.300-2.500 €/
Tm. en esta segunda quincena de ene-
ro. No obstante, sigue observándose 
disparidad de precios, con empresas 
que adquieren el producto de colores 
por 2.700 €/Tm. en esta recta final del 
2017, y el blanco y el negro por 2.250-
2.350 €/Tm. Por último, señalar que la 
cotización de la bobina de poliestireno 
transparente de 2 mm., se encuentra 
sobre los 2.800 €/Tm. dependiendo 
mucho de las cantidades adquiridas.

La demanda en este inicio de curso 
se mueve en niveles aceptables para 
las fechas que son, aunque según el 

sector puede haber diferencias. “El sector de la juguetería, por ejemplo, baja bastante su actividad ahora, 
después de la campaña de Navidad; pero otros como el de la automoción o la industria, permanecen 
estables”, desgrana un comprador al respecto. “Nosotros la verdad es que, salvo el periodo de otoño en el 
que hizo mella la crisis de Cataluña, no tenemos queja”, sostiene un proveedor nacional.

< EL PRECIO DE LA 
LÁMINA DE POLIES-
TIRENO PERMANECE 
INVARIABLE EN ENERO 
Y LA DEMANDA, ACEP-
TABLE
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A pesar de que la mayoría de los consumidores de lámina apuestan por una prolongación de la estabili-
dad en los precios, los suministradores advierten sobre el efecto al alza que podría suponer una importante 
subida de la materia prima. “Estamos muy pendientes de lo que ocurra con el precio del monómero y el 
polímero en febrero, porque si aumenta de manera tan vertiginosa como se dice, no tendremos más reme-
dio que repercutir dicho movimiento”, concluye uno de ellos.

POLYMER LOGISTICS INVIERTE EN LA MEJORA
DE SUS INSTALACIONES Y CRECE A DOBLE DÍGITO EN 2017

POLYMER LOGISTICS ha realizado recientemente varias inversiones para mejorar sus instalaciones y pro-
cesos. Según han explicado fuentes de la empresa a ‘P y C’, “por un lado, se han mejorado los equipos de 
limpieza, permitiendo agilizar las tareas de mantenimiento y reparación de imprevistos. Esto supone que los 
equipos están listos para trabajar más tiempo. Además, se han reducido los tiempos de mantenimiento. El 
acceso rápido a las reparaciones nos permite disponer de los equipos durante un 8-10% más de tiempo”.

“Por otro lado”, explican las mismas fuentes, “desde hace algún tiempo veníamos realizando algunos tra-
bajos para compañías del sector de la automoción. Estos trabajos han adquirido regularidad, por lo que he-
mos invertido en una estructura que nos permite sistematizar las labores de limpieza y secado de los elementos 
que nos solicitan nuestros clientes, además esta nueva estructura nos permite de nuevo ser más eficientes y 
rápidos en el desempeño del trabajo. Nuestra productividad aumentará entre un 8-10% con estas mejoras”.

Respecto a la capacidad de producción antes y después de estas inversiones, la compañía ha explicado 
que “actualmente, en época valle, acondicionamos unos 600 contenedores al día con una capacidad máxi-
ma de 900 boxes por día, en condiciones normales de trabajo. Estos números varían en función del estado de 
los equipos. En ocasiones puntuales, hemos llegado a producciones de 1.100 boxes por día, aunque no es 
lo habitual. Las mejoras introducidas nos permitirán incrementar la productividad en 60-100 boxes por día”.

Además del incremento en la productividad, el principal objetivo de POLYMER LOGISTICS era “generar 
espacio para poder atender otras demandas de servicio. Estas modificaciones nos han permitido atender al-
guna demanda de nuestros clientes que antes no podíamos atender, así como explorar el mercado en busca 
de nuevos negocios”. Según declaraciones de Felipe Vicente, administrador de la compañía, las inversiones 
“van a suponer unos ahorros de entre el 10% al 15% en costes, en función del proceso del que se trate”.

La empresa cuenta con instalaciones propias en Vizcaya. Además, tiene depósitos en Villanueva de Caste-
llón (Valencia), Barcelona y Madrid; todos ellos subcontratados con colaboradores que gestionan su logística.

“La cifra de ventas que esperamos para 2017 estará en torno a los 6,2-6,4 millones de euros, lo 
que supondrá un crecimiento de un 12% a un 15%, con respecto a 2016. Nuestra previsión es que esta 
tendencia creciente continúe en 2018”, ha detallado la empresa.

POLYMER LOGISTICS ofrece servicios de pooling de envases plásticos y palés a través de una 
“estrecha colaboración” con productores/envasadores y minoristas. Su catálogo de productos inclu-
ye contenedores plegables, cajas apilables, encajables y plegables, dollies reutilizables y pallets. La 
compañía sedefine como “líder mundial en la provisión de soluciones Retail-Ready Packaging (RRP).

La demanda de servicios de gestión e higienización de todo tipo de envases se ha visto fuertemente 
incrementada en los últimos años y cada vez son más los sectores que demandan este tipo de servicios. La 
empresa ha manifestado que “de cara al futuro, se buscará aprovechar las nuevas sinergias que se derivan 
de la activa colaboración con los clientes. Además, la compañía apuesta fuertemente por la diferenciación.

Actualmente, la línea de desarrollo está centrada en la mejora de la oferta de expositores de plástico de imitación 
a madera para el punto de venta, unos expositores que potencian la imagen del producto y el establecimiento”.

EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE EMACRYL A NIVEL
NACIONAL, COMPENSA LA CAÍDA DE SUS EXPORTACIONES
La empresa vizcaína EMACRYL, S.A., dedicada a la fabricación de piezas de materiales termoplás-
ticos mediante la transformación por termoconformado, mantuvo su nivel de actividad durante el pa-
sado año, gracias principalmente a los buenos resultados conseguidos en el mercado interior, según 
han trasladado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación del grupo vasco se cerró en números muy similares a los del 
curso precedente., con lo que la cifra de negocio se situó alrededor de los 2,1 millones de euros. “La 

<  TRAS LAS MEJO-
RAS INTRODUCIDAS, 
POLYMER LOGISTICS 
PREVÉ AUMENTAR SU 
PRODUCTIVIDAD UN 
10%

<  EMACRYL LOGRÓ 
MANTENER SU FACTU-
RACIÓN EN 2,1 MILLO-
NES DE € EN 2017
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AÑO DE LÁMINA DE 
PET Y 14.400 DE FIBRA 
DE POLIÉSTER

 

verdad es que fue un ejercicio bastante irregular, no como los anteriores. Comenzamos bastante mal, 
luego la situación mejoró, después todo lo de Cataluña también nos afectó, y finalmente acabamos 
en ascenso”, resume uno de los responsables de la firma.

Una de las claves del año, ha estado en la bajada de actividad que está suponiendo la finalización 
de un proyecto en el exterior, en el que la compañía llevaba trabajando bastante tiempo. Ello ha su-
puesto una importante merma de los ingresos, que se ha logrado compensar con la buena marcha de 
la expansión a nivel nacional. “Hemos conseguido proyectos puntuales, y hemos incorporado nuevos 
clientes, además de introducirnos en nuevos mercados, como el de la automoción”, manifiestan desde 
la dirección.

Desde la empresa no quieren, por el momento, marcarse un objetivo de cara al 2018. “En principio 
trabajamos para mantenernos, y aún podemos lograr un relevante proyecto que nos haría crecer. 
También nos esforzaremos en potenciar los nuevos clientes que hemos tenido en 2017”, subraya un 
directivo de la entidad.

 Las exportaciones, después de la caída comentada anteriormente, han pasado a representar un 
28-30% del total del negocio, cuando el pasado año suponían más de un 40%. Los destinos princi-
pales siguen siendo Portugal, Francia y Bélgica.

En lo referente a las inversiones, durante la primera parte del ejercicio se llevó a cabo la adqui-
sición de una nueva fresadora de cinco ejes, cuyo coste ronda los 200.000 euros. “Gracias a esta 
operación, hemos mejorado tanto en calidad como en tiempo, porque sustituye a otro equipo que era 
bastante antiguo”, desgranan.

EMACRYL, con sede en la localidad de Zarátamo (Vizcaya), cuenta con una capacidad productiva 
de 200 Tms./año, y actualmente el funcionamiento es del 70-75%.

EKOREC AUMENTA SU FACTURACIÓN UN 5% EN 2017
Y DESARROLLA VARIOS PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR
Tras gestionar unas 23.000 Tms. de residuos plásticos en 2017, la empresa guipuzcoana EKOREC, es-
pecializada en el reciclaje de PET y su posterior transformación en láminas, estima haber aumentado 
durante el pasado año un 5% su facturación, hasta situarla en casi 15 millones de €.

EKOREC, que comenzó su actividad en el sector del reciclaje plástico en 2012, asegura trabajar 
con un modelo “único en Europa” que “aúna el reciclaje con su transformación en las propias instala-
ciones”. Con una plantilla aproximada de 110 trabajadores, fabrican escama y lámina de PET a partir 
de botellas procedentes del postconsumo, también industrial. Además, produce fibra de poliéster a 
partir de escamas de PET.

“El 80% de todo el material tratado por la compañía es PET y el 20% restante, se reparte entre los 
distintos materiales plásticos que forman los demás elementos de la botella: tapones, etiquetas, etc.”.

El proceso mediante el cual se lleva a cabo la revalorización de estas botellas es el reciclado 
mecánico. “Compramos las botellas ya clasificadas, algunas veces las traemos de fuera de España. 
Sin embargo, también realizamos trabajos de selección. Aunque no es una parte esencial de nuestro 
proceso productivo, a veces hay que hacer tareas de separación de materiales. A partir de ahí, ya 
procedemos al triturado, lavado, secado y empacado”.

Según los datos que suministra la compañía, dispone de capacidad para reciclar 14.000 Tms./año 
de botellas de PET en su planta de Andoain (Guipuzcoa). Respecto a la producción, tienen capacidad 
para producir 12.000 Tms./año de lámina de PET y 14.400 Tms./año de fibra de poliéster, cuyo 
principal mercado de aplicación es la automoción (suelos, techos, moquetas, etc.).

El ecodiseño es, en opinión de EKOREC, uno de los asuntos claves para el futuro del reciclaje. “A 
veces, los envases se diseñan más desde el punto de vista del marketing y las ventas, dejando de 
lado el aspecto medioambiental y su reciclabilidad. Es uno de los mayores retos que enfrenta el sector 
del reciclaje, ya que a veces nos encontramos con muchos problemas para separar los materiales”, 
explica la compañía.

Por ello, EKOREC trabaja en varios proyectos internos y externos cuyo objetivo es fomentar la eco-
nomía circular. Entre ellos, la firma ha mencionado el proyecto ‘Ecotex’ que “pretende cerrar el ciclo 
de los residuos textiles de naturaleza poliéster mediante su reciclado químico para la producción de 
monómeros químicos que sirvan para la fabricación de nuevos productos textiles”.

plasticosycaucho.com
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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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