
Los precios de los termoplásticos, 
como se preveía, están subiendo en 
febrero, pero muy desigualmente y en 
determinados casos, más lentamente 
de lo que algunos esperaban.

En todo caso, se espera que esta 
tendencia alcista de las tarifas se 
mantenga, al menos, hasta Semana 
Santa.  

El polietileno de baja densidad se 
ha encarecido más intensamente que 
el de baja densidad lineal y de alta 
densidad. No obstante, la subida del 
precio de ningún tipo de polietileno va 
a ser este mes menor de los 20 €/Tm. 
que se ha encarecido el etileno, por lo 
que se descarta una pérdida de már-
genes de los productores.    

El polipropileno ya se ha encareci-
do en febrero 40 €/Tm., tanto como 
en enero, y no se descarta que llegue 
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 Polímero      €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
   5-9 febrero 29-2 febrero 22-26 enero 15-19 enero
PEBD fi lm  1.260-1.350 1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310
PEBD inyección  1.260-1.350 1.260-1.300 1.260-1.300 1.260-1.300
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.190-1.230 1.190-1.230 1.190-1.230
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.380-1.420 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 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.300-1.340 1.300-1.340 1.300-1.340 1.330-1.370
PEAD fi lm  1.170-1.210 1.170-1.210 1.170-1.210 1.170-1.210
PEAD soplado  1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.190-1.230
PEAD inyección  1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homopolímero rafi a 1.250-1.290 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PP homop., term. extrusión 1.260-1.300 1.235-1.275 1.235-1.275 1.235-1.275
PP homopolímero inyección 1.270-1.310 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.295
PP copolímero bloque 1.340-1.380 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370
PP copolímero random 1.380-1.420 1.375-1.415 1.375-1.415 1.375-1.415
PS cristal (uso general) 1.550-1.600 1.440-1.490 1.440-1.490 1.440-1.490
PS alto impacto  1.640-1.690 1.530-1.580 1.530-1.580 1.530-1.580
PVC suspensión     995-1.045    975-1.025    975-1.025    975-1.025
PET   1.060-1.100 1.040-1.080 1.040-1.080 1.040-1.080

* Los precios de los termoplásticos, como se preveía, están su-
biendo en febrero, pero muy desigualmente y en determinados 
casos, más lentamente de lo que algunos esperaban. En todo 
caso, se prevé que esta tendencia alcista de las tarifas se man-
tenga, al menos, hasta Semana Santa. (pág. 1)

* SOLPLAST, integrada en el grupo ARMANDO ÁLVAREZ, pro-
yecta ampliar la capacidad de producción de fi lmes para agri-
cultura de 60.000, a 80.000 Tms. en su planta de Lorca (Mur-
cia). La ampliación requerirá una inversión de unos 15 millones 
de €. SOLPLAST considera que los fi lmes degradables constitu-
yen uno de los retos del sector. (pág. 8)

* Tras invertir un millón de €, BERBETORES ha ampliado la capacidad 
productiva de su planta un 20%. La empresa, que fabrica multitud de 
productos para diversos sectores basados en el termoconformado, 
prevé incrementar sus ventas un 20% en 2018, debido, fundamental-
mente, a un fortalecimiento de sus exportaciones. (pág. 9)

* La aplicación de la subida íntegra del coste del monómero, 
no está resultando nada sencilla para los suministradores de 
poliestireno, que ven cómo la mayor parte de sus clientes se 
niegan a asumir un incremento de 130 €/Tm. que han plan-
teado. (pág. 4)

* Los notables aumentos de los costes de las materias primas han 
elevado considerablemente el previsible encarecimiento del ABS 
en Europa durante febrero. A principios de enero ELIX POLYMERS 
reanudó la producción en su planta de hasta 180.000 Tms./año 

de ABS en Tarragona, que paralizó poco antes de la Navidad 
para realizar su mantenimiento programado. (pág. 5)

* La subida de precios de unos 100 €/Tm. anunciada por los 
fabricantes de ABS en febrero se prevé más difícil de implantar 
en el sur, que en el norte de Europa. Se espera que los transfor-
madores adquieren la cantidad justa y necesaria de ABS. (pág. 5)

* Los precios de PVC triturado que se han aplicado en el recién acabado 
mes de enero, no han seguido un único patrón en España. La reanimación 
del mercado sustenta un encarecimiento de entre 20-30 €/Tm. del PVC, 
cuyos precios llevaban prácticamente estancados un año. (pág. 6)

* Las láminas de PET para fabricar envases han empezado a experi-
mentar ligeros incrementos en su precio durante la última semana de 
enero. El motivo que está detrás de esta subida en la cotización tiene 
que ver con un aumento de la actividad en las compraventas. (pág. 7)

* La tendencia alcista con la que se comenzó el año, se ha confi rmado 
con subidas de precio tanto de las láminas de BOPP, como del de fi lm 
de Cast (CPP). Además, este encarecimiento en el mes de enero, ha sido 
casi el doble del que se previó en los primeros días de 2018. (pág. 7)

* La ampliación de la capacidad productiva en casi un 20% en 2016 per-
mitió a SKINTER incrementar sus ventas entre un 12-15% en 2017. (pág. 9)

* AIMPLAS ha identifi cado nuevas líneas de investigación con un 
alto potencial de desarrollo en 9 áreas de trabajo. Para ello, el Ins-
tituto Tecnológico del Plástico ha contado en 2017 con el apoyo de 
IVACE; lo que también ha permitido fi nanciar la revisión de sus líneas 
de I+D+i, la difusión y la transferencia de resultados. (pág. 10)
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VARIOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO SE ENCARECEN MÁS LENTAMENTE DE LO
PREVISTO Y OTROS, ENCABEZADOS POR EL POLIESTIRENO, LO HACEN MÁS FUERTEMENTE EN FEBRERO 
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a final de mes llegue a costar 60 €/Tm. más que en el primer mes del año. El previsible encarecimiento del polímero doblaría, 
así, el del monómero.          

 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 eti-
leno.

Las cotizaciones del polietileno de alta densidad han oscilado en enero entre la estabilidad de las que se aplican en los con-
tratos 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 polí-
mero 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, como el del 
polietileno.

Los compradores de poliestireno podrían forzar una rectificación del fortísimo encarecimiento pretendido por los suministra-
dores, que han decidido trasladar a las tarifas de golpe los 130 €/Tm. que ha subido el coste del estireno. La evolución de la 
demanda dictaminará si finalmente se implanta tal incremento.

Por su parte, los productores de PVC están consiguiendo recuperar levemente el margen perdido en los meses precedentes, 
gracias a un positivo comportamiento del consumo.

El precio del PET mantiene una ligera presión al alza que, aunque sustentada por los mayores costes de las materias primas, 
depende de la tarifa de la que se parte en cada negociación.  

  

En la semana del 5 al 9 de febrero, se confirmaron las subidas de precios del polietileno de baja densidad, tras conocerse 
anteriormente un encarecimiento en el contrato del monómero. En concreto, la cotización del PEBD se ha incrementado una 
media de 40 €/Tm., y la previsión es de continuar con esta tendencia alcista por lo menos hasta Semana Santa. “Algunos 
proveedores lo han subido y otros no”, dijo a ‘P y C’ un fabricante de plástico español que concretó: “Se ha encarecido entre 
30 y 50 €/Tm. y no se descarta que pueda hacerlo 60 €/Tm. al termino de febrero”. Se intuye que, tras la subida del coste del 
etileno, las petroquímicas han querido encarecer el termoplástico a toda costa, aprovechando que comienza un periodo de 
abastecimiento. “El polímero se encarecerá más en las próximas semanas ante el aumento de la demanda y el incremento del 
precio de las materias primas”, manifestó un distribuidor de resinas y añadió: “Algunos suministradores ya no bajan sus tarifas 
de 1.300 €/Tm., aunque todavía se pueden apreciar ofertas a 1.260, 1.270 y 1.280 €/Tm. para grandes pedidos”. De este 
modo, confirmadas las subidas de comienzos de mes, el precio medio del polietileno de baja densidad, para film e inyección, 
se podía encontrar en una pinza que varía desde 1.260, a 1.350 €/Tm., dependiendo del suministrador, la procedencia, 
grado o sector de aplicación del producto. Asimismo, los expertos pronostican que los grandes fabricantes de resina lograrán 
encarecer aún más el polímero de cara a marzo. “El mes que viene es muy probable que el contrato del etileno vuelva a en-
carecerse y además habrá menos disponibilidad”, en palabras de un actor del mercado. Por su parte, un fabricante de bolsas 
opinó: “Hasta Semana Santa lo van a intentar encarecer. Pero no creo que haya problemas de disponibilidad porque llegarán 
las importaciones”, concluye nuestro consultado.

  

En la primera semana completa de febrero, la tendencia alcista del precio del polietileno de baja densidad lineal se confirmó, 
pero las subidas no fueron tan fuertes como se vaticinaban días antes. Algunos suministradores ni siquiera alcanzaron a encare-
cerlo tanto como subió el etileno, aunque no se descartaban aumentos graduales en las próximas semanas. “Hace una semana 
se hablaba de subidas de entre 20 y 30 €/Tm., pero al final se ha quedado solo en 10 €/Tm.”, aseguró un productor de termo-
plásticos y explicó: “El motivo es que se han encontrado con más stocks del previsto y han decidido esperar al comportamiento 
del mercado para ejecutar próximos movimientos”. No obstante, los analistas advierten que el polímero se encarecerá con toda 
seguridad en la segunda quincena de febrero y también en marzo, pero no pronostican cuánto. “Los grados del PEBDL se en-
carecerán de manera lenta, pero constante, hasta la última semana de marzo”, en palabras de un transformador. Por todo ello, 
mientras se esperan nuevos movimientos en el desarrollo del mes, el polietileno de baja densidad lineal buteno podía adquirirse, 
en la semana del 5 al 9 de febrero, a un precio medio de entre 1.210 y 1.230 €/Tm., mientras que el precio de referencia del 
lineal hexeno oscilaba entre 1.240 y 1.260 €/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 variaba entre 1.400 y 
1.500 €/Tm., y el del metaloceno se podía conseguir desde 1.200, a 1.300 €/Tm. En cuanto a la disponibilidad de polietileno 
de baja densidad lineal en el mercado, un comprador habitual anunció que hasta la fecha no había tenido ningún problema para 
suministrarse, pero detalló: “No hay escasez, pero tampoco hay tanto producto, por lo que la oferta que yo veo actualmente en 
el mercado es muy ajustada”.

   

La tarifa del polietileno de alta densidad se comportó en la semana del 5 al 9 de febrero, de forma similar a la del resto de 
polietilenos, reflejando nuevos encarecimientos. Si bien es cierto que, al igual que los del polietileno de baja densidad lineal, 
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los precios no subieron tanto como se esperaba, debido a que hay bastante material en el mercado. “Las pocas ventas de los 
últimos meses y el stock acumulado, obligan a los vendedores a encarecer la resina lentamente a medida que se va activando 
la demanda”, dijo una fuente a nuestra revista y concretó: “El precio del PEAD ha subido entre 20 y 30 €/Tm., en la segunda 
semana de febrero con tendencia a seguir encareciéndose hasta marzo”. En este sentido, un distribuidor peninsular comunicó: 
“A últimos de enero y primeros de febrero se hablaba de una subida de 50 €/Tm., pero al final no ha sido tan elevada, debido 
a que los almacenes de los transformadores siguen llenos. Las tarifas del polietileno de alta densidad han subido tanto como se 
ha encarecido el etileno, 20 €/Tm., pero no más”. Por consiguiente, en la primera semana completa de febrero, el polietileno 
de alta densidad para extrusión de film podía encontrarse a un precio de unos 1.190 €/Tm., mientras que el del polietileno de 
alta densidad para inyección alcanzaba los 1.200 €/Tm. Por otro lado, de polietileno de alta densidad para soplado se han 
visto precios sumamente diversos, desde 1.060, hasta 1.170 €/Tm. Asimismo, aún puede contemplarse una gran variedad de 
ofertas y tarifas en todos los tipos de polietileno de alta densidad. Por ejemplo, por 1.110, 1.130 y 1.150 €/Tm., se estaba 
adquiriendo PEAD de importación para inyección en los primeros diez días de febrero. “El precio de la resina seguirá subiendo 
en función de los pedidos, pero no creo que la cotización vuelva a variar hasta marzo”, termina diciendo un fabricante de 
envases para almacenaje.

  

El polipropileno está presentando encarecimientos similares a los del pasado mes de enero y desde la semana del 5 de 
febrero ya era 40 €/Tm. más caro, dependido del sector de aplicación y del grado. El contrato europeo del propileno se ha 
fijado en febrero 28 €/Tm. más alto que en enero. “Opino que el termoplástico se encarecerá hasta 60 €/Tm. antes de que 
acabe el mes”, comentó una fuente. En este mismo aspecto, otro agente del mercado expuso: “La resina todavía tiene margen 
para encarecerse en las próximas semanas. Todo dependerá del comportamiento de la demanda y la disponibilidad. Lo que 
sí es seguro es que en marzo volverán a subir las tarifas”. En la semana del 5 al 9 de febrero, el precio medio del homopolí-
mero rafia se situaba en unos 1.270 €/Tm., el material para extrusión de film se comercializaba a un precio desde 1.260, a 
1.295 €/Tm., y la tarifa de referencia del homopolímero inyección variaba entre 1.280 y 1.300 €/Tm. En cuanto al precio 
del copolímero bloque, se podía encontrar entre 1.350 y 1.370 €/Tm. y el y el precio de referencia del copolímero random se 
estabilizaba en 1.400 €/Tm. “La demanda de polipropileno es buena en el mercado español. La disponibilidad no es preocu-
pante aún, pero algunos consumidores no deberían retrasar mucho sus compras, porque la oferta se irá reduciendo”, acaba 
diciendo un agente de la industria.

  

La caída de la demanda de poliestireno que está teniendo lugar en estos primeros días de febrero, podría provocar una 
flexibilización de la, hasta ahora, inamovible decisión tomada por los suministradores respecto al fuerte encarecimiento del 
polímero. Al menos eso es lo que imploran los transformadores, que están aguantando el mayor tiempo posible, antes de cerrar 
sus compras para este mes. “Nosotros estamos esperando a que, más pronto que tarde, anuncien una ligera rebaja de las ta-
rifas. Tienen que dar su brazo a torcer porque si no es difícil que coloquen todo el material”, proclama uno de los consultados. 
Por el momento, la subida anunciada permanece en el entorno de los 130 €/Tm., lo que deja la cotización del poliestireno 
cristal sobre los 1.550-1.650 €/Tm., mientras que el grado de alto impacto se adquiere por 1.640-1.690 €/Tm. a la finali-
zación de la primera semana completa de febrero. Este brusco movimiento del precio del poliestireno, tiene su origen en las 
continuas noticias que hablan de un problema de escasez de estireno a nivel global durante el primer trimestre del año. Esta es 
la baza con la que juegan los vendedores, para los cuales no tiene sentido hacer ofertas en el momento en el que se avecina 
un periodo de tensión de disponibilidad. No obstante, no se ha notado ningún problema de abastecimiento en el mercado de 
poliestireno hasta el momento.

  

Se empiezan a cerrar las primeras operaciones del mes en el mercado español de PVC y, por el momento, los suministradores 
han conseguido elevar los precios más de lo que correspondería por los 20 €/Tm. que ha subido el contrato del etileno. “La 
diferencia respecto a enero no está yendo más allá de los 20-25 €/Tm. en esta primera semana completa de febrero”, informa 
una fuente consultada. De este modo, los productores están logrando su objetivo primordial, que no era otro que recuperar parte 
del margen perdido durante los últimos meses de 2017. “Nos han puesto como excusa que en diciembre tenían que haber incre-
mentado la tarifa y no lo hicieron, y que con el aumento de ahora compensaban dicha pérdida”, explica un transformador al 
respecto. No obstante, el encarecimiento ha quedado, como se preveía, por debajo de las expectativas iniciales de las petroquí-
micas, cuyas propuestas rondaban los 30-40 €/Tm. de variación. No se descartan más movimientos a lo largo del mes, ya que 
la demanda continúa fortaleciéndose a medida que transcurren las semanas, lo cual podría empujar a los proveedores a intentar 
otro repunte antes del comienzo de marzo. Además, las importaciones siguen sin ser una opción atractiva para los compradores 
europeos, aunque sí que se observan llegadas puntuales de material americano. Con todo ello, la cotización de la resina se sitúa 
sobre los 995-1.045 €/Tm. a día 9 de febrero.

  

El precio del PET en España sigue manteniendo su tendencia alcista. En enero, la subida en la cotización de las mate-
rias primas provocó una subida de alrededor de 10 €/Tm. y fuentes consultadas por ‘P y C’ han adelantado que el mismo 
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incremento volverá a repetirse en febrero. La subida en el precio de las materias primas podría 
incluso superar los 10 €/Tm. en febrero si el paraxileno continúa encareciéndose. “El precio 
del PET ha subido, lo que pasa es que se nota sobre todo en aquellos contratos que se estaban 
cerrando en la banda baja de diciembre, alrededor de los 1.040 €/Tm. o 1.050 €/Tm. El que 
estuviera pagando en diciembre 1.100 €/Tm. no te va a decir que le han subido el precio, te va 
a contar que se lo han mantenido. Pero claro, es que el precio ya estaba hinchado de antes”, 
han argumentado fuentes conocedoras. Un fabricante de envases ha confirmado haber realizado 
una compra de PET la última semana de enero a 1.090 €/Tm. Otro transformador consultado 
ha establecido el precio del PET en 1.100 €/Tm. en un pedido realizado la primera semana de 
febrero. “Ahora mismo, por menos de 1.060 €/Tm. no vas a encontrar PET”, ha asegurado un 
importante actor del mercado. Aunque el mercado parece estar abasteciendo la demanda sin 
problemas, una fuente conocedora ha relacionado los incrementos en el precio del PET con una 
cierta “tensión” que sí está latente, sobre todo de cara a lo que pueda acontecer en los próximos 
meses. “El mercado sabe que va a haber demanda y eso hace que suba el precio. En principio, 
no hay que esperar que suceda nada que provoque problemas de suministro, pero en el momento 
que tienes un producto que sabes que el mercado te está pidiendo, la tensión ante una posible si-
tuación de falta de producto, existe”. Por otro lado, y hasta el cierre de esta edición, PLASTIVERD 
ha declinado pronunciarse sobre la parada de producción que, según algunas fuentes, realizará 
en su planta de El Prat de Llobregat (Barcelona).

LOS PRODUCTORES CHOCAN CON UNA DEMANDA
NULA, TRAS ENCARECER EL POLIESTIRENO TRES DÍGITOS
La aplicación de la subida íntegra del coste del monómero, no está resultando nada sencilla para los 
suministradores de poliestireno, que ven cómo la mayor parte de sus clientes se niegan a asumir un 
incremento de semejantes proporciones, según han expresado las fuentes del sector consultadas por 
‘P y C’.

Las petroquímicas han decidido trasladar por completo el efecto del encarecimiento de la materia 
prima, por lo que han subido la tarifa del poliestireno 130 €/Tm. Algunas, incluso, están intentando 
ganar un poco de margen, anunciando aumentos de 135-140 €/Tm. “Los distribuidores y los traders 
ya han aceptado tal movimiento, pero apenas se han producido operaciones con las empresas trans-
formadoras”, indica un experto en este campo. La cotización quedaría, por lo tanto, en el entorno de 
los 1.550-1.600 €/Tm. en caso del grado de uso general, y 1.640-1.690 €/Tm. si nos referimos al 
alto impacto.

El problema ahora para los vendedores es que el vertiginoso aumento de los precios, puede afectar 
de manera importante a la demanda. “El que pueda evitar comprar lo va a hacer, y se demandará lo 
mínimo”, advierte un relevante transformador español. “Muchos se aprovisionaron en enero, e incluso 
en diciembre. La gente tiene miedo de que se repita lo del primer trimestre de 2017”, añade otro actor 
del mercado.
Los proveedores, por su parte, presionan a sus clientes para que adquieran material cuanto antes, “a 
pesar de que no se ha detectado ningún problema de escasez en este mercado”, según informa un 
comprador.

Todo esto podría desembocar en una relajación de la pretensión de trasladar todo el efecto del 
monómero, que hasta ahora han defendido las petroquímicas. “Nosotros estamos esperando a que, 
más pronto que tarde, anuncien una ligera rebaja de las tarifas. Tienen que dar su brazo a torcer 
porque si no es difícil que coloquen todo el material”, sostiene el responsable de compras de una 
empresa. Sin embargo, los distribuidores descartan esta opción. “Los problemas de escasez en el 
mercado del estireno aún no han afectado al polímero, pero es probable que estemos próximos a 
una situación de cierta tensión. En este contexto, no tiene sentido realizar descuentos”, subraya uno 
de ellos.

La conclusión para algunos analistas es que “se han adelantado a la situación de producción limita-
da que se supone que puede tener su punto álgido en marzo. Hubiera sido más inteligente hacer dos 
subidas de 60 €/Tm. que todo de golpe”. Por último, a pesar de que apenas se ven importaciones 
de material, ha habido algún vendedor asiático que ha lanzado precios bastante agresivos, lo cual 
podría ser una opción en el corto plazo para los transformadores europeos.
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< LAS REDUCIDAS 
VENTAS PODRÍAN 
OBLIGAR A LOS 
PRODUCTORES DE PO-
LIESTIRENO A RECON-
SIDERAR EL FUERTE 
ENCARECIMIENTO 
DE 130 €/TM. QUE 
HAN PLANTEADO EN 
FEBRERO
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SE ANUNCIAN SUBIDAS DEL PRECIO DEL ABS
EN EUROPA DE HASTA TRES DÍGITOS EN FEBRERO  
Los notables aumentos de los costes de las materias primas han eleva-
do considerablemente el previsible encarecimiento del acrilonitrilo-bu-
tadieno-estireno (ABS) en Europa durante febrero.

TRINSEO ha anunciado una subida de la tarifa del ABS de 100 
€/Tm., bastante más de las previsiones que compradores y vende-
dores hacían en la última semana de enero, cuando pocos preveían 
un encarecimiento del copolímero de más de 50 €/Tm. en febrero.

No obstante, el fuerte aumento de 130 €/Tm. de los contratos euro-
peos del estireno, unido al no despreciable de 50 €/Tm. del de los del 
butadieno, hacen más empinada la subida de la tarifa del ABS prevista 
en el segundo mes del año.

La mayoría de los actores en este mercado dan por hecho que los 
precios del copolímero aumentarán durante todo el primer trimestre de 
2018, después de que en enero ya lo hicieran entre 35 y 40 €/Tm., 
respecto a diciembre.

En general, las tarifas del ABS subieron entre 25 y 50 €/Tm. en enero, 
dependiendo del nivel de partida en cada compraventa.

A principios del mes pasado ELIX POLYMERS reanudó la producción 
en su planta de hasta 180.000 Tms./año de ABS en Tarragona, que 
paralizó poco antes de la Na-
vidad para realizar su manteni-
miento programado.

En total, en Europa Occi-
dental existe una capacidad 
productiva de 820.000 Tms./
año, repartida entre STYRO-
LUTION (385.000 Tms./
año entre sus plantas de Bél-
gica y Alemania), TRINSEO 
(200.000 Tms./año en Países 
Bajos), VERSALIS (55.000 
Tms./año en Italia) y ELIX 
POLYMERS (180.000 Tms./
año en España).

 
LOS COMPRADORES DE ABS INTENTARÁN REBAJAR LAS
PRETENSIONES DE ENCARECIMIENTO DE LAS PETROQUÍMICAS
La mayoría de los actores del mercado de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), habían pronosti-
cado, en la recta final de enero, una subida de precios similar a la del primer mes del ejercicio. Sin 
embargo, el comportamiento de las materias primas ha provocado que las primeras proposiciones 
se sitúen claramente por encima de dichos vaticinios, tal y como han confirmado las voces del sector 
consultadas por ‘P y C’.

Tras asumir los incrementos en los contratos de estireno y butadieno, que se han encarecido 130 y 
50 €/Tm. respectivamente, las petroquímicas tienen la intención de aplicar un repunte de 95 €/Tm. de 
media al precio del ABS. “Más o menos se corresponde con el traslado de la parte proporcional de 
ambos monómeros”, justifica un suministrador nacional. De hecho, “una de las grandes compañías a 
nivel europeo asegura haber apalabrado ya la mayor parte de su material disponible a dicho precio”, 
según comenta una fuente al respecto. Ello dejaría la cotización del copolímero estándar natural sobre 
los 1.820-1.870 €/Tm. durante la primera quincena de febrero.

La cuestión ahora reside en conocer si el mercado va a aceptar sin más resistencia dicha propuesta, 
o si pelearán por rebajar levemente las tarifas. “En mi opinión, va a haber bastante lucha en el seno 
de las negociaciones. No va a ser sencillo aumentar casi 100 €/Tm. de golpe los precios”, advierte 

<EN EUROPA OC-
CIDENTAL HAY UNA 
CAPACIDAD PRODUC-
TIVA DE 820.000 TMS./
AÑO DE ABS

< UN PRODUCTOR 
EUROPEO ASEGURA 
HABER CONSEGUIDO 
APLICAR UNA SUBIDA 
DE 95 €/TM. EN SU 
TARIFA DEL ABS EN 
FEBRERO
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un distribuidor. Los analistas prevén que, mientras en el norte de Europa se va a asumir sin mayores 
problemas este movimiento, en los países del sur va a ser más complicado. 

Todo va a depender de la evolución de la demanda durante las próximas semanas. “En teoría, los 
transformadores van a adquirir el material justo y necesario; pero el hecho de que la subida propuesta 
haya sido más fuerte de la que ellos esperaban, ha tenido como consecuencia que prácticamente 
ninguna empresa se lanzara a hacer precompras a finales de enero, por lo que las provisiones son 
limitadas”, indica un proveedor de ABS. En todo caso, de producirse alguna oferta para terminar de 
colocar el producto, será en el último tercio del mes. 

En este mercado no se están apreciando problemas de escasez, y tampoco se observan entradas de 
material foráneo, debido a que también en la zona de Asia han tenido lugar encarecimientos de ABS.

 
LOS TRITURADORES DE PVC QUE NO HAN SUBIDO
LA TARIFA EN ENERO, LO INTENTARÁN EN FEBRERO
Las operaciones de compraventa en el mercado del po-
licloruro de vinilo –PVC- triturado que han tenido lugar 
en el recién acabado mes de enero, no han seguido un 
único patrón en nuestro país. Mientras algunos suministra-
dores han decidido aplazar su decisión de encarecer el 
material, otros sí que han llevado a cabo dichos repuntes, 
según han comunicado las fuentes del sector consultadas 
por ‘P y C’.

En la mayoría de los casos, las compañías triturado-
ras han optado por la prudencia, y han querido dejar 
para más adelante las subidas de precios previstas al co-
menzar el curso. “Entre que se vuelve de las vacaciones 
y arranca la actividad, no te da mucho tiempo a tocar 
nada. En un mercado como el de PVC triturado, tan esta-
ble en el tiempo, cuesta mucho subir las tarifas”, sostiene 
el responsable de ventas de una de ellas.

Sin embargo, hay quienes sí que han aprovechado un 
mayor tirón del consumo en este comienzo de año, para 
repercutir un leve ascenso de los precios. “La subida ha 
sido aproximadamente de 20-30 €/Tm., y la razón no es 
otras que una demanda superior a la oferta. Te dicen que 
si no lo compras a ese precio, se lo dan a otro”, explica 
un comprador de PVC triturado.

Lo que sí que ha sido un denominador común en todo 
el mercado es el fortalecimiento de la actividad. “Ha ha-
bido una recuperación notable del volumen de pedidos. 
Incluso nos llegan peticiones, prácticamente cada día, de 
empresas extranjeras, que hasta hace nada no se intere-
saban por este material”, confiesa un triturador nacional.

Asimismo, se empieza a percibir una tensión creciente 
en cuanto a la disponibilidad de algunos tipos de produc-

to, especialmente los de mayor calidad. “No es que haya habido cortes de producción o que haya 
menos material en el mercado, sino que todos buscamos el de mejor calidad, y al subir la demanda, 
nos peleamos por conseguirlo”, razonan desde una compañía.

Sin duda, esta situación va a ser aprovechada durante el mes de febrero por aquellos recuperado-
res que no han modificado aún sus tarifas. “Hay que tener en cuenta que los precios llevan estancados 
prácticamente más de un año, así que es lógico que propongamos un repunte de 20-25 €/Tm.”, 
defiende uno de los consultados.

Teniendo en cuenta estos leves encarecimientos, la cotización media del triturado natural permanece 
en el entorno de los 570 a los 670 €/Tm., si nos referimos al laminado y también al que se utiliza para 
blíster, porque hay productos de muy baja calidad que están incluso por debajo de los 500 €/Tm. Por su 
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parte, el negro se mueve sobre los 420-520 €/Tm., similar al producto de colores mezclados para gris, 
mediado el mes de enero. También se puede encontrar negro, de baja calidad y utilizado para relleno, 
por 300 €/Tm. El PVC rígido se sitúa alrededor de 40 €/Tm. por encima del tipo flexible.

EL PRECIO DE LAS LÁMINAS DE PET
PARA FABRICAR ENVASES SUBE DESDE FINALES DE ENERO

Las láminas de PET para fabricar envases han empezado a experimentar ligeros incrementos en su 
precio durante la última semana de enero. El motivo que está detrás de esta subida en la cotización 
tiene que ver con un aumento de la actividad en las compraventas.

Según han explicado a ‘P y C’ compradores y vendedo-
res de este producto, tanto la variedad de lámina de PET 
semirrígida (300 micras de espesor), como la flexible (12 
micras), han visto cómo en el mercado se implantaba a fi-
nales de enero una subida de precio que varía “entre los 
10-30 €/Tm”. 

La lámina de PET semirrígida ha incrementado su cotiza-
ción más tímidamente, aunque “es previsible que siga su-
biendo durante febrero”, ha adelantado un suministrador de 
este producto. “Nuestra última compra fue a mediados de 
enero y sí, nos aplicaron la subida. Al finalizar enero, no-
sotros manejamos un precio de entre 1,4-1,45 €/Kg.”, ha 
indicado el departamento de Compras de un fabricante de 
envases que consume lámina de PET semirrígida. Otras fuen-
tes, cuyos pedidos de lámina de PET tuvieron lugar durante 
las dos primeras semanas del mes, han coincidido en situar 
la cotización en 1,4 €/Kg., si bien también han estado de 
acuerdo en que “el precio va al alza, se consume mucho y 
ya nos están advirtiendo de que en el próximo pedido habrá 
subida de precio”.

En el caso de la lámina de PET flexible, muy utilizada tam-
bién en el sector del packaging plástico, la subida de pre-
cio es más evidente. “Ha habido un incremento de alrede-
dor de 20 €/Tm. Dependiendo de la situación en la que te 
encuentres para negociar una rebaja de la tarifa, la subida 
en el precio puede incluso superar los 20 €/Tm.”, ha expli-
cado un fabricante de envases que establece la horquilla 
de precios de la lámina de PET flexible entre “1,7-1,75 €/
Tm”. Una cifra en la que han coincidido más de tres compra-
dores distintos con los que ‘P y C’ ha hablado.

Por lo tanto, el mercado español de las láminas de PET 
comienza el mes de febrero implantando subidas en el pre-
cio del producto que ya estaban anunciadas desde finales 
del pasado diciembre. La buena salud de la que goza el 
sector del packaging, que absorbe la mayor parte del con-
sumo nacional de láminas de PET, actúa como un colchón 
sólido desde donde los precios pueden ir ganando posicio-
nes a lo largo de 2018, según prevén los actores de este mercado.

LAS TARIFAS DE ENERO DEL FILM DE BOPP
Y CAST SUBEN CASI EL DOBLE DE LO PREVISTO
La tendencia alcista con la que se comenzó el año, se ha confirmado con subidas de precio tanto en 
las láminas de BOPP (polipropileno biorientado) como en el film de Cast (CPP). Además, este enca-
recimiento en el mes de enero, ha sido casi el doble del que se previó en los primeros días de 2018 
(ver nº 993).

<LOS PRECIOS DE LAS 
LÁMINAS DE PET HAN 
SUBIDO ENTRE 10-30 
€/TM. Y SE PREVÉ QUE 
SIGAN AUMENTAN-
DO
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“En la semana del 15 de enero, mi proveedor me anun-
ció una subida de entre 40-50 €/Tm. del fi lm de BOPP y 
de cast”, confi rmó una empresa con gran experiencia en el 
sector del embalaje fl exible y añadió: “Nosotros no extrusio-
namos y compramos según nos va haciendo falta, por lo que 
no hemos tenido más remedio que asumir estas subidas”.

A pesar de ello, no todos nuestros agentes consultados se 
han visto afectados por estas subidas de precio de primeros 
de año y un responsable de envasado automático dijo: “Mi 
suministrador no me lo ha subido porque no le hacía falta. 
Únicamente lo han encarecido los proveedores que tenían 
precios más bajos para igualarse al nivel del mercado.”

Por consiguiente, el precio de referencia del fi lm de BOPP 
estándar transparente de entre 20 y 40 micras, al cierre del 
mes de enero de 2018, era de 1.795 €/Tm., mientras que 
la película monorietada (CPP), también del tipo estándar, 
cerró los primeros 30 días del año con un precio medio de 
1.750 €/Tm. “Tras dos meses consecutivos de bajadas, la 
cotización de estas láminas se ha situado en niveles seme-
jantes a los de octubre y la previsión es que el precio siga 
tocando techo antes del verano”, opinó un fabricante y dis-
tribuidor de diferentes tipos de envoltorios fl exibles.

En cuanto a la oferta, los vendedores aseguran que “es 
buena y hay disponibilidad”, aunque algunas voces ma-
nifestaron retrasos en entregas de varios pedidos. “Desco-
nozco si es solo a nosotros, y si es lo habitual, pero mi pro-
veedor siempre se retrasa dos semanas en las entregas”, 
en palabras de un fabricante de todo tipo de bolsas para 
envasar alimentos. 

Se esperan nuevos encarecimientos en febrero y fuentes 
del sector aseguran, que el incremento de la cotización que 
previsiblemente tendrá lugar en el primer trimestre de 2018, 
es debido al encarecimiento del polipropileno, sin olvidar la 
sólida demanda a día de hoy de estos semielaborados.

SOLPLAST PROYECTA AMPLIAR MÁS DE UN 30%
LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FILMES PARA AGRICULTURA
SOLPLAST proyecta ampliar su planta de producción de fi lmes agrícolas que tiene en Lorca (Murcia). 
La fi rma, integrada en el GRUPO ARMANDO ÁLVAREZ, invertirá más de 15 millones de € en este 
proyecto de ampliación y modernización de sus instalaciones.

“La inversión incluye la adquisición de dos máquinas extrusoras con la tecnología más puntera del 
mercado”, según ha explicado el director de SOLPLAST, Pedro Ahijado. La nueva maquinaria “fabri-
cará fi lmes de 24 metros de ancho, lo que requerirá elevar el techo de las instalaciones de la empresa 
hasta los 50 metros de altura”.

Según cree Ahijado, esta remodelación permitirá a la compañía “mantener el liderazgo internacio-
nal en la fabricación de plástico para la agricultura, gracias al desarrollo de nuevos proyectos y a la 
consolidación de los ya existentes”.

SOLPLAST tiene actualmente una capacidad productiva de 60.000 Tms./año de fi lmes multicapa, 
que aumentará hasta las 80.000 Tms./año cuando fi nalice la ampliación. En sus productos combinan 
LDPE (polietileno de baja densidad), LLDPE (polietileno lineal de baja densidad), metalocenos y copo-
límero EVA (acetato de vinilo)/EBA (acrilato de butilo), así como otros tipos de polímeros más técnicos 
y específi cos. La fi rma extruye fi lmes a partir de 10 micras y hasta 1 milímetro, en anchos que, hasta 
ahora, no superaban los 20 metros.

< SOLPLAST INVERTIRÁ 
15 MILLONES DE € EN 
AMPLIAR HASTA LAS 
80.000 TMS./AÑO SU 
CAPACIDAD PRO-
DUCTIVA DE FILMES 
AGRÍCOLAS

<EL FILM DE BOPP Y 
CAST SE HA ENCARE-
CIDO EN ENERO UNA 
MEDIA DE 45 €/TM., 
AUNQUE ALGUNOS 
SUMINISTRADORES 
HAN MANTENIDO 
ESTABLES LOS PRECIOS

< SE PREVÉ QUE LOS 
PRECIOS DEL FILM DE 
BOPP Y CAST SIGAN 
SUBIENDO EN FEBRE-
RO
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Según ha informado la empresa, la facturación en 2017 “alcanzará los 80 millones de euros”. 
Entre los retos del sector, la compañía ha señalado al futuro de los fi lmes degradables. “Actualmente, 
está en auge el uso de este tipo de fi lmes en la agricultura ya que las normativas para la limitación de 
residuos son cada vez más estrictas. El aumento de su uso y las nuevas investigaciones en este tipo de 
materiales, hacen que su precio sea también cada vez más atractivo”.

 
ENVASADOS SKINTER ELEVÓ EL PORCENTAJE
DE SUS VENTAS DOS DÍGITOS DURANTE 2017
La empresa guipuzcoana ENVASADOS SKINTER, S.L., especializada en la fabricación de piezas 
plásticas para el segmento de envase y embalaje del sector industrial, obtuvo un relevante crecimiento 
el pasado año gracias, entre otros factores, a la inversión llevada a cabo en 2016, según han aseve-
rado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la compañía vasca incrementó su facturación entre un 12 y un 15% respecto al 
curso precedente, rebasando, de este modo, la barrera de los 1,5 millones de euros de cifra de nego-
cio. Varias fueron las claves para conseguir este ascenso de la actividad. “Hemos ido incorporando 
nuevos clientes y fi rmando proyectos nuevos. Además, el mercado ha mejorado de manera genera-
lizada”, explica uno de los responsables de la fi rma, el cual añade: “la puesta en marcha del nuevo 
equipo nos ha ayudado a fortalecer dicho crecimiento”.

Y es que, durante los primeros meses del pasado ejercicio, comenzó a funcionar la máquina mol-
deadora comprada en 2016 por 190.000 euros. “Con esta operación, la capacidad productiva total 
se ha ampliado cerca de un 20%”, manifi estan desde la dirección.

Las expectativas para el 2018, apuntan a obtener un nuevo crecimiento de la cifra de ventas, aun-
que es improbable que vuelva a repetirse el ritmo de aumento conseguido el año pasado. “Nuestro 
objetivo es mejorar en torno un 5% en comparación con el curso anterior”, concreta un directivo. El 
plan es continuar engordando la cartera de clientes y sumar nuevos proyectos. Asimismo, todas las 
previsiones indican que el mercado va a seguir en la senda alcista.

En lo referente a las exportaciones, esta rama del negocio continúa suponiendo un 10% del total de 
los ingresos. Marruecos sigue siendo el destino principal de sus productos.

ENVASADOS SKINTER, cuyas instalaciones se ubican en el municipio de Asteasu (Guipúzcoa), 
cuenta ahora con una capacidad productiva cercana a los 400 Tms./año. Actualmente su funciona-
miento se estima en el 80% de dicha capacidad. Se especializa en la transformación de piezas plás-
ticas de envases elaborados a base de poliestireno, PVC y PET, entre otros polímeros, y destinadas de 
manera exclusiva al sector industrial. La empresa cuenta con una plantilla actual de 12 empleados y 
desarrolla, entre otros artículos, skin, blíster o doble blíster (con acabado en cartón impreso o soldado 
sobre lámina de PVC mediante alta frecuencia y con cierre), piezas de moldeo por vacío (termocon-
formado con acabado en diversos materiales -PVC, PS, PET, fl ocado y antiestático en diferentes espe-
sores y colores) y embolsado (en bolsas de polietileno), entre otros productos plásticos.

BERBETORES COMPLETA NUEVAS INVERSIONES
Y APUESTA POR REFORZAR SUS EXPORTACIONES
La empresa asturiana BERBETORES INDUSTRIAL, S.L., dedicada a la fabricación de multitud de pro-
ductos de diversos sectores basados en el termoformado de material plástico, afronta con optimismo 
el ejercicio recién iniciado, en el que espera volver a crecer gracias a las ventas externas, según han 
transmitido las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación del grupo se incrementó un 11% respecto al curso precedente, dejando, de 
este modo, la cifra de negocio en el entorno de los 4,5 millones de euros. “El mercado del automóvil ha mejorado 
considerablemente, y el consumo de nuestros clientes se ha ampliado”, justifi ca uno de los responsables de la fi rma.

Las previsiones para 2018 apuntan a un aumento de los ingresos todavía mayor, de alrededor del 
20%. “La clave va a ser, principalmente, la apuesta por expandir nuestras ventas en el exterior”, ma-
nifi estan desde la dirección de la compañía.

< LOS FILMES DEGRA-
DABLES CONSTITUYEN 
UNO DE LOS RETOS 
DEL SECTOR

< LA AMPLIACIÓN DE 
LA CAPACIDAD PRO-
DUCTIVA EN CASI UN 
20% EN 2016 PERMITIÓ 
A SKINTER INCREMEN-
TAR SUS VENTAS ENTRE 
UN 12-15% EN 2017
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< TRAS INVERTIR 1 MI-
LLÓN DE €, BERBETO-
RES HA AMPLIADO SU 
CAPACIDAD PRODUC-
TIVA UN 20%

< AIMPLAS HA IDEN-
TIFICADO NUEVAS 
LÍNEAS DE INVESTIGA-
CIÓN CON UN ALTO 
POTENCIAL DE DESA-
RROLLO EN 9 ÁREAS DE 
TRABAJO 

Las exportaciones, actualmente, representan aproximadamente un 38% sobre el total del negocio. 
El ámbito principal de actuación de BERBETORES es el mercado comunitario.

Entre las inversiones levadas a cabo en los últimos meses, hay que destacar la compra de dos 
nuevas máquinas. En octubre, se incorporó una nueva máquina CMS de 3,5 x 2,5, para fabricar 
bandejas y piezas para automóvil. Asimismo, “dentro de dos semanas nos llega una línea automática 
de producción de embalajes de 2.000 x 1.600”, describe un directivo de la empresa. Ambos equipos 
son automáticos, y su coste total asciende a 1 millón de euros. Como consecuencia de ambas opera-
ciones, la capacidad productiva se ha ampliado un 20%.

BERBETORES, situada en el concejo de Gozón (Asturias), cuenta con una plantilla de 30 trabaja-
dores y unas instalaciones de 4.000 m2. El funcionamiento actual respecto a la capacidad productiva 
es del 56%. Desde la dirección destacan que “el éxito de los últimos años reside en la nueva genera-
ción familiar que está empezando a dirigir la compañía”.

IVACE APOYA LA I+D+I QUE REALIZAN LOS CENTROS
TECNOLÓGICOS Y LA DIVULGACIÓN DE SUS RESULTADOS 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha contado en 2017 con el apoyo de IVACE a través del 
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO IVACE que ha permitido fi nanciar la revisión de sus líneas de I+D+i, 
la difusión y la transferencia de resultados así como potenciar sus grupos de trabajo.

Concretamente, durante 2017 AIMPLAS ha destinado un importante esfuerzo a identifi car nuevas 
líneas de I+D+i que puedan tener un alto potencial de desarrollo y situar al centro a la vanguardia 
de los desarrollos más innovadores mediante la asistencia a redes, plataformas tecnológicas y otros 
foros. Además, se ha mantenido y ampliado la actividad de sus grupos de trabajo, cuyo objetivo es 
generar conocimiento sobre las líneas de investigación de AIMPLAS y descubrir cualquier otra línea 
de temática que puede ser de interés. Concretamente, a través de este proyecto se ha logrado apoyo 
económico para los grupos de Envases Activos e Inteligentes, Plastrónica, Aplicaciones Biomédicas, 
Explotación de Resultados, Plásticos y el Medio Acuático, Fabricación Aditiva, Descontaminación, 
Extrusión Reactiva y Biopoliésteres, Legislación y Nanomateriales

Otras actividades apoyadas desde IVACE han sido las de difusión y transferencia de resultados. 
Concretamente, se ha llevado a cabo la dinamización de actividades de I+D con visitas a otros centros 
y misiones tecnológicas, la difusión de los resultados de las investigaciones mediante la asistencia a 
foros, congresos técnicos o jornadas, y la transferencia de los resultados de las investigaciones lle-
vadas a cabo por AIMPLAS a las empresas de la Comunitat Valenciana para fomentar la actividad 
investigadora del tejido empresarial valenciano.

Además, gracias a esta actuación de IVACE, algunos proyectos en los que participa AIMPLAS han 
podido contar con una cofi nanciación como es el caso de AEROINJECT GRO, LIFE ECOMETHYLAL, 
RESIPET, LIFE FUTURE, LIFE PISA y LIFE WHEYPACK. 

El PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO IVACE cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana a través del IVACE.
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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
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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

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
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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


