
El precio medio del conjunto de los 
termoplásticos de gran consumo au-
mentó en enero 14 €/Tm., respecto a 
diciembre.

Frente a los encarecimientos de 
entre 20-40 €/Tm. del poliestireno, 
polipropileno y polietileno de alta 
densidad, los precios del polietileno 
de baja densidad y de baja densidad 
lineal, PET y PVC, prácticamente no 
variaron, en relación a los del último 
mes de 2017. 

Con unos costes de las materias pri-
mas más altos que en enero, se espera 
que la mayoría de los compradores de 
polímeros acepten en febrero subidas 
de precios más altas que las de los 
contratos de los monómeros. 

De todos los previsibles encareci-
mientos destaca el del poliestireno, 
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 Polímero         €/Tm.         €/Tm.         €/Tm.         €/Tm.
   29-2 febrero 22-26 enero 15-19 enero 8-12 enero
PEBD film  1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310 1.260-1.310
PEBD inyección  1.260-1.300 1.260-1.300 1.260-1.300 1.250-1.300
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 1.370-1.410
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470 1.400-1.450
PEBDL metaloceno 1.300-1.340 1.300-1.340 1.330-1.370 1.330-1.370
PEAD film  1.170-1.210 1.170-1.210 1.170-1.210 1.180-1.250
PEAD soplado  1.180-1.220 1.180-1.220 1.190-1.230 1.200-1.270
PEAD inyección  1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.190-1.260
PP homopolímero rafia 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.200-1.240
PP homop., term. extrusión 1.235-1.275 1.235-1.275 1.235-1.275 1.235-1.275
PP homopolímero inyección 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.295
PP copolímero bloque 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370
PP copolímero random 1.375-1.415 1.375-1.415 1.375-1.415 1.375-1.415
PS cristal (uso general) 1.440-1.490 1.440-1.490 1.440-1.490 1.430-1.480
PS alto impacto  1.530-1.580 1.530-1.580 1.530-1.580 1.520-1.570
PVC suspensión     975-1.025    975-1.025    975-1.025    975-1.025
PET   1.040-1.080 1.040-1.080 1.040-1.080 1.050-1.080

* Frente a los encarecimientos de entre 20-40 €/Tm. del poliestireno, 
polipropileno y polietileno de alta densidad, los precios del polietile-
no de baja densidad y de baja densidad lineal, PET y PVC, práctica-
mente no han variado en enero, en relación a los del mes anterior. Se 
espera que la mayoría de los compradores de polímeros acepten en 
febrero subidas de precios más altas que las de los contratos de los 
monómeros. (pág. 1)

* La multinacional estadounidense POLYONE refuerza su negocio en 
España de colorantes y aditivos para polímeros con la compra de la 
catalana IQAP MASTERBATCH, que produjo 15.500 Tms. en sus tres 
plantas durante 2017. (pág. 14)

* UTIEL INDUSTRIAL ha ampliado en un 10% su capacidad de extru-
sión de film de polietileno, lo que ha supuesto una inversión de 700.000 
€. Además, a finales de este año la compañía proyecta instalar una má-
quina de film multicapa en su planta de Valencia. (pág. 15)

* Los precios de los contratos europeos de etileno y propileno de febrero 
se han acordado 20 y 28 €/Tm. más altos, respectivamente, que en ene-
ro. Más que la repercusión de estas subidas de costes de los monómeros 
en las tarifas de los polímeros en febrero, preocupa la apretada disponibi-
lidad que pudiera haber, especialmente de propileno. (pág. 16)

* Las subidas de costes de materias primas no han tenido la enver-
gadura suficiente como para posibilitar un encarecimiento del PET en 
enero, cuyos precios han permanecido estabilizados. (pág. 8)

* A falta de unos pocos días para el comienzo de febrero, los su-
ministradores de polipropileno ya han comunicado a sus clientes, la 

intención de volver a aplicar un repunte en los precios durante las 
próximas semanas. (pág. 8)

* Los suministradores de PVC han concebido el actual panorama 
del mercado idóneo para aplicar un repunte de los precios mayor 
que el que correspondería trasladando solamente el encarecimien-
to del etileno. (pág. 9)

* Los suministradores de ABS tienen la intención de dar continuidad 
en febrero a la tendencia alcista de los precios iniciada a finales del 
curso precedente. (pág. 9)

* El segundo mes del ejercicio va a traer consigo un encarecimiento 
del polipropileno reciclado, a causa del aumento de los costes de las 
materias primas. (pág. 10)

* Los suministradores de poliestireno reciclado apuestan por un mer-
cado estable a lo largo del primer trimestre, situación que únicamente 
cambiaría si las fluctuaciones en las tarifas del polímero virgen son 
muy bruscas. (pág. 11)

* Las previsiones de cara a enero se cumplieron, y el precio del film 
estirable de polietileno comenzó el año muy estable. Si bien, el con-
sumo continuó muy ralentizado y aquellos suministradores que pre-
tendieron encarecer este film, finalmente no pudieron, e incluso lo 
tuvieron que abaratar algunos céntimos por kilo. (pág. 12)

* ARIAS Y CASABELLA mantuvo su facturación en 2017 y proyecta 
crecer como gestor de residuos electrónicos. En sus instalaciones de 
Xove (Lugo), ARIAS Y CASABELLA recogió 50 Tms. de plástico en 
2017 en la provincia de Lugo y A Coruña. (pág. 15)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO REGISTRARON
UNA LEVE TENDENCIA ALCISTA EN ENERO, PERO QUE, AUN ASÍ, NO LLEGÓ A CUAJAR EN VARIOS CASOS  
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tras haberse fijado el contrato europeo del estireno 130 €/Tm. más caro que en enero y ello pese a que 
el del benceno de febrero es 57 €/Tm. más barato que en el mes anterior.         

 La mayoría de los transformadores se disponen a aceptar un encarecimiento del polietileno en febrero. 
Las subidas de precio anunciadas varían de los 30, a los 60 €/Tm., bastante más de los 20 €/Tm. que 
han aumentado los contratos europeos de etileno.

Las cotizaciones del polietileno de alta densidad han oscilado en enero entre la estabilidad de las que 
se aplican en los contratos y algunas subidas en las ofertas en el mercado spot. 

Aunque de media en el conjunto de enero el encarecimiento del polipropileno fue menor, al finalizar 
el mes pasado el polímero se vendía 40 €/Tm. más caro que en diciembre. El aumento del precio ha sido 
de los mayores de los termoplásticos más consumidos en el primer mes de 2018 y ya se está conjeturando 
otro incremento de entre 30 y 60 €/Tm. en febrero, commo el del polietileno.

El poliestireno tiende a encarecerse cerca de 130 €/Tm. durante la primera quincena de febrero, lo 
que supone el traslado íntegro de la subida del monómero, aunque una caída de la demanda podría 
condicionar el mercado a partir de la segunda mitad del mes.

Los productores de PVC ya han mostrado su intención de recuperar los márgenes perdidos en los últi-
mos meses, con propuestas de subidas de precios de 30-40 €/Tm., aprovechando la tendencia al alza 
de las tarifas de la resina a nivel mundial, y la recuperación de la actividad en España.

Aunque PLASTIVERD no haya comentado el impacto de la parada que por mantenimiento va a llevar 
a cabo en su planta de 180.000 Tms./año de Prat de Llobregat (Barcelona), todos los factores presagian 
un encarecimiento del PET de unos 20 €/Tm. Los mayores costes de las materias primas y la reactivación 
del mercado, así lo apuntan.  

  

Casi con toda seguridad, el precio del polietileno de baja densidad se encarecerá en el actual mes de 
febrero, después de conocerse la tarifa fijada en el contrato del monómero. En concreto, el precio del etileno 
se ha incrementado en 20 €/Tm., hasta los 1.077 €/Tm. “Ya se hablan de subidas inminentes de entre 40 €/
Tm.”, dijo a ‘P y C’ un distribuidor internacional que concretó: “Algunos ya lo tendrán más caro desde el día 1, 
mientras que otros están a la expectativa de ver qué pasa a partir del día 10”. Por su parte, un destacado agen-

te de la industria prevé que la tarifa de la 
resina “se incremente en un mínimo de 60 
€/Tm., respecto al mes anterior, si bien “el 
alza se producirá de manera progresiva y 
se hará efectiva a mediados de febrero”. 
Por todo ello, a falta que se hagan oficia-
les las subidas comentadas, el precio de 
referencia del polietileno de baja densi-
dad, en la semana que dio paso a febrero, 
para film e inyección, variaba entre 1.250 
y 1.350 €/Tm., dependiendo del nivel 
de negociación. “Sobre el 20 de febrero 
recibiré el pedido de polietileno de baja 
densidad que he solicitado y por el que he 
pagado 1.270 €/Tm.,” en palabras de un 
extrusor de termoplásticos. La reactivación 

del consumo en febrero ha ayudado a anunciar incrementos del precio del polímero en relación a enero. “La 
previsión de compras para el segundo mes del año es muy buena, ya que en enero el mercado estuvo muy pa-
rado. Esto es debido a que en diciembre se compró más de lo habitual, y el sector aprovechó para suministrase 
y disponer de material a principios de año”, concluyen los analistas consultados.

  

La evolución del precio del polietileno de baja densidad lineal ha continuado con la misma tendencia alcista 
que la semana anterior. El encarecimiento de 20 €/Tm. del contrato del etileno en febrero acarreará con toda 
seguridad un incremento del precio del PEBDL este mes, según las fuentes consultadas por ‘P y C’. Exactamente, 
voces expertas pronostican subidas “de entre 30 y 60 €/Tm.”, en las dos primeras semanas de febrero. “El en-
carecimiento no se reflejará con claridad hasta la semana del día 12. Los consumidores se abastecieron antes 
del cierre del año y no tienen prisa por comprar”, dijo un actor de la industria a nuestra revista. Por su parte, un 
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fabricante de film estirable opinó: “la reduc-
ción de la disponibilidad facilitará la subida 
de la tarifa de la poliolefina en las próximas 
semanas. “Habrá que ver la disponibilidad 
de grados que hay actualmente para con-
firmar con seguridad cuál es el máximo que 
se puede encarecer”. A la espera de que se 
apliquen las subidas, el precio del polietile-
no de baja densidad lineal buteno variaba 
entre 1.200 y 1.220 €/Tm., mientras que el 
precio de referencia del lineal hexeno oscila-
ba entre 1.230 y 1.250 €/Tm. En cuanto al 
PEBDL hexeno para el rotomoldeo, la granza 
se cotizaba sobre 1.400 €/Tm., y el polvo se 
ofrecía a 1.535 €/Tm. Por su parte, el precio 
del polietileno lineal octeno fluctuaba entre 
1.400 y 1.500 €/Tm., y el del metaloceno “seguía tocando fondo”. Así lo explicó el gerente de una empresa 
de plastificados: “El precio del metaloceno sigue bajando, por debajo incluso que el del polietileno. Fabricaron 
y siguen fabricando más de lo necesario, por lo que el coste de producción no debe ser tan alto como se venía 
diciendo”. Por lo tanto, todavía se puede apreciar una amplia disparidad de tarifas ante la existencia de stock 
en algunas compañías, y en principio, no “corre peligro” la disponibilidad. “Los grandes productores europeos 
ya han anunciado subidas del precio de la poliolefina en febrero porque necesitan recuperar las pérdidas de 
la cuesta de enero. Los distribuidores no pudieron colocar todo su producto en enero y hay material suficiente 
para afrontar el segundo mes del año con total tranquilidad”, finaliza un vendedor nacional.

  

En la semana que dio paso a febrero, el mercado del polietileno de alta densidad se comportó de 
forma similar a la semana precedente, y ya se hablaba de subidas de precios con mucha más consisten-
cia. El motivo, según nuestros consultados, es “la reactivación del mercado, tras un primer mes de año 
muy flojo, y la subida confirmada de 20 €/Tm. en el precio del contrato europeo del etileno en febrero, 
respecto al mes anterior”. De este modo, el valor del monómero se ha establecido en 1.077 €/Tm. en el 
segundo mes del 2018. En este sentido, un reconocido suministrador estima que la resina se encarecerá 
como mínimo 50 €/Tm., y que la tendencia de los precios seguirá al alza varias semanas. “La tarifa del 
PEAD estaba muy baja y subirá seguro”, valoró un transformador andaluz que precisó: “El encarecimien-
to se producirá de manera progresiva y se terminará de implantar entre el 12 y el 20 de febrero”. Con 
todo esto, en la semana del 29 de enero al 2 de febrero, el precio de referencia del polietileno de alta 
densidad para extrusión de film, mientras se aplican gradualmente las subidas, oscilaba entre 1.170 y 
1.210 €/Tm., mientras que el del polietileno de alta densidad para inyección variaba sobre los 1.180 y 
1.215 €/Tm. Por otro lado, la tarifa media del polietileno de alta densidad para soplado volvía a ser de 
lo más variada y se veían precios desde 1.040 €/Tm., hasta 1.170 €/Tm. “No descarto que algunos 
encarecimientos se demoren algunas semanas más, debido a la gran disponibilidad que hay de material 
a precios muy variados. Lo normal sería que el precio medio del PEAD oscilara próximamente entre los 
1.250 y 1.300 €/Tm.”, expuso un distribuidor de termoplásticos. Por último, parte del sector hace eco de 
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la existencia y llegada de material de importación, que dificultará “continuar encareciendo la poliolefina” 
en los próximos meses, acaban diciendo las fuentes.

  

Tras finalizar el mes de enero con un encarecimiento medio de 40 €/Tm. respecto al último mes del año, el 
precio del polipropileno volverá a subir con seguridad el febrero. Cuánto ascenderá exactamente, dependerá, 
según nuestros expertos “de la disponibilidad de material.” Lo que sí está confirmado, es el incremento en el 
precio del monómero en 28 €/Tm. De este modo, el contrato europeo de propileno de febrero se ha fijado 
en 940 €/Tm., su nivel más alto desde julio de 2015, cuando alcanzó los 1.010 €/Tm. “Desde el jueves 1 y 
viernes 2 de febrero ya se empezarán a notar las primeras subidas de tarifas”, dijo un importante distribuidor 
europeo que concretó: “Habrá subidas desde 30 hasta 60 €/Tm., en función de las tarifas actuales”. Por lo 
tanto, como han explicado, en función de la cantidad de producto existente en el mercado, el precio puede 
variar al alza en cualquier momento del mes. “Empezamos febrero con disponibilidad, pero a lo largo del 

mes veremos si tenemos suficiente. El mes 
pasado, por ejemplo, a mitad de enero ya 
no había ni copo, ni random. En cuanto al 
homo no hubo problemas de disponibili-
dad”, manifestó un vendedor. En la semana 
del 29, al 2 de febrero y a falta de que se 
confirmen las subidas, el precio del homo-
polímero rafia variaba entre 1.230 y 1.250 
€/Tm., el material para extrusión de film se 
comercializaba a un precio de 1.255 €/
Tm., y la tarifa de referencia del homopo-
límero inyección era de 1.275 €/Tm. En 
cuanto al precio del copolímero bloque se 
podía encontrar entre 1.340 y 1.355 €/Tm. 
y el copolímero random se afianzaba en un 
precio de entre 1.390 y 1.400 €/Tm. “Ene-

ro ha sido un mes regular. Esperábamos menos compras por el buen consumo que hubo en diciembre; pero no 
tan pocas, como hemos tenido. Por lo menos, la previsión que tenemos para febrero es buena para volver a 
recuperar”, expuso un vendedor de polipropileno a ‘P y C’.

  

A pesar de que todos los expertos del mercado de poliestireno venían advirtiendo sobre la posibilidad 
de una vertiginosa subida en el contrato de estireno para febrero, el encarecimiento de 130 €/Tm. del mo-
nómero no ha dejado de sorprender a los actores de este sector. “Por mucho que estuviéramos avisados, la 
extrema volatilidad de precios de este material sigue siendo algo extraordinario e insostenible en el tiempo. 
La curva en los últimos meses es prácticamente una recta vertical”, subraya una fuente consultada. Los sumi-
nistradores no han querido dejar pasar mucho tiempo y, inmediatamente después de conocerse la variación 
del coste de la materia prima, han comenzado a ofrecer material 130 €/Tm. más caro que el mes anterior. 
“Está claro que van a intentar trasladarlo todo, y en principio no cederán al menos hasta finales de mes”, 
asegura otro analista al respecto. Y es que todo indica que va a ser un mes con un volumen de transaccio-

nes bastante bajo, ya que los transforma-
dores van a adquirir la cantidad mínima. 
“Los compradores van a ser muy cautelo-
sos, hay auténtico pánico a comprar, y la 
gente se va a pensar mucho sus adquisicio-
nes antes de llevarlas a cabo”, pronostica 
un distribuidor nacional. Los últimos días 
de enero han destacado por el aumento 
de los pedidos con el fin de esquivar lo 
máximo posible el encarecimiento de tres 
dígitos previsto para febrero, pero no to-
das las empresas lo han podido conseguir. 
“Intentamos hacer precompras a finales 
del mes pasado, pero los vendedores ya 
se lo sabían y retuvieron el material. Hoy 
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de repente sí que nos han ofrecido”, puntualiza un responsable de compras. Los transformadores confían en 
que, si las petroquímicas observan que el consumo es muy pobre, se produzca alguna oferta a finales de 
mes. De momento, la cotización del poliestireno cristal ronda los 1.440-1.490 €/Tm., siendo el poliestireno 
de alto impacto 90-100 €/Tm. más caro.

    

La tendencia a nivel global de los precios en el mercado de PVC es ascendente durante el primer trimestre. 
Países como Turquía, India y, en general, los continentes asiático y americano, han registrado encarecimientos 
en la resina a lo largo de los últimos días. Sin duda, esta coyuntura va a ser esgrimida por los fabricantes euro-
peos en las negociaciones que darán comienzo próximamente. También la progresiva mejora del consumo va a 
ser una baza para las petroquímicas a la hora de lograr sus objetivos, que no son otros que establecer un recar-
go sobre el aumento de 10 €/Tm. correspondiente a la repercusión del comportamiento del etileno. “Nuestro 
propósito principal es recuperar el margen 
que se ha perdido desde noviembre”, argu-
menta un proveedor consultado. De hecho, 
las primeras propuestas conocidas hablan 
de encarecimientos que van desde los 30 
hasta los 40 €/Tm., aunque los más proba-
ble es que la corrección propia del proceso 
negociador rebaje estas expectativas hasta 
los 20-25 €/Tm. Y es que los transformado-
res no están dispuestos a aceptar semejantes 
subidas de precios a las primeras de cam-
bio. “Lo lógico es que la tarifa aumente 10 
€/Tm., aunque las negociaciones dictarán 
cuánto sube finalmente”, comenta uno de 
ellos. Hasta que se establezcan las nuevas 
tarifas, la cotización de la resina seguirá si-
tuada sobre los 975-1.025 €/Tm.

   

El mercado español del PET ha cerrado el mes de enero registrando un ligero repunte de las compraventas. 
Un suministrador de PET ha explicado que, en enero, ha sido difícil implantar subidas en el precio del PET “no 
solo porque hubiera mucho producto en el mercado. Había también cierta sensación de goteo en las compras. 
Parecía que la demanda no terminaba de animarse como en años anteriores. Esto puede estar relacionado con 
que algunos compradores hayan retrasado sus pedidos en espera de ver cómo evolucionaba el precio. Sin em-
bargo, se aprecia que ya están aumentando las compras. Esta semana, el precio parte de 1.060 €/Tm. y es muy 
difícil que no suba en febrero”. Un fabricante 
de envases consultado ha establecido una 
horquilla de precios que sigue variando entre 
1.040-1.080 €/Tm. si bien ha argumentado 
que “aunque la tarifa es la misma que la últi-
ma vez, seguramente, veamos cómo sube el 
precio en las próximas semanas”. Aunque los 
actores del mercado consultados han coinci-
dido en que sigue habiendo disponibilidad 
de producto, fuentes conocedoras han se-
ñalado dos circunstancias que podrían inci-
dir en el precio del PET durante las próximas 
semanas. Por un lado, EQUIPOLYMERS ha 
anunciado trabajos de mantenimiento que 
detendrán la producción durante todo el mes 
de febrero en la unidad PET 1 de su planta 
de Schkopau (Alemania), con una capacidad de 160.000 Tms./año. Por otro lado, fuentes consultadas por ‘P 
y C’ han informado que PLASTIVERD también realizará trabajos de mantenimiento en sus instalaciones de El Prat 
de Llobregat (Barcelona), donde puede fabricar hasta 180.000 Tms./año de PET. Según estas informaciones, la 
parada se extendería desde “primeros de febrero, hasta comienzos de marzo”. Al cierre de esta edición, fuentes 
de PLASTIVERD consultadas por ‘P y C’ no han confirmado, ni desmentido, que la parada vaya a tener lugar.
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LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS EUROPEOS
DE ETILENO Y PROPILENO SUBEN MODERADAMENTE EN FEBRERO

Los precios de los contratos europeos de etileno y propileno de febrero se han acordado 20 y 28 €/
Tm. más altos, respectivamente, que en enero. Más que la repercusión de estas subidas de costes de 
los monómeros en las tarifas de los polímeros en febrero, preocupa la apretada disponibilidad que 
pudiera haber, especialmente de propileno.  

Algunos productores de polipropileno temen que en 2018 pudieran producirse problemas 
de suministro de propileno. La oferta de monómero está muy ajustada a la demanda y cual-
quier problema en algún cracker pudiera poner en apuros a algún fabricante de polipropi-
leno.  

Los temores se acrecientan en la primera mitad de cada año, cuando se programan la mayoría de 
las paradas de los crackers por mantenimiento. Aunque en 2017 no llegó a producirse escasez de 
propileno, en marzo, coincidiendo con las paradas planificadas de los crackers, su precio alcanzó su 
nivel más elevado en año y medio.

Al menos cinco crackers europeos, entre los que hay dos en la Península Ibérica, pararán por 
mantenimiento en el primer semestre de 2018, afectando a una capacidad productiva de 3.845.000 
Tms./año de etileno y 1.730.000 Tms./año de propileno.

DOW interrumpirá la actividad en su cracker de Tarragona (España) de 660.000 y 300.000 Tms./
año de etileno y propileno, respectivamente, entre marzo y abril.

REPSOL parará el cracker de Sines (Portugal) de 410.000 y 215.000 Tms./año de etileno y propi-
leno entre junio y julio.

TOTAL ha programado entre abril y mayo la parada por mantenimiento de su cracker de Gonfrevi-
lle (Francia) de 515.000 y 260.000 Tms./año de etileno y propileno.

En Alemania, BP detendrá la producción de su cracker de Gelsenkirchen de 1.650.000 Tms./año 
de etileno y 645.000 Tms./año de propileno entre marzo y mayo.

Y por último y también 
en Alemania, DOW para-
rá el cracker de 610.000 y 
310.000 Tms./año de eti-
leno y propileno que tiene 
en Bohlen entre marzo y 
abril.

El contrato europeo de 
propileno de febrero se ha 
fijado en 940 €/Tm., 28 
€/Tm. más que en enero y 
su nivel más alto desde julio 
de 2015, cuando alcanzó 
los 1.010 €/Tm. 

Algo idéntico ocurre con 
los precios del etileno, cu-
yos contratos europeos de 
febrero se han acordado 
en 1.077 €/Tm., 20 €/Tm. 

más que en enero y también su cima desde julio de 2015, cuando se encaramó a 1.105 €/Tm.

Las primeras intenciones de los productores europeos de polietileno son elevar los precios 
en febrero entre 35-60 €/Tm., después de que en enero no variarán respecto al mes anterior 
y el margen respecto al coste del etileno fuera el menor desde el comienzo de la primavera de 
2015.

En la última semana completa de enero llegó a ofrecerse polietileno de baja densidad a 1.160-
1.200 €/Tm. y polietileno de baja densidad lineal buteno y de alta densidad, a 1.100-1.150 €/Tm. 
(sin entregar) en el mercado spot europeo.

 

< AL MENOS 5 
CRACKERS, ENTRE LOS 
QUE HAY DOS EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA, 
PARARÁN POR MANTE-
NIMIENTO DE AQUÍ, A 
JUNIO

< LAS INTENCIONES 
INICIALES DE LOS PRO-
DUCTORES EUROPEOS 
SON ENCARECER EL 
POLIETILENO ENTRE 
35-60 €/TM. EN FEBRE-
RO
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Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados

La Guía identifica a 19 suministradores de envases plásticos para yogures y postres lácteos, 
pero sólo 6 controlan el 95% de las ventas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los aspectos que 
más valoran sus clientes?
Envases rígidos, flexibles o semirrígidos. ¿Amenazan los nuevos envases flexibles la tradicional 
supremacía del rígido? ¿Cuáles son los 8 principales motivos de elección del tipo de envase? 
Calidad-Precio ó seguridad y vida útil del contenido, ¿qué prevalece?
Hasta 12 polímeros y materiales monocapa y multicapa se utilizan como tapa y 9 en el cuerpo 
de los envases para yogures y postres lácteos, ¿cuáles son los más empleados?

Todas las claves en la Guía de Compra de envases plásticos de yogures y postres lácteos

LA COMPRA INTELIGENTE

    fabricantes de yogu-
res y postres lácteos, 
que representan el 
68,6% de todas las
ventas en España,
valoran los envases 
plásticos que utilizan.

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 

Teléfono: (+34) 91 369 09 68

e-.mail: info@plasturgia.es 

30

GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)



 LA SUBIDA EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS
NO LOGRA ELEVAR LA TARIFA DEL PET DURANTE ENERO

El mercado español del PET comenzaba el primer mes del año implantando las subidas de precio 
que se venían anunciando desde semanas atrás. Nada más regresar de la pausa navideña, com-
pradores y vendedores de PET confirmaban que la tarifa se había incrementado “alrededor de 20 
€/Tm.”. Las mismas fuentes coincidían también en que la actividad no terminaba de reanudarse. “En 
la primera semana de enero, el mercado está aún con la resaca de las Navidades, seguramente 
se notaría un repunte de las operaciones a partir del 8 de enero”, vaticinaba entonces un actor del 
mercado.

Sin embargo, el mes seguía avanzando y los precios de las compraventas no terminaban de re-
flejar las anunciadas subidas. “Las materias primas se han encarecido y eso ha elevado el precio del 
PET, pero nuestro suministrador nos deja el precio en 1.050 €/Tm.”, explicaba el departamento de 
Compras de una empresa en la segunda semana de enero. Un fabricante de envases, aseguraba 
también que “la tarifa media se queda en 1.050 €/Tm. Han intentado subírnosla, pero hay producto 
importado en el mercado, que obliga a los proveedores nacionales a ajustar el precio”. Todas las 
fuentes consultadas coinciden que el abastecimiento está asegurado. “Producto hay de sobra, incluso 
te ofrecen más del que pides”, aseguraba otra empresa.

La evolución del precio del PET durante el mes de enero ha sido distinta de lo que se pronosticaba a 
finales de diciembre. Las operaciones se han producido de forma mucho más escalonada de lo previs-
to. Algún suministrador ha llegado incluso a definir la situación como una “campaña baja”. “Tan solo 
el sector del aceite parece que se ha puesto en marcha, pero otros que deberían estar más activos, no 
están respondiendo como años anteriores”, ha señalado un proveedor de PET.

Con todo ello, las fuentes consultadas han estado de acuerdo en fijar una horquilla de precios para 
el PET que varía entre 1.040-1.080 €/Tm. a alturas de la última semana de enero. Un suministrador 
ha confirmado en las mismas fechas que se ha visto obligado a aplicar un rollover en sus precios. “La 
subida de costes de las materias ha repercutido tan solo en 7 €/Tm. sobre el precio de la granza de 
PET. Es un incremento pequeño que no es suficiente para justificar una subida de precios a los clientes. 
Además, tienes en el mercado producto más barato de China o Turquía, que obliga también a ajustar 
el precio”.

“Ahora mismo, se da una situación curiosa en el mercado del PET en España”, han argumentado 
fuentes conocedoras. “Mientras que los grandes compradores, que cierran sus contratos con meses 
de antelación, sí se están viendo afectados por las subidas de precio; aquellos medianos y pequeños 
compradores que acuden al mercado spot, se están encontrando con muy buenas ofertas, por debajo 
de la tarifa que ahora mismo están pagando los grandes clientes”.

Cualquier subida que se produzca en el precio de las materias primas, suele contemplarse en los 
contratos que los grandes compradores de PET cierran con sus proveedores. En estos acuerdos, suele 
dejarse un margen de variación en la tarifa, que depende de cómo fluctúe la cotización de las mate-
rias primas. Mientras que los pequeños y medianos ompradores están siendo capaces de esquivar la 
subida en el precio de las materias primas del PET acudiendo a un mercado donde no faltan las ofer-
tas; los grandes compradores se ven obligados a cumplir con el compromiso adquirido por contrato y 
a asumir la subida de precio del PET.

  

LOS FABRICANTES DE POLIPROPILENO
ANUNCIAN NUEVAS SUBIDAS DE TARIFAS EN FEBRERO

A falta de unos pocos días para el comienzo de febrero, los suministradores de polipropileno ya han 
comunicado a sus clientes, la intención de volver a aplicar un repunte en los precios durante las próxi-
mas semanas, según han advertido los actores del sector consultados por ‘P y C’.

A pesar de que las negociaciones para fijar los precios del segundo mes del ejercicio aún no se 
han iniciado, el hecho de que el cierre del contrato de propileno se conociera a principios de la última 
semana de enero, ha adelantado las pretensiones de las petroquímicas. “Van a intentar trasladar los 
28 €/Tm. que ha aumentado el monómero, y no se descarta que intenten incluso un ascenso mayor”, 
advierte un experto del mercado. “A nosotros ya nos han dicho que va a haber subidas, aunque no 
han concretado la cantidad exacta todavía”, relata un transformador.
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< PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS COM-
PRADORES QUE SE 
ABASTECEN EN EL 
MNERCADO SPOT, 
PUEDEN ADQUIRIR PET 
A UN PRECIO MENOR 
QUE EL DE CONTRA-
TOS DE GRANDES 
CLIENTES
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El caso es que hay compradores que no ven justificado esta tendencia alcista de los precios. “Cuan-
do se encarecen el petróleo y la nafta, aunque no se den las condiciones para incrementar precios, lo 
suben inmediatamente, pero cuando se abaratan, no se dan tanta prisa, alegando precisamente que 
no se dan las condiciones”, recelan desde una compañía del sector.

Y es que el comportamiento de la demanda en lo que llevamos de año no invita a aumentar las 
tarifas. A lo largo del mes de enero, el consumo se ha estancado, e incluso se ha resentido ligeramen-
te. “Hay que tener en cuenta que enero es un mes atípico, de arranque, de sondeo del mercado”, 
apostilla un analista al respecto. Aunque es cierto que en febrero la tendencia de la demanda es cre-
ciente, ya que las empresas se posicionan de cara al mes de marzo, seguirá siendo un mes tranquilo 
en cuanto a actividad, según algunas previsiones.

Por otro lado, los compradores no han percibido ningún problema para adquirir producto. No 
obstante, sus proveedores les han informado de las limitaciones de producción de propileno que se 
avecinan en Europa. “Amenazan con que el mercado de propileno en el continente es corto por lo 
general, y a la mínima parada no prevista, puede haber problemas de suministro, pero en cuanto al 
polipropileno, no dejan de ofrecernos”, comenta uno de ellos.

Enero concluye con un encarecimiento de entre 20 y 40 €/Tm., dependiendo del comprador. De 
este modo, la cotización del homopolímero para extrusión oscila entre los 1.200 y los 1.250 €/Tm., 
mientras que la del grado copolímero random se mueve ligeramente por encima de los 1.400 €/Tm.

LAS PETROQUÍMICAS PROPONEN
UN ENCARECIMIENTO DEL PVC SUPERIOR AL DEL ETILENO

Los suministradores de policloruro de vinilo –PVC- han concebido el actual panorama del mercado 
idóneo para aplicar un repunte de los precios mayor que el que correspondería trasladando solamen-
te el efecto del monómero, según han confirmado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

De momento, sólo se conocen las intenciones de las principales petroquímicas europeas para el 
mes de febrero, ya que las negociaciones no se van a desarrollar, previsiblemente, hasta la semana 
del 5 de febrero. “Se sabe que KEM ONE ha propuesto un incremento de 40 €/Tm., alegando pro-
blemas de stock a causa de los recientes problemas que han tenido en una de sus plantas francesas, 
así como otras dificultades derivadas de la crecida del río Ródano”, informa un experto del mercado.

Asimismo, se tiene constancia de que otros dos fabricantes del continente han realizado una pri-
mera propuesta de entre 30 y 40 €/Tm. de subida. Todas ellas se sitúan claramente por encima de 
los 10 €/Tm. proporcionales al encarecimiento de 20 €/Tm. del etileno. “Nuestro objetivo principal 
es recuperar el margen que se ha perdido desde noviembre”, reconoce uno de ellos. No obstante, 
fuentes internas de estas compañías confiesan que son conscientes de que, tras las negociaciones, el 
ascenso final puede quedarse en el entorno de los 20-25 €/Tm. respecto a enero.

Sin embargo, los transformadores consultados por esta publicación no parecen coincidir con sus 
proveedores en cuanto al volumen de la subida. “Lo lógico es que la tarifa aumente 10 €/Tm., aunque 
las negociaciones dictarán cuánto sube finalmente. Nosotros presionaremos para que sólo sean 5 €/
Tm., pero sí que es cierto que el mercado ahora parece más receptivo a aceptar incrementos”, declara 
un fabricante de tuberías.

Lo cierto es que la demanda tiende a crecer durante las próximas semanas, después de un compor-
tamiento aceptable a lo largo del mes de enero, lo cual podría favorecer los intereses de los vende-
dores. Además, a nivel global está subiendo el precio en zonas como Turquía, India, Asia y América, 
aunque con el tipo de cambio euro/dólar no se note tanto en euros. Por su parte, la disponibilidad de 
producto en España es suficiente, mientras que apenas se aprecian llegadas de material importado.

A falta de conocer el resultado final de las negociaciones, la cotización de la resina permanece 
estable en el rango de los 975-1.025 €/Tm. recién estrenado el mes de febrero.

   

LA TARIFA DE ABS PODRÍA VOLVER A AUMENTAR
EN FEBRERO DE MANERA SIMILAR A ENERO

Los suministradores de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), tienen la intención de dar continuidad a 
la tendencia alcista de los precios iniciada a finales del curso precedente, según han comentado las 
diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’.

< ALGUNOS TRANS-
FORMADORES CONSI-
DERAN INJUSTIFICADO 
UN NUEVO AUMEN-
TO EN FEBRERO DEL 
PRECIO DEL POLIPROPI-
LENO, CUYO CONSU-
MO SE HA RESENTIDO 
EN ENERO

<LOS PRODUCTORES 
EUROPEOS DE PVC 
PROPONEN SUBIR LOS 
PRECIOS ENTRE 30-40 
€/TM. EN FEBRERO, 
BASTANTE MÁS DE LOS 
10 €/TM. QUE CO-
RRESPONDERÍAN POR 
EL ENCARECIMIENTO 
DEL ETILENO
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< EL PRECIO DEL ABS 
PODRÍA VOLVER A SU-
BIR OTROS 50 €/TM. 
EN FEBRERO, AUNQUE 
HAY QUIEN PRONOS-
TICA UN INCREMENTO 
PRÓXIMO A 100 €/TM.

< TRAS MANTENERLOS 
INVARIABLES DESDE 
HACE UN AÑO, LOS 
RECICLADORES PRO-
PONDRÁN AUMENTOS 
DE ENTRE 20-40 €/TM. 
DEL POLIPROPILENO 
RECICLADO

A lo largo del mes de enero, la tarifa del copolímero se ha incrementado una media de 40 €/
Tm. en comparación con diciembre, a causa fundamentalmente de los encarecimientos de 50 y 
10 €/Tm. del butadieno y estireno, respectivamente. “La realidad es que a finales del año pasado 
pensábamos que iba a subir bastante más, pero parece que se ha aplazado, tal y como ha ocurri-
do con otros termoplásticos”, señala un comprador al respecto. La cotización del grado estándar 
queda situada, tras este movimiento, en el entorno de los 1.840-1.860 €/Tm. en la última semana 
del primer mes del ejercicio.

Todos los indicadores apuntan a un nuevo crecimiento de las tarifas en febrero, que también 
rondaría los 50 €/Tm. “Se da por seguro que las materias primas van a volver a repuntar, y no se 
descarta que el encarecimiento del ABS se acerque incluso a los 100 €/Tm.”, advierte un distribui-
dor nacional.

La disponibilidad incluso ha mejorado en este inicio de año, pero precisamente el miedo a la in-
certidumbre que sobrevuela el mercado para los cuatro primeros meses del ejercicio, ha vaciado los 
stocks de alguna petroquímica. “En los últimos días las compañías han querido hacer precompras, 
y ahora no es fácil encontrar producto”, confirma un analista al respecto.

Tampoco en este mercado las importaciones aparecen como una opción adecuada para los 
transformadores. “Ninguna empresa, aparte de las que siempre acuden a adquirir ABS a otros paí-
ses, han comprado material de fuera de Europa”, informa otra de las fuentes del sector.

LOS RECICLADORES DE POLIPROPILENO
CONFIRMAN UNA SUBIDA DE PRECIOS EN FEBRERO

El segundo mes del ejercicio va a traer consigo un encarecimiento de los distintos tipos de material 
reciclado de polipropileno, a causa del aumento de los costes de las materias primas, tal y como 
han corroborado las fuentes del sector consultados por ‘P y C’.

A pesar de la tendencia ascendente instalada en el mercado de los termoplásticos, la tarifa del 
polipropileno regranceado se ha mantenido inamovible durante todo el mes de enero. “Suele ser 
un mes más de negociaciones, de tanteo, en el que nadie se atreve a forzar un cambio de precios”, 
reconoce un suministrador del sur de España.

Con todo ello, la cotización prosigue en el entorno de los 850-900 €/Tm., dependiendo de la 
calidad del material, en el caso del reciclado natural;  el negro oscila en un rango que va desde 
los 650, si hablamos de negro para inyección, a los 750 €/Tm. si nos referimos al que se destina a 
extrusión; mientras que el de colores ronda los 800 €/Tm. a la conclusión de enero.

La decisión de trasladar el aumento de tarifas experimentado por el polímero virgen, se ha 
dejado para la primera quincena de febrero. “A lo largo de las próximas semanas comenza-

rán a proponerse encareci-
mientos, una vez sondeada 
la disponibilidad del merca-
do”, comenta un analista al 
respecto. “Nuestra intención 
es poder subir entre 20 y 40 
€/Tm., y con ello recuperar 
algo del margen perdido 
durante 2017”, insiste otro 
vendedor.

Las posibilidades de que 
los compradores asuman 
este movimiento son altas, a 
tenor del comportamiento de 
la demanda en este inicio del 
año. “Hemos tenido un buen 
ritmo de ventas. Muchas em-
presas venían de las vaca-
ciones con los almacenes va-

plasticosycaucho.com

10 Copyright  c  2017 Plasticosycaucho

Año XXII, nº 996  Lunes, 05 de Febrero de 2018



cíos y necesitaban comprar”, destaca satisfecho 
un proveedor.

De momento, y a pesar de la buena marcha del 
consumo, no se han apreciado dificultades para 
encontrar producto en este mercado, “ya que los 
recuperadores están a plena actividad”, sostiene un 
experto en este campo.

La evolución esperada para el polipropileno tri-
turado es similar a la del regranceado, después de 
que tampoco se hayan registrado modificaciones 
en el último mes. Así, el material negro molido sin 
lavar de origen postindustrial se puede encontrar 
por 350 €/Tm., mientras el lavado puede llegar a 
los 500 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lava-
do, ronda los 450 €/Tm.

EL PRECIO DEL POLIESTIRENO RECICLADO SÓLO
SUBIRÁ SI EL VIRGEN SE ENCARECE CONSIDERABLEMENTE

Los suministradores de poliestireno reciclado apues-
tan por un mercado estable a lo largo del primer 
trimestre, situación que únicamente cambiaría si las 
fluctuaciones en las tarifas del polímero virgen son 
muy bruscas, según han hecho saber las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

La principal novedad acontecida en enero en 
este mercado, ha sido la recuperación del consumo, 
después de los bajos niveles registrados a finales 
de 2017. “El primer semestre para nosotros siempre 
es mejor que el segundo, es cuando más actividad 
tenemos”, destaca un relevante regranceador. No 
obstante, siempre hay compañías en las que la oferta 
sigue superando a la demanda. “Se ha notado una 
mejora de la demanda en enero, aunque es cierto 
que algunos recicladores continúan desesperados 
por vender”, señala un experto en este campo.

A pesar de la mejora de la demanda en el primer 
mes del ejercicio, los precios se han mantenido es-
tables. “No tenía sentido tocar nada ahora que las 
empresas están arrancando. Además, el virgen ape-
nas ha variado sus tarifas”, argumenta un proveedor 
nacional.

De esta manera, el regranceado natural de alto 
impacto y de origen postindustrial se sitúa alrededor 
de los 950-1.000 €/Tm., el negro ronda los 750-
900 €/Tm., y el blanco se mueve en el entorno de 
los 850-950 €/Tm., en la recta final de enero.

No está claro todavía lo que puede ocurrir en febre-
ro con los precios del poliestireno reciclado. En princi-
pio, el objetivo de los recicladores es no alterar dema-
siado los niveles actuales, “porque lo que no queremos 
es entrar en la dinámica de subir siempre que lo haga el 
virgen, y luego que nos presionen cuando baje y tenga-
mos que abaratarlo. Preferimos la estabilidad”, según 
un responsable de ventas. No obstante, si finalmente el 
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< EL PRECIO DEL PO-
LIESTIRENO RECICLA-
DO SÓLO VARIARÍA EN 
EL PRIMER TRIMESTRE SI 
LO HACE BRUSCAMEN-
TE EL DEL MATERUIAL 
VIRGEN

<EN ENERO, EL FILM 
ESTIRABLE DE PE PODÍA 
COMPRARSE ENTRE 
10 Y 20 €/TM. MÁS 
BARATO QUE UN MES 
ANTES

<HAY POCO CONSU-
MO Y SE ESPERA QUE 
LAS VENTAS SE REANI-
MEN EN FEBRERO

termoplástico acaba encareciéndose tres dígitos, reconocen que no les quedará más remedio que repercu-
tir el aumento de los costes, ya que además el consumo va a seguir mejorando.

Asimismo, y aunque por el momento no se han notado problemas a la hora de comprar material, 
se advierte de una espiral creciente de dificultad para encontrar aquellos grados de mayor calidad 
durante los próximos meses.

La misma tónica que en el mercado de los reciclados se ha observado en el caso del poliestireno triturado, en 
el que no se han producido cambios de ningún tipo en enero. Así, 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.

EL PRECIO DEL FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO SE MANTIENE
ESTABLE Y LA DISPONIBILIDAD ES INMEDIATA EN ENERO

Las previsiones de cara a enero se cumplieron, y el precio 
del film estirable de polietileno comenzó el año muy esta-
ble. Si bien, el consumo continuó muy ralentizado y aque-
llos suministradores que pretendieron encarecer este film, 
finalmente no pudieron, e incluso lo tuvieron que abaratar 
algunos céntimos por kilo. 

“Al finalizar 2017 se hablaba de una subida de leve 
de tarifas en enero, pero la demanda no ha respondido 
y algunos han tenido incluso que bajarlas un poco”, dijo 
un fabricante y distribuidor de láminas que especificó: “En 
concreto, el precio ha descendido entre 10 y 20 €/Tm. en 
el primer mes del año”.

A pesar de ello, no todos los vendedores tuvieron la 
necesidad de abaratar el film estirable en enero. “Noso-
tros ajustamos los precios el pasado mes de diciembre y 
hemos iniciado el año con los precios del mercado”, en 
palabras de una empresa dedicada al embalaje industrial 
y añadió: “Está costando arrancar el curso. Del 1 al 20 
siempre cuesta, pero noto el mercado más parado de lo 
habitual”.

En este sentido, la mayoría de los actores consulta-
dos coincidieron en esperar que, a partir de febrero, 

se vuelva a recuperar 
el ritmo de ventas. “El 
consumo es bajo, y ha 
comenzado con mucho 
ralentí el 2018. La dis-
ponibilidad de material 
es inmediata y espera-
mos que las compras 
lleguen en febrero”, 
confirmó un proveedor 
nacional. 

El precio medio del 
film estirable de PE era, 
en la última semana 
de enero, para un tipo 
estándar automático 
transparente (50 cms. 

de ancho y 23 micras de espesor) de 1.420 €/Tm., mientras que la lámina estirable de polietileno 
de alto rendimiento o preestiro se vendía a entre 1.845 y 1.925 €/Tm. “Se pueden encontrar precios 
más bajos, dependiendo de si el producto está producido en Europa o no. También las tarifas varían 
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40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

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

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

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

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

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

a
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<NO SE ESPERAN VA-
RIACIONES SIGNIFICA-
TIVAS DE PRECIOS EN 
FEBRERO

<POLYONE REFUER-
ZA SU NEGOCIO EN 
ESPAÑA DE COLO-
RANTES Y ADITIVOS 
PARA POLÍMEROS CON 
LA COMPRA DE IQAP 
MASTERBATCH, QUE 
PRODUJO 15.500 TMS. 
EN SUS TRES PLANTAS 
DURANTE 2017

<LA FACTURACIÓN DE 
LA FILIAL ESPAÑOLA 
DE POLYONE PODRÍA 
HABER SUPERADO LOS 
80 MILLONES DE € EN 
2017

dependiendo de la gama. Por ejemplo, hay ofertas de film estándar por debajo de 1.400 €/Tm. y 
lámina de alto rendimiento por encima de 1.950 €/Tm.”, aseguró el director de compras de una com-
pañía de adhesivos y etiquetas.

Se prevé que en febrero prosiga la estabilidad de tarifas, por lo que no se esperan subidas o baja-
das significativas. Asimismo, “continuará la buena disponibilidad y se recuperará el ritmo habitual de 
pedidos”, concluyen las fuentes consultadas

 

POLYONE CRECE EN EUROPA Y COMPRA
LA ESPAÑOLA IQAP MASTERBATCH GROUP

POLYONE, compañía química estadounidense, ha adquirido IQAP MASTERBATCH GROUP, firma 
catalana especializada en la coloración y aditivación de polímeros cuya facturación en 2017 alcanzó 
los 40 millones de euros. Con una plantilla de 160 empleados, IQAP MASTERBATCH GROUP produ-
jo el pasado año 15.500 Tms. de colorantes y aditivos para polímeros en las tres plantas que tiene en 
Vic (Barcelona), Ibi (Alicante) y Tabor (República Checa).

POLYONE ya tenía en nuestro país dos instalaciones. El complejo de Barbastro (Huesca), pertenece 
a la división de Specialty Engineered Materials, donde se fabrican distintos compuestos basados en 
termoplásticos (poliamida, PBT, PPS, etc.) y se desarrollan formulaciones adaptadas a las peticiones 
de los clientes. En Pamplona, POLYONE tiene otra instalación dedicada a la fabricación de Colours 
& Additives, una línea de negocio que crecerá notablemente con la adquisición de la española IQAP 
MASTERBATCH GROUP.

En conversaciones con ‘P y C’, fuentes de la dirección europea de POLYONE han declinado precisar 
la capacidad productiva del grupo en España. “Lo siento, nunca revelamos nuestras capacidades de 
producción. Lo que de verdad es importante es que nuestros clientes saben que somos una de las empre-
sas líderes a nivel global y uno de los mayores suministradores mundiales de este tipo de materiales. La 
capacidad de producción de una ubicación concreta no es un asunto crítico, ya que puede ser trasla-
dada en momentos concretos a cualquiera de nuestras otras instalaciones”, ha argumentado POLYONE.

Según ha podido saber ‘P y C’ de fuentes de POLYONE España, la filial cerrará 2017 con una facturación que 
“podría superar los 80 millones de euros”. Sin concretar tampoco la capacidad de producción de materiales, 
colores y aditivos en nuestro país, estas fuentes sí han afirmado que “se está produciendo a muy buen ritmo”.

Las ventas del GRUPO POLYONE a nivel mundial superaron en 2016 los 2.700 millones de euros. 
Más del 40% de estos ingresos provinieron de los negocios a través de los que la empresa tiene pre-
sencia en nuestro país: Colours & Additives y Specialty Engineered Materials. Europa representa casi 
el 12,5% del negocio total del gigante norteamericano.

Desde la dirección europea siguen “buscando oportunidades de crecimiento constantemente”. “La 
industria plástica es relativamente joven”, comentan en declaraciones a ‘P y C’. “La reducción del 
peso es uno de los asuntos clave ahora mismo, ya que los clientes necesitan materiales ligeros sin que 
la calidad se vea comprometida. Es uno de los mayores retos para empresas como la nuestra”, dice.

También han adelantado “muchas oportunidades de crecimiento en la industria de la iluminación”, un 
gran mercado para los materiales que fabrica la compañía. Además, explica que, actualmente, están 
trabajando “en el desarrollo de termoplásticos capaces de soportar temperaturas más altas”, unos tra-
bajos que además “empiezan a dar sus frutos”, avanzan estas fuentes. También vaticinan “grandes opor-
tunidades para los plásticos en la industria del transporte, donde se están diseñando nuevos vehículos”.

La empresa ha definido como uno de sus mayores retos el incremento de los costes de las materias 
primas; y “la fluctuación de los costes en general”. “Por ejemplo, un barril de petróleo costaba en 
2014 más de 100 dólares, y llevaba costando alrededor de 80 dólares desde 2010. A principios de 
2016, el precio bajó a menos de los 35 dólares y, actualmente, cuesta alrededor de 70 dólares. Con 
este tipo de fluctuaciones es muy difícil planificar”.

Para terminar, POLYONE GROUP ha mencionado el Brexit como una de las circunstancias que 
pueden afectar a su desempeño en Europa en los próximos años. “No hay duda de que el Brexit 
puede ser una oportunidad para algunos y un obstáculo para otros. Es un asunto que dará mucho 
que hablar”.
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Semielaborados

Recuperación y reciclado

UTIEL INDUSTRIAL INCREMENTA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA
GRACIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO EQUIPO

La empresa valenciana UTIEL INDUSTRIAL, S.A., dedicada a la extrusión de polietileno de alta y baja 
densidad, ha acometido una importante inversión en 2017, mediante la cual se espera obtener una 
mejora de la actividad durante el presente ejercicio, según han apuntado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’.

Fue en la recta final del pasado año, cuando la compañía levantina acogió una nueva máquina de 
fabricación de polietileno de alta densidad. “Estimamos que, como consecuencia de las mejoras tec-
nológicas de este nuevo equipo, la capacidad productiva total puede crecer hasta un 10%”, detalla 
uno de los responsables de la firma. Finalmente, el coste destinado a financiar esta relevante opera-
ción, ha ascendido a los 700.000 euros. También en el año que acaba de comenzar hay proyectada 
una nueva adquisición. “Se trata de una máquina multicapa, que en todo caso se llevará a cabo en 
los últimos meses”, añaden.

Con esta inversión, la empresa pretende, entre otros objetivos, cambiar la tendencia de las ventas, 
ya que a lo largo de 2017, la facturación se ha mantenido prácticamente invariable respecto al curso 
precedente. “El nivel de los precios se redujo, y además el mercado se ha estancado”, justifican desde 
la dirección. La cifra de negocio prosigue, de este modo, en el entorno de los 4,3-4,4 millones de 
euros.

En cambio, las previsiones para 2018 son más halagüeñas, ya que se habla de un crecimiento de 
dos dígitos. “Esperamos aumentar las ventas entre un 10 y un 20%”, concreta un directivo consultado. 
La razón no es otra que la puesta en funcionamiento de la nueva línea, con la cual confían en captar 
nuevos clientes.

UTIEL INDUSTRIAL, con sede en el municipio de Utiel (Valencia), procesó cerca de 3.000 Tms. a lo 
largo de todo el 2017, siendo el funcionamiento del 60%.

ARIAS Y CASABELLA MANTUVO SU FACTURACIÓN EN 2017
Y PROYECTA CRECER COMO GESTOR DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

En sus instalaciones de Xove (Lugo), ARIAS Y CASABELLA recogió 50 Tms. de plástico en 2017 en la pro-
vincia de Lugo y A Coruña. El 70% del material fue plástico flexible y el 30% restante, rígido. Actualmente, 
la empresa se encuentra en espera de obtener la licencia para la recogida de RAES (Residuos de Aparatos 
Electrónicos). Su facturación de 2017 superará los 800.000 euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior.

La gerencia de la empresa explica que, aunque “los sistemas de recogida y reciclaje de residuos 
funcionan bien en España”, la “lentitud” de la Administración frena las posibilidades de crecimiento 
de las pequeñas y medianas empresas. “No puede ser que llevemos casi 3 años y medio en espera 
de que nos den la licencia para la recogida de RAES, donde también se incluyen muchos residuos 
plásticos. Teníamos negociaciones cerradas con varios clientes para recoger hasta 10 Tms. de RAES y 
ya estamos perdiendo a algunos, porque la licencia no llega”.

Con 15 años de trayectoria en el sector, la plantilla de ARIAS Y CASABELLA está formada por 10 
personas. “También trabajamos mucho recolectando y clasificando residuos del sector de la obra y 
construcción. Dependiendo del servicio que contrate el cliente, colocamos los residuos en el lugar 
indicado o lo gestionamos y seleccionamos para su posterior envío al gestor del residuo, que es quien 
lo recicla”.

Fuentes de la empresa han denunciado también la “poca seriedad” de varias empresas gestoras 
de residuos que se instalaron en la zona de Lugo y Coruña y “de la noche a la mañana, cerraron, 
dejando todas las naves repletas de plástico”. “Es un asunto que ha afectado mucho aquí, clientes que 
te compraban los residuos y que, de pronto, se han ido dejando sus instalaciones llenas de residuos. 
Este tipo de cosas dan muy mala imagen al sector, no solo de cara a la población, también de cara 
a la Administración”.

<UTIEL PROYECTA 
INSTALAR UN NJUEVO 
EQUIPO MULTICAPA, 
TRAS AMPLIAR SU 
CAPACIDAD DE PRO-
DUCCIÓN DE FILM DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD

<LA BUROCRACIA 
ADMINISTRATIVA 
ESTÁ DEMORANDO EL 
CRECIMIENTO DE LA 
EMPRESA EN LA GES-
TIÓN DE RESIDUOS DE 
APARATOS ELECTRÓ-
NICOS
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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
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