
Exceptuando un ligero reajuste a la 
baja del precio del poliestireno, las 
tarifas de los termoplásticos más con-
sumidos han permanecido estancadas 
en el mercado español durante la pe-
núltima semana de febrero.

La quietud de los precios, por tan-
to, ha sido la nota predominante. Sólo 
el poliestireno ha registrado un fuerte 
encarecimiento, aunque ligeramente 
menor del que propusieron inicialmen-
te los productores.   

Se prevé que los precios del etileno 
y propileno no varíen signifi cativamen-
te en marzo, lo que sustenta la idea de 
que difícilmente el polietileno y poli-
propileno se encarecerían más de 30 
€/Tm. durante el próximo mes. Predo-
mina la expectativa de que la subida 
de las tarifas de ambas poliolefi nas en 
marzo sea similar a la de febrero.           

Año XXII, nº 999 Lunes, 26 de Febrero de 2018 plasticosycaucho.com

© Informe ‘Plásticos y Caucho’

 Polímero      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
                 19-23 febrero 12-16 febrero    5-9 febrero               29-2 febrero
PEBD fi lm  1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.350 1.270-1.310
PEBD inyección  1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.300
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.200-1.240 1.200-1.240 1.190-1.230
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270 1.220-1.260
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.380-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420 1.370-1.410
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.260-1.320 1.280-1.320 1.300-1.340 1.300-1.340
PEAD fi lm  1.185-1.225 1.165-1.205 1.170-1.210 1.170-1.210
PEAD soplado  1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PEAD inyección  1.200-1.240 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homopolímero rafi a 1.200-1.240 1.240-1.280 1.250-1.290 1.220-1.260
PP homop., term. extrusión 1.255-1.295 1.255-1.295 1.260-1.300 1.235-1.275
PP homopolímero inyección 1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310 1.255-1.295
PP copolímero bloque 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 1.330-1.370
PP copolímero random 1.380-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420 1.375-1.415
PS cristal (uso general) 1.520-1.570 1.540-1.590 1.550-1.600 1.440-1.490
PS alto impacto  1.610-1.660 1.630-1.680 1.640-1.690 1.530-1.580
PVC suspensión     990-1.040    990-1.040    995-1.045    975-1.025
PET   1.070-1.100 1.070-1.110 1.060-1.100 1.040-1.080

* Exceptuando un ligero reajuste a la baja del precio del poliestireno, las 
tarifas de los termoplásticos más consumidos han permanecido invariables 
en el mercado español durante la penúltima semana de febrero. Todo indi-
ca que las tarifas de la mayoría de los polímeros pueden variar en marzo 
de forma similar a febrero. (pág. 1)

* CONGOST PLASTIC proyecta invertir un millón de euros en 2018, 
lo que le permitirá ampliar un 10% su capacidad productiva. La com-
pañía proyecta incrementar su facturación hasta los 15 millones de € 
en 2018. (pág. 8)

* Febrero ha sido el mes en el que en el mercado español del PET se han 
implantado defi nitivamente las subidas de precio que venían anuncián-
dose desde diciembre. (pág. 5)

* El mes de febrero ha servido para evidenciar la diferencia que existe, a 
la hora de negociar la tarifa de poliestireno, entre las empresas de gran 
tamaño, que han logrado rebajar la propuesta inicial de las petroquími-
cas, y las pequeñas y medianas compañías, que han tenido que asumir 
un incremento mayor. (pág. 5)

* El precio europeo de la nafta, la principal materia prima petroquí-
mica que alimenta la cadena de producción de polímeros en Euro-
pa, ha descendido por primera vez desde el pasado mes de julio. 
Este abaratamiento se produce después de que, en el primer mes de 
este año, la nafta se vendiera en Europa a su precio más alto desde 
hace 38 meses. La carestía de la nafta ha propiciado moderados 
encarecimientos de las principales materias primas petroquímicas en 
febrero, exceptuando un brusco incremento del precio del estireno y 
el descenso del coste del benceno. (pág. 4)

* El precio del fi lm retráctil de polietileno sube en febrero por segundo mes 
consecutivo, acumulando en los dos primeros meses de 2018 un incre-
mento medio de 50 €/Tm. (pág. 6)

* Los suministradores de la lámina de poliestireno ya venían advirtiendo, al 
comienzo del curso, que, si el precio del material virgen se elevaba de ma-
nera signifi cativa en febrero, no les iba a quedar más remedio que reper-
cutir dicha subida, tal y como ha acabado sucediendo este mes. (pág. 7)

* MANUFACTURADOS ESPAÑOLES DE RESINAS FLUORADAS –ME-
REFSA-, dedicada a la fabricación de fi lms, planchas, tuberías, barras y 
juntas de plástico, acaba de aprobar una inversión de  532.000€ para 
implantar mejoras en maquinaria e impulsar el desarrollo tecnológico. La 
empresa, que ya invirtió 1,15 millones de € en 2017, espera mantener un 
crecimiento del 20% de sus ventas en 2018. (pág. 9)

* CONDEPOLS ha alcanzado un acuerdo para exportar a EE.UU. contene-
dores especiales de plástico para albergar residuos nucleares. La compañía 
española, que también produce big bags, mallas para agricultura, wood 
plastic composite (WTC) y diversos tejidos industriales en su planta de Alcalá 
la Real (Jaén), ha duplicado su facturación en los últimos 5 años. (pág. 9)

* BOLSAPLAST, especializada en la fabricación de bolsas de alto valor 
añadido, ha dado un impulso importante a su actividad durante el pasado 
ejercicio, tendencia que espera mantener también este año. La compañía 
proyecta mejorar su logística. (pág. 8)
* Una fi rma nipona, cuya identidad se mantiene en el anonimato y con 
presencia en todos los continentes, se instalará en La Carolina (Jaén), don-
de ya ha adquirido 15.000 metros cuadrados de suelo industrial. Será su 
primera planta de producción en Europa.   (pág. 10)     
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Finalmente, la tarifa de poliestireno se ha incrementado alrededor de 100 €/Tm. en febrero, como consecuencia de la baja 
demanda registrada a lo largo del mes, que ha obligado a los vendedores a rebajar sus pretensiones iniciales.

La tarifa del PVC ha permanecido estable durante la segunda quincena de febrero, sin cambios respecto a la subida de 15-20 
€/Tm. confirmada en la primera parte del mes.

Aunque no ha variado respecto a la semana pasada, el precio del PET se mantiene sólido y todo apunta a que podría seguir 
subiendo en marzo.

  

En la semana del 19 al 23 de febrero, el mercado del polietileno de baja densidad se ralentizó, en comparación a la primera 
quincena. Según nuestras fuentes, el sector ya tiene el punto de mira puesto en el próximo mes de marzo para llevar a cabo sus 
negociaciones. “Aunque los precios del PEBD han subido en febrero, el mercado no ha respondido y está bastante pausado”, 
explicó un distribuidor de termoplásticos y opinó: “Seguramente marzo será un mes tranquilo en el que veremos rollover, tanto en 
el contrato del etileno, como en los precios del polietileno”. Por su parte, un vendedor nacional afirmó que los consumidores aún 
disponían de grandes reservas de material. “Los transformadores disponen aún de mucho stock, y compran solo lo necesario. En 
noviembre y diciembre hubo muchas compras y el sector se aprovisionó”, dijo la fuente consultada por ‘P y C’. En este caso, el 
polietileno de baja densidad seguía cotizándose en la tercera semana completa de febrero entre 1.260 y 1.350 €/Tm., según 
el volumen de compra y el poder de negociación. “Estamos en época de consumo y este mes se esperaba un mayor volumen de 
compras, pero están aguantando con sus reservas. Además, va a llegar, en las próximas semanas, material procedente de Esta-
dos Unidos a precios muy competitivos que dilataran la cuota de ofertas”, acaban explicando los actores consultados.

  

En la tercera semana completa del febrero, el mercado del polietileno de baja densidad lineal se mantuvo invariable en rela-
ción a la semana anterior, a pesar de la buena disponibilidad de algunos grados. “El precio del PEBDL ha continuado estable en 
la semana del 19 al 23 de febrero, y seguirá en esta línea hasta marzo”, dijo un proveedor de termoplásticos que añadió: “Se 
intentará volver a encarecer la resina el próximo mes, pero habrá que esperar a ver cómo se comporta el contrato del monómero”. 
De este modo, los analistas prevén un incremento de las tarifas similar a los de febrero, de entre 10 y 30 €/Tm., aunque opinan 
que el etileno repetirá el mismo precio que en el presente mes. “Definitivamente está siendo un mes flojo en ventas, mayores en 
la primera quincena, que en la segunda”, confirmó un distribuidor local. Asimismo, un fabricante de bolsas opinó: “Si pueden 
encarecerlo en marzo, lo harán. Todo dependerá de la demanda y del stock que quede. Yo de momento tengo material, y hasta 
después de Semana Santa no necesitaré comprar”. Por todo ello, en la recta final de febrero, el polietileno de baja densidad 
lineal buteno se comercializaba a un precio de entre 1.210 y 1.230 €/Tm., mientras que el valor de referencia del lineal hexeno 
fluctuaba entre 1.240 y 1.260 €/Tm. La granza de PEBDL hexeno para rotomoldeo se podía adquirir a unos 1.400 €/Tm., y en 
polvo, a 1.535 €/Tm. Por su parte, el precio de referencia del polietileno lineal octeno variaba entre 1.400 y 1.500 €/Tm., y el 
del metaloceno oscilaba entre 1.200 y 1.300 €/Tm., en incluso menos. “El precio del metaloceno, pese a ser el más innovador, 
es uno de los más estancados actualmente. Cuenta a día de hoy con un exceso de oferta en el mercado europeo y las compras no 
acompañan”, comentaron fuentes especializadas y concluyeron: “A pesar de ello, los productores no van a dudar en encarecer 
el termoplástico si las circunstancias lo requieren”.

  

En la recta final de febrero, el mercado del polietileno de alta densidad seguía en una buena corriente de negociaciones 
y los productores europeos continuaron encareciendo la resina. Los suministradores con mayores excedentes, únicamente 
subieron las tarifas entre 20 y 30 €/Tm., mientras que otros vendedores las elevaron hasta 50 y 60 €/Tm. “En la primera 
quincena la cotización del PEAD creció una media de 25 €/Tm. y en la segunda mitad de febrero algunos han aplicado 
otro aumento de 30 €/Tm.”, dijo a ‘P y C’ un importante distribuidor y explicó: “Actualmente el de alta densidad, es uno de 
los polietilenos que más se está demandando debido a que a los consumidores se les han ido agotando los stocks”. En este 
mismo sentido, el departamento de compras de una compañía inyectora afirmó: “Todavía hay mucha variedad de precios y 
material. Algunos han aplicado subidas de entre 20 y 30 €/Tm., y otros de entre 40 y 60 €/Tm. en función, como siempre, 
de la oferta y la demanda”, dijeron a nuestra revista. Por todo ello, el precio medio del polietileno de alta densidad para 
extrusión de film en España se podía encontrar, en la semana del 19 al 23 de febrero, entre 1.200-1.210 €/Tm., mientras 
que el del PEAD inyección alcanzaba los 1.220 €/Tm., de materiales procedentes de productores europeos. “En la primera 
semana de febrero compré material para inyección a entre 1.150 y 1.200 €/Tm., y podían encontrarse ofertas a precios 
mucho más bajos”, expuso un transformador. Por último, el polietileno de alta densidad para soplado “volvía a disponer de 
una elevada disparidad de precios, desde 1.100 a 1.200 €/Tm., según la procedencia y el grado de aplicación”, acaba-
ron diciendo nuestros interlocutores.

  

En el mercado del polipropileno, también se espera rollover en las tarifas del contrato del propileno, pero no así, en 
las del termoplástico. Así nos lo hicieron saber los agentes consultados que acusaron, además, dificultades en los últimos 
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días para suministrase de material. “En la primera quincena, tanto la oferta, como la demanda, fueron buenas, pero en la 
segunda parte del mes la disponibilidad ya se empezó a apreciar más justilla”, comentó un distribuidor de polipropileno. 
“En concreto, la penuria afecta a los copolímeros bloque y random, mientras que de los homopolímeros no se apreció 
ningún problema de suministro”. En este mismo aspecto, un vendedor catalán analizó: “Comenzamos el mes de febrero 
con material, pero algunos grados ya se nos han acabado. Ya le he pedido a mi proveedor material para marzo y estoy 
a la espera del precio, que opino que será más alto”. Por todo ello, en la semana del 19 al 23 de febrero, el abanico de 
precios del homopolímero rafia oscilaba desde 1.170, hasta 1.270 €/Tm. Por su parte, el material para extrusión de film, se 
comercializaba en una pinza de entre 1.265 y 1.285 €/Tm., y la tarifa de referencia del homopolímero inyección se afian-
zaba alrededor de los 1.290 €/Tm. En cuanto a la cotización el copolímero bloque, el precio de referencia en el mercado 
español y europeo variaba entre 1.350 y 1.370 €/Tm., mientras que el precio medio del copolímero random no bajaba de 
los 1.400 €/Tm.

  

Las importaciones de poliestireno procedentes de fuera de Europa, especialmente de países asiáticos, podrían 
jugar un papel clave durante las próximas semanas en este mercado. La intención de los productores de cara al 
mes de marzo es, si el monómero vuelve a encarecerse, mantener la actual tendencia alcista de los precios. Sin 
embargo, una llegada cada vez más masiva de material foráneo, podría forzar un replanteamiento de su posición. 
“En las últimas semanas están aflorando precios bastante competitivos de distribuidores asiáticos. Con los niveles 
actuales de tarifas en Europa, las petroquímicas deberían, como mucho, mantener una estabilidad, porque si no las 
empresas acudirán a los mercados de fuera”, advierte una fuente consultada. Los expertos aconsejan, no obstante, 
asegurarse de la calidad de cierto producto procedente de países como Irán. A falta de conocer la evolución, tanto 
del coste del monómero, como del precio del polímero en marzo, el mes de febrero va llegando a su fin con un 
fuerte incremento de precios, que finalmente se ha quedado en una media de 100 €/Tm. respecto a enero. “Mu-
chos transformadores, especialmente los de mayor tamaño, han opuesto bastante resistencia, gracias a que tenían 
material en stock, y han conseguido una rebaja relevante de la propuesta inicial de los suministradores”, explica 
un actor de este mercado. Sin embargo, los fabricantes sí que han logrado aplicar los 130 €/Tm. de subida a las 
empresas de menor tamaño. Teniendo esto en cuenta, la cotización del grado de uso general queda situada sobre 
los 1.520-1.570 €/Tm., mientras que el poliestireno de alto impacto se vende por 1.610-1.660 €/Tm. en la segun-
da quincena de febrero.

  

En el mercado del PVC se confirma el encarecimiento de 15-20 €/Tm. respecto a enero, en prácticamente la totalidad 
de las operaciones cerradas en nuestro país. Los productores consolidan, de este modo, una ligera recuperación de sus 
márgenes, por motivos exclusivamente estacionales, ya que la demanda y la oferta, se presentan en estos momentos 
bastante equilibradas. “El nivel de consumo es correcto, tampoco es nada extraordinario; y en cuanto a la oferta, excep-
tuando las dificultades de KEM ONE, lo cual no ha tenido relevancia en España, no se ha producido ninguna novedad”, 
informa una fuente del sector. Tras este movimiento, la cotización de la resina permanece en el baremo de los 990-1.040 
€/Tm. a día 23 de febrero. Los actores del mercado piensan ya en lo que puede acontecer en marzo, mes en el que, en 
teoría, debería tener continuidad la senda ascendente de los precios. No obstante, los últimos comportamientos de los 
precios del petróleo y de la nafta, ponen en cuestión dicha previsión. “Históricamente, en marzo, siempre han buscado 
aumentar el precio, pero tendremos que ver cómo cierra el contrato del etileno. Si no pasa nada raro, marzo, abril y 
mayo, son meses de encarecimientos”, indica un relevante comprador. Por último, hay que señalar que las importaciones 
de producto americano, no son lo suficientemente representativas como para perjudicar los intereses de las petroquími-
cas europeas.

  

El precio del PET mantiene su tendencia alcista en la última semana de febrero, sostenido por una robusta demanda y 
el encarecimiento de las materias primas. Un comprador de este material ha establecido una horquilla de entre 1.070-
1.100 €/Tm. “No hay problema de suministro”, han explicado estas fuentes, “pero parece ser que está habiendo muchas 
compras, sobre todo porque se prevé que siga subiendo en las próximas semanas. Nosotros, de momento, nos hemos 
abastecido a un precio razonable”. Un fabricante de envases ha señalado que la tarifa “ronda los 1.100 €/Tm.” y que 
está explorando “oportunidades de material importado”. “Llevábamos tiempo pensando en hacer un pedido de PET 
importado y ante esta subida, posiblemente en la próxima compra nos decidamos”. Otras fuentes, han establecido la 
tarifa “entre 1.080-1.100 €/Tm.”, confirmando también que “el mercado tiene producto suficiente” y argumentando que 
“aunque hay demanda de PET, no se trata de una demanda imprevista, lo que pasa es que a algunos les interesa crear 
tensión para seguir justificando las subidas”. Fuentes conocedoras han vaticinado además nuevos encarecimientos del 
monoetilenglicol (MEG) durante el mes de marzo, lo que seguramente se traducirá en nuevos incrementos en el precio 
del PET.
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LA NAFTA SE ABARATA POR PRIMERA VEZ EN LOS SIETE ÚLTIMOS
MESES, PERO PREDOMINAN LOS ENCARECIMIENTOS PETROQUÍMICOS
El precio europeo de la nafta, la principal materia prima petroquímica que alimenta la cadena de 
producción de polímeros en Europa, ha descendido por primera vez desde el pasado mes de julio. 

Durante la primera quincena de febrero, el precio medio de la nafta ha sido de 568 $/Tm., un 
6,1% menos que en la primera mitad del mes anterior, cuando fue de 605 $/Tm. CIF Rotterdam.  
Desde julio de 2017, el precio de la nafta había venido aumentando ininterrumpidamente cada mes, 
pasando de 397 $/Tm. en junio pasado, a 605 $/Tm. en enero de 2018, un 52,4% más.

Durante el primer mes de este año, la nafta se ha vendido en Europa a su precio más alto desde 
hace 38 meses, después de que en noviembre de 2014 alcanzase en Europa los 631 $/Tm.

Respecto al mes anterior, la subida del precio de la nafta en enero pasado ha sido del 3,9%, en 
dólares y del 2,3% en euros. Esta contención del encarecimiento para los compradores europeos se 
ha debido al fortalecimiento de la divisa europea frente a la norteamericana, de la que no ha deja-

do, prácticamente, de revalorizarse desde 
marzo de 2017. En enero pasado, 1 dólar 
equivalió, de media, a 1,219 euros, frente 
a 1,065 en febrero del año pasado.

Exceptuando el brusco encarecimiento del 
estireno y el abaratamiento del benceno, el 
mayor coste de la nafta en enero ha propicia-
do moderados incrementos de los precios de 
las principales materias primas petroquímicas 
utilizadas en la fabricación de polímeros.

Los contratos del etileno y propileno de 
este mes, son 20 y 28 €/Tm. más caros 
que en enero; mientras que los del buta-
dieno y monoetilenglicol cuestan 50 Y 33 
€/Tm., respectivamente, más.

Aunque el contrato europeo de bence-
no ha descendido 57 €/Tm., el del estire-
no, uno de sus derivados principales utili-
zado en la familia de polímeros estirénicos, 
ha aumentado 130 €/Tm.

Al finalizar la primera quincena de fe-
brero, la cotización de los contratos euro-
peos de paraxileno de este mes, emplea-
do junto al monoetilenglicol para producir 
PET, aún no se había acordado, lo que 
reflejaba las posiciones dispares de com-
pradores y vendedores. En los últimos días, 
el precio del paraxileno ha bajado algo en 
el mercado spot, pero después de llevar 
seis meses subiendo se mantiene en niveles 
máximos de los últimos tres años.

El ligero aumento del coste de la nafta no 
se repercutió en el precio de los contratos eu-
ropeos del etileno de enero, lo que ocasionó 
una reducción del margen de los productores 
europeos del monómero que alimentan sus 
crackers con nafta. Así, en el primer mes de 
2018 el precio del etileno fue 2,131 veces su-
perior al de la nafta, un diferencial un 2,2% 
menor que en diciembre de 2017.
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< EN ENERO DE 2018, 
LA NAFTA SE VENDIÓ EN 
EUROPA A 605 $/TM., 
SU PRECIO MÁS ALTO 
DESDE HACE 38 MESES.
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EL PRECIO DEL PET SUBE EN FEBRERO Y SE PREVÉ 
QUE LA TENDENCIA ALCISTA SE PROLONGUE EN MARZO
Febrero ha sido el mes en el que en el mercado español del PET se han implantado definitivamente las subidas de 
precio que venían anunciándose desde diciembre. Aunque los distribuidores manifestaban en enero cierta dificul-
tad a la hora de negociar los incrementos de precio con los clientes, un relevante actor del mercado ha asegurado 
a ‘P y C’ a alturas de la segunda semana de febrero que “ya nadie compra PET por menos de 1.060 €/Tm.”.

Ya en la última semana de enero, compradores y vendedores del material transmitían un repunte de las ope-
raciones. Un distribuidor argumentaba que algunos compradores podrían haber estado retrasando sus primeras 
compras del año en espera de ver cómo evolucionaba el precio. “El precio parte de 1.060 €/Tm. y es muy difícil 
que no suba en febrero”, adelantaban estas fuentes. Un fabricante de envases, afirmaba en los mismos días que 
había cerrado su última compra “entre 1.040-1.080 €/Tm.”. “La tarifa es la misma que la última vez, pero ya nos 
han anunciado que subirá el precio en las próximas semanas”, decía este comprador de PET.

Al cerrar la primera semana de febrero, ningún actor del mercado dudaba de la implantación defi-
nitiva de una subida de precio de alrededor de 20 €/Tm. “El precio del PET ha subido. Lo que sucede, 
es que se nota sobre todo en aquellos contratos que se estaban cerrando en la banda baja de diciem-
bre, 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”, ha argumentado un relevante actor del mercado.

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. Entrando en el ecuador del mes, un transforma-
dor ha asegurado haber comprado PET a un precio de 1.090 €/Tm. Otra empresa ha fijado su tarifa 
en 1.100 €/Tm. en una compra realizada en los mismos días.

Ninguna de las fuentes consultadas ha transmitido que haya problemas en el suministro. El mercado 
dispone de material para abastecer una demanda en cuyas perspectivas de crecimiento coincide todo 
el sector. Sin embargo, es precisamente la robustez de esta demanda la que añade cierto factor de 
tensión al mercado. “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 situación de falta de producto, existe”, ha señalado un suministrador de PET.

Todas las fuentes consultadas han estado de acuerdo en que la tendencia alcista en el precio del PET segui-
rá durante las próximas semanas. Al excelente comportamiento de la demanda se suma el previsible encare-
cimiento de las materias primas. Algunos productores han comenzado a anunciar paradas por mantenimiento 
de sus instalaciones, una circunstancia que, además de ser necesaria, supone “una oportunidad para justificar 
subidas de precio y añadir tensión al mercado”, ha opinado un importante actor del mercado español de PET.

LA SUBIDA DEL PRECIO DE POLIESTIRENO DIFIERE ENTRE
LOS GRANDES Y LOS PEQUEÑOS TRANSFORMADORES
El mes de febrero ha servido para evidenciar la diferencia que existe, a la hora de negociar la tarifa de 
poliestireno, entre las empresas de gran tamaño, que han logrado rebajar la propuesta inicial de las petro-
químicas, y las pequeñas y medianas compañías, que han tenido que asumir un incremento mayor, según 
han asegurado las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Los grandes grupos del mercado de poliestireno pudieron prepararse a conciencia de cara al fuerte 
encarecimiento que se venía anunciado para febrero. “A la mayoría esta situación no les ha cogido por 
sorpresa. Fueron capaces de hacer precompras a finales de enero, y eso les ha permitido resistir y presionar 
a sus proveedores”, relata un analista al respecto.

Todo ello ha tenido como consecuencia la aparición de ofertas, con el fin de que estos grandes consu-
midores accedieran a realizar sus pedidos. De este modo, el aumento en comparación con el mes de enero 
ha girado alrededor de los 70-100 €/Tm.

Por el contrario, las empresas que consumen menos material, no contaron con esa capacidad para po-
der aprovisionarse en enero, y no les ha quedado más remedio que aceptar la subida de 120-130 €/Tm. 
“A aquéllos que facturan menos de 10 millones de euros, sí que les ha pillado más a contrapié, sin mucho 
material en stock, y se les ha podido aplicar el coste del monómero por completo, porque necesitaban el 
material”, confirma un actor de este mercado. “Lo hemos tenido que asumir. Necesitamos comprarlo para 

< YA NADIE COMPRA 
PET POR MENOS DE 
1.060 €/TM.

< FINALMENTE, 
LA SUBIDA DE LOS 
PRECIOS DEL POLIES-
TIRENO HA VARIADO 
ENTRE 70-100 €/TM. 
EN FEBRERO, MENOS 
DE LO QUE PREVEÍAN 
LOS PRODUCTORES 
INICIALMENTE
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< NO TODOS LOS 
SUMINISTRADORES 
ESTÁN INCREMEN-
TANDO EN LA MISMA 
PROPORCIÓN Y AL 
UNÍSONO LA SUBIDA 
DE TARIFAS DEL FILM 
RETRÁCTIL DE PE

< EXISTEN OFERTAS DE 
FILM RETRACTIL IMPOR-
TADO UNOS 100 €/
TM. POR DEBAJO DE LA 
MEDIA DEL MERCADO
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seguir adelante con nuestra actividad, aunque sí que es verdad que para algún grado que hemos apretado 
más, nos han acabado haciendo una oferta”, añade uno de estos transformadores.

El segundo mes del ejercicio va llegando a su final con un nivel de demanda bastante pobre, y una 
ausencia total de problemas de disponibilidad. “Al principio sí que encontramos alguna dificultad en este 
sentido, pero después, al haber poco consumo, ya nada”, señala un comprador.

Hay que destacar un gradual crecimiento de las importaciones de poliestireno en Europa, lo cual podría 
condicionar la decisión de los suministradores de cara al mes de marzo. “Con los precios en los que nos 
movemos, no sería lógico aplicar una nueva subida de precios. Apostamos porque se le dé la vuelta a la 
situación”, pronostica un distribuidor nacional. “En teoría, la tendencia va a seguir siendo alcista en marzo, 
para cambiar ya en abril y mayo”, opina, por el contrario, otra fuente del mercado.

La cotización del poliestireno cristal se sitúa en el entorno de los 1.520-1.570 €/Tm., siendo la del grado 
antichoque de 1.610-1.660 €/Tm. a la conclusión de la tercera semana completa de febrero.

LOS PRECIOS DEL FILM RETRÁCTIL DE POLIETILENO
SUBEN EN FEBRERO POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO

El precio del film retráctil de polietileno sube en febrero 
por segundo mes consecutivo, acumulando en los dos 
primeros meses de 2018 un incremento medio de 50 
€/Tm. “La tarifa del film retráctil de PE ha aumentado 
entre 40 y 60 €/Tm. entre enero y febrero, tendiendo a 
estabilizarse en las próximas semanas”, ha dicho una 
compañía levantina del sector del embalaje a ‘P y C’.

Por lo tanto, se estima que, tras estas subidas, la co-
tización de este semielaborado se estabilice y ya no 
vuelva a variar, al menos hasta después de Semana 
Santa. “Tanto el petróleo como las materias primas se 
están encareciendo, y después de una primera subida 
en enero (ver ‘P y C’, nº 995), el precio del film retráctil 
de polietileno ha aumentado otros 10-20 €/Tm.”, han 
matizado otras fuentes.

Aun así, no todos los actores de la industria están 
ejecutando en la misma proporción, ni a la vez, el in-

cremento de las tarifas, debido a factores como la oferta, la dispo-
nibilidad o el volumen de compras. “Nosotros este mes no hemos 
aplicado ninguna subida”, confirmó a ‘P y C’ una empresa espe-
cializada en la comercialización de productos y maquinaria para 
packaging que explicó: “Podemos mantener los precios porque te-
nemos mercancía almacenada en diciembre y enero, y en función 
de la demanda, decidiremos si los subimos más adelante”.

En cambio, otro fabricante de film retráctil manifestó: “Noso-
tros no tenemos stock. No tenemos tiempo para producir material 
destinado a almacenar, todo lo que fabricamos lo vendemos. Al 
carecer de stock, no hemos tenido más remedio que subir un poco 
los precios en febrero, aprovechando también un mayor consumo”.

De este modo, el precio de medio de la lámina retráctil de po-
lietileno, de uso automático para empaquetado y enfardado, era, 
en la segunda quincena de febrero de 2018, de 1.840 €/Tm. “Se 
está importando bastante de países como Arabia, China, Turquía o 
Egipto a entre 1.700-1.790 €/Tm., mientras que los fabricantes eu-
ropeos están subiendo los precios. Esta competencia no nos afecta 
hoy por hoy, porque disponemos de un producto de calidad, y los 
clientes valoran mucho los tiempos de entrega”, comentó un impor-
tante distribuidor.



< AUNQUE ALGÚN 
FABRICANTE LO HA 
MANTENIDO INALTE-
RABLE, EL PRECIO DE 
LA LÁMINA DE PS SUBE 
ENTRE 70-100 €/TM. 
EN FEBRERO
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En este sentido, la competencia a nivel global de este sector va en aumento. “El mercado del film 
retráctil se encuentra inmerso en un buen momento y esto conlleva a que cada vez haya más suminis-
tradores. Considero que actualmente el mercado ‘está muy loco’ y que cada empresa toma su propio 
rumbo a la hora de fijar los precios”, opina un actor a ‘P y C’.

CRECE LA TARIFA DE LA BOBINA DE POLIESTIRENO,
AUSPICIADA POR EL ENCARECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA
Los suministradores de la lámina de poliestireno ya 
venían advirtiendo, al comienzo del curso, que si el 
precio del material virgen se elevaba de manera sig-
nificativa en febrero, no les iba a quedar más remedio 
que repercutir dicha subida, tal y como ha sucedido 
finalmente, según han corroborado los actores del 
sector consultados por ‘P y C’.

Después de conocerse la revalorización de 130 €/
Tm. que ha tenido lugar en el mercado del poliestireno 
virgen, las empresas productoras del material semiela-
borado han aplicado un encarecimiento medio de 70-
100 €/Tm. en sus tarifas, algo extraordinario si se tiene 
en cuenta el carácter eminentemente estable de los pre-
cios en este sector. “El único motivo ha sido el traslado 
del incremento de la tarifa del polímero virgen, no he-
mos aprovechado ninguna otra circunstancia”, esgrime 
el responsable de ventas de una de estas compañías.

Tras este movimiento, la cotiza-
ción de la lámina de PS de color 
blanco y negro, se estima en 2.040-
2.140 €/Tm., si nos referimos a un 
grosor estándar de 2 mm.; mientras 
que el material de colores varía en-
tre los 2.390-2.590 €/Tm. en esta 
segunda quincena de febrero. No 
obstante, sigue observándose dispa-
ridad de precios, con empresas que 
adquieren el producto de colores por 
2.790 €/Tm., y el blanco y el negro 
por 2.240-2.340 €/Tm. Por último, 
señalar que la cotización de la bo-
bina de poliestireno transparente de 
2 mm., se encuentra sobre los 2.900 
€/Tm. dependiendo mucho de las 
cantidades adquiridas.

A pesar de esta inusual subida 
de precios en la bobina de polies-
tireno, los transformadores no han 
disminuido su nivel de consumo en 
este segundo mes del ejercicio. “El mercado ha entendido perfectamente la decisión tomada por los 
vendedores, y la demanda no se ha visto afectada, continúa estable”, afirma un analista al respecto.
En lo referente a la disponibilidad de material en el mercado, no se ha detectado ninguna anomalía 
hasta el momento, “aunque sí que se comenta que existen problemas de producción en algunas plan-
tas europeas”, informa una suministradora española.

Por último, hay que señalar que no todas las compañías fabricantes de film de poliestireno han 
repercutido la subida de los costes a su producto. “Nosotros de momento no hemos querido tocar los 
precios, es un material muy estable”, declaran desde una de estas empresas.
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< LAS INVERSIONES 
DE LA COMPAÑÍA 
IRÁN ENCAMINADAS 
A MEJORAR SU LOGÍS-
TICA
                     

<CONGOST PLASTIC 
PROYECTA INVERTIR 
UN MILLÓN DE € EN 
2018, LO QUE LE PER-
MITIRÁ AMPLIAR UN 
10% SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA
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Envases y embalajes
BOLSAPLAST CONSIGUE CRECER
A DOBLE DÍGITO GRACIAS AL NEGOCIO EXTERIOR
La compañía barcelonesa BOLSAPLAST, S.L., especializada en la fabricación de bolsas de alto valor 
añadido, ha dado un impulso importante a su actividad durante el pasado ejercicio, tendencia que 
espera mantener también este año, según han expresado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’.

A lo largo de 2017, la cifra de negocio alcanzó prácticamente los 6 millones de euros, logrando 
así el objetivo establecido a principios de año. “El tirón de las exportaciones, pero también la mejora 
generalizada del mercado nacional, han contribuido a que la facturación se incrementara un 20% res-
pecto al curso precedente”, afi rma un responsable del grupo. La clave ha residido en combinar la con-
secución de nuevos distribuidores, con el aumento de los pedidos de sus clientes habituales. Además, 
desde la fi rma señalan que el mercado médico ha sido el fundamento de estos buenos resultados.

Las expectativas para 2018 apuntan a obtener un nuevo ascenso de la cifra de ventas, aunque en 
esta ocasión rondará el 8% en comparación con el pasado año. “Esperamos llegar a los 6,5 millones 
de ingresos. Continuaremos trabajando en los mismos aspectos que en el último ejercicio”, ratifi can 
desde la dirección.

Las exportaciones siguen siendo la principal rama del negocio, con una representación de casi el 
60% del total. En estos momentos, sus productos llegan a prácticamente 50 países repartidos entre 
Europa, Sudamérica, norte de África y, en menor medida, Asia y Oceanía.

En el apartado de las inversiones, la empresa catalana proyecta nuevas operaciones para los 
próximos meses. “Aún no tenemos nada cerrado, pero sí que estamos buscando almacenes robotiza-
dos. Nuestras tareas van a ir encaminadas a mejorar la logística”, proclama un directivo al respecto.

BOLSAPLAST, con sede en el municipio de Sabadell (Barcelona), ha aumentado el porcentaje de 
funcionamiento de la capacidad productiva hasta el 80. Cuenta con dos líneas de producción dife-
renciadas: bolsas de complejos y bolsas médicas.

CONGOST PLASTIC PRONOSTICA AUMENTAR
EL RITMO DE CRECIMIENTO OBTENIDO EN 2017
La compañía barcelonesa CONGOST PLASTIC, S.A., especializada en la fabricación de grandes 
contenedores, palés y cubetas para el sector industrial, prevé seguir creciendo a lo largo de los 
próximos meses, gracias a las nuevas inversiones acometidas, según han destacado las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación de la empresa catalana se incrementó un 5,7% respecto al curso 
precedente, alcanzando, de este modo, los 14 millones de euros de cifra de negocio. “El mercado ha 
despertado, y hemos conseguido nuevos clientes, además de que nuestros compradores han amplia-
do su volumen de pedidos. También hay que resaltar el buen funcionamiento que ha tenido nuestra 
nueva gama de palés”, explica uno de los responsables de la fi rma.

De cara a 2018, las previsiones apuntan a lograr un crecimiento del 7,1%, y así poder llegar a 
los 15 millones de euros en ingresos. “A parte de la evolución del mercado, la adquisición de nueva 
maquinaria y el desarrollo de algún molde nuevo, serán claves para completar dicho objetivo”, ma-
nifi estan desde la dirección.

Las exportaciones han supuesto cerca de un 30% del total del negocio. “Desde hace un tiempo 
tenemos delegación en Francia, y además vendemos en Portugal, centro de Europa, norte de África, 
Sudamérica y, un poco menos, en Asia”, especifi ca un directivo.

El año pasado se destinaron 1,1 millones de euros a la compra de maquinaria y a nuevos moldes. 
También para 2018 hay proyectada una inversión de 1 millón de euros que, igualmente, se dedicara a 
maquinaria y moldes. “Después de llevar a cabo todas estas operaciones, esperamos aumentar la ca-
pacidad productiva un 10%”, detalla una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

CONGOST PLASTIC, situada en el municipio de Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona), funciona 
en estos momentos al 100% de su capacidad productiva.
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CONDEPOLS AUMENTA SUS VENTAS EN 2017 Y EXPORTARÁ
CONTENEDORES DE PLÁSTICO DE RESIDUOS NUCLEARES A EE.UU.
CONDEPOLS ha alcanzado un acuerdo para exportar a EE.UU. contenedores especiales de plástico 
para albergar residuos nucleares. La compañía española también produce Big Bags, mallas para 
agricultura, Wood Plastic Composite (WTC) y diversos tejidos industriales en su planta de Alcalá la 
Real (Jaén). Allí dispone de una instalación que ocupa 20.000 metros cuadrados.

CONDEPOLS estima que la facturación en 2017 alcanzó los 26 millones de euros, una cifra que 
supone haber duplicado las ventas en los últimos 5 años.

Recientemente, la fi rma jienense ha empezado a trabajar en la fabricación de contenedores espe-
ciales para albergar residuos nucleares. El encargo ha llegado desde una empresa de Estados Unidos 
que ya ha recibido 11.500 unidades y con la que se está cerrando un segundo pedido de igual ta-
maño. “Somos la única empresa europea en condiciones de fabricar este tipo de contenedor. Hasta 
ahora se usaban recipientes metálicos, mucho más caros”, explican fuentes de la compañía.

CONDEPOLS pretende seguir creciendo y potenciar su presencia en los mercados internacionales. 
Actualmente, el 70% de su facturación corresponde a España y su intención es que en los próximos 
años las exportaciones lleguen a suponer el 50% de sus ventas. Para lograrlo, la compañía invertirá 
hasta 1 millón de euros que se dedicará, entre otras cosas, a la “adquisición de maquinaria de última 
tecnología, software informático y laboratorios”.

La empresa emplea en total a casi 200 personas y ha realizado en los últimos meses “mejoras en 
las instalaciones como limpiezas, ordenación y redistribución de espacios, maquinaria y mercancías”.
    

MEREFSA PROYECTA NUEVAS
INVERSIONES EN MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA
La compañía barcelonesa MANUFACTURADOS ESPAÑOLES DE RESINAS FLUORADAS, S.L. –ME-
REFSA-, dedicada a la fabricación de fi lms, planchas, tuberías, barras y juntas de plástico, va a con-
tinuar, durante un año más, con su política de inversiones, al tiempo que su actividad sigue creciendo, 
según han informado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la empresa catalana adquirió una nueva nave, cuyo valor asciende a los 
500.000 euros. “El objetivo es dividir en dos partes nuestra sede”, constata un responsable del grupo. 
Asimismo, se acometieron inversiones en la compra de 7 máquinas, entre las que destacan un alma-
cén vertical robotizado, un equipo de mecanizado, y una nueva línea completa de extrusión, “en la 
que se incluyen varias máquinas”, apostillan. El gasto total en maquinaria fue de 650.000 euros.

También para el presente ejercicio, la dirección ha planeado una partida presupuestaria destinada 
a gastos de inversión. “Acabamos de aprobar 532.000 euros con el fi n de establecer mejoras en ma-
quinaria, así como impulsar el desarrollo tecnológico”, manifi esta uno de sus miembros.

Mientras tanto, el crecimiento de las ventas sigue fortaleciéndose año a año. Así, durante el 2017, la 
facturación se incrementó aproximadamente un 20% respecto al curso precedente, situando la cifra de 
negocio en el entorno de los 3,25 millones de euros. “Continuamos expandiendo nuestro negocio a nivel 
internacional. Además, hemos hecho esfuerzos para mejorar en tecnología, llevando a cabo una política 
de inversiones muy agresiva, y también mejorando aspectos relacionados con el medio ambiente y la se-
guridad. Ante esos esfuerzos, el mercado está respondiendo de manera muy positiva”, detalla un directivo.

Las expectativas para 2018 pasan por mejorar, incluso, dicho ritmo de crecimiento. “Como mínimo 
aumentaremos los ingresos un 20%. Lo normal es que subamos más aún”, sentencian. Por el momento, 
las primeras semanas del ejercicio se han saldado con un incremento del 30%. “Antes nos mostrába-
mos más selectivos a la hora de vender nuestros productos, pero ahora estamos abriendo el grifo de 
los pedidos”, indica una fuente de la compañía.

El porcentaje de las exportaciones respecto al total del negocio ronda el 21%. Actualmente, los pro-
ductos de la empresa llegan a más de 30 países de los cinco continentes, aunque la Unión Europea 
acapara el 90% de estas ventas externas.

MEREFSA, con sede en el municipio de Viladecans (Barcelona), procesó el pasado año 250 Tms./
mes. El funcionamiento es del 80% sobre la capacidad productiva total.

< CONDEPOLS ESTÁ 
CONSIDERADA ÚNICA 
EN EUROPA PARA 
FABRICAR ESTE TIPO DE 
CONTENEDORES DE 
PLÁSTICO PARA RESI-
DUOS NUCLEARES
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DE APROBAR UNA 
INVERSIÓN DE MÁS DE 
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NARIA Y DESARROLLO 
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< LA EMPRESA PREVÉ 
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Otros
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UNA MULTINACIONAL JAPONESA DEL SECTOR DE LA INYECCIÓN
DE PLÁSTICO ELIGE JAÉN PARA SU DESEMBARCO EN EUROPA

La fi rma nipona, cuya identidad se mantiene en el anonimato y con presencia en todos los continentes, 
se instalará en La Carolina (Jaén), donde ya ha adquirido 15.000 metros cuadrados de suelo indus-
trial. Será su primera planta de producción en Europa. Los planes de la compañía son exportar gran 
parte de la producción a países como Francia y Alemania e iniciar su expansión europea. 

Fuentes del Ayuntamiento de La Carolina han confi rmado la compraventa de los terrenos, pero han 
indicado que la empresa todavía no ha concretado el número de puestos de trabajo que se crearán 
con la nueva fábrica. Según han explicado estas fuentes, los contactos se iniciaron hace más de un 
año. El pasado mes de mayo, representantes de la compañía japonesa visitaron la zona para escoger 
la ubicación exacta de la instalación. “La situación estratégica ha sido decisiva a la hora de decan-
tarse por La Carolina frente a las otras opciones que barajaban”, ha asegurado el Ayuntamiento, que 
avanza que “próximamente, los empresarios viajarán hasta aquí para presentar ofi cial y públicamente 
su proyecto junto con las administraciones públicas”.

Japón es líder mundial en el sector de la inyección de plásticos. Compañías como SUMITOMO 
DEMAG, JSW PLASTICS MACHINERY, NISSEI PLASTIC, TOYO, FANUC o UBE MACHINERY, entre 
otras, dominan el mercado mundial junto con otras fi rmas, principalmente alemanas.

Automoción



40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

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

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

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

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

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

a
a

a
a



De los termoplásticos de gran consumo

De los polímeros técnicos

De residuos y granzas recicladas de plástico

De películas y láminas de plástico

De materias primas petroquímicas

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Envie ahora su orden de pedido:

Complete el formulario de suscripción

y envíelo a info@plasticosycaucho.com

o al nº de Fax 91 521 12 74

EDICIÓN EN PAPEL
+

ACCESO WEB

A partir de

al mes

58 €

FIABLE
porque cada semana contrastamos y analizamos los datos 

con compradores y vendedores

INDEPENDIENTE
porque nuestra editorial no tiene vínculos

con empresas o entidades del sector

EXPERTO
surgido de la publicación semanal de los informes desde hace más de 20 años

COMPROMETIDO
con el lector, sin publicidad

Informe
Semanal


