
Durante la semana que culminó febre-
ro y comenzó marzo, los precios de 
los termoplásticos más consumidos no 
variaron, respecto a la semana pre-
cedente. Mantuvieron, así, la tónica 
de estabilidad que ha predominado 
durante el conjunto del mes pasado y 
que tiende a proseguir en el que aca-
ba de comenzar.

En general, al finalizar febrero las 
tarifas de los polímeros más consu-
midos prácticamente eran las mismas 
que al comenzar el mes, si bien res-
pecto a enero, han sido algo más altas 
(exceptuando el fuerte encarecimiento 
del poliestireno).   

El precio del polietileno no ha va-
riado significativamente en febrero, 
previéndose que prosiga estable en 
marzo. No obstante, la reducción de 
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 Polímero      €/Tm.     €/Tm.      €/Tm.       €/Tm.
   26-2 marzo              19-23 febrero            12-16 febrero 5-9 febrero
PEBD film  1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.350
PEBD inyección  1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.350
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.200-1.240 1.200-1.240 1.200-1.240
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.380-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.240-1.300 1.260-1.320 1.280-1.320 1.300-1.340
PEAD film  1.180-1.220 1.185-1.225 1.165-1.205 1.170-1.210
PEAD soplado  1.170-1.210 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PEAD inyección  1.200-1.240 1.200-1.240 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homopolímero rafia 1.200-1.240 1.200-1.240 1.240-1.280 1.250-1.290
PP homop., term. extrusión 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.295 1.260-1.300
PP homopolímero inyección 1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310 1.270-1.310
PP copolímero bloque 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380
PP copolímero random 1.380-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420
PS cristal (uso general) 1.510-1.560 1.520-1.570 1.540-1.590 1.550-1.600
PS alto impacto  1.600-1.650 1.610-1.660 1.630-1.680 1.640-1.690
PVC suspensión     990-1.040    990-1.040    990-1.040    995-1.045
PET   1.070-1.110 1.070-1.100 1.070-1.110 1.060-1.100

* Durante la semana que culminó febrero y comenzó marzo, los pre-
cios de los termoplásticos más consumidos no variaron, respecto a la 
semana precedente. Mantuvieron, así, la tónica de estabilidad que 
ha predominado durante el conjunto del mes pasado y que tiende a 
proseguir en el que acaba de comenzar. (pág. 1)

* Tras las últimas inversiones acometidas en la planta de Santpedor 
(Barcelona), la capacidad de procesamiento de materia prima de 
INEIMA ha aumentado un 94%, hasta situarse en 970 Tms./año. Al 
estar completamente operativos desde los dos primeros meses de este 
año los proyectos abordados, INEIMA prevé incrementar su factura-
ción dos dígitos en 2018. (pág. 12)

* PLÁSTICOS MARO, un fabricante de plásticos agrícolas que co-
mercializa acolchados tricapa a base de polietileno de baja densi-
dad y polietileno lineal, ha invertido 2,5 millones de € en maquinaria. 
Los nuevos equipos aportan una gran flexibilidad para producir fil-
mes casi a la carta de las necesidades de sus clientes. Tras estas inver-
siones, acometidas en 2017, la compañía ha conseguido incrementar 
su facturación hasta los 4 millones de €. (pág. 14)

* El precio del polipropileno ha subido unos 30 €/Tm. en febrero, 
pero el encarecimiento en los dos primeros meses del año podría trun-
carse en marzo. (pág. 6)

* La reducción de 20 €/Tm. de los contratos de etileno de marzo, junto a una 
previsible buena demanda y restringida oferta, pueden propiciar una mejora 
de los márgenes de los productores de PVC durante este mes. (pág. 5)

* El precio del PET reciclado aumentó en España durante enero entre 5 y 30/
Tm., dependiendo del tipo. Se prevé que los encarecimientos prosigan sucedién-
dose durante este año, derivados de un aumento de la demanda. (pág. 8)

* El exceso de oferta ha impedido un encarecimiento del PP recicla-
do en febrero. En marzo, se prevé que los precios prosigan estables, 
pese a una demanda favorable. (pág. 9)

* La demanda de polietileno de alta densidad reciclado está mejorando, por 
lo que no se descarta una subida de precios en marzo. En febrero, el temor a 
perder ventas mantuvo invariables las tarifas del regranceado. (pág. 10)

* Se prevé que los precios del poliestireno reciclado suban de ma-
nera generalizada en marzo, después de que en febrero y sólo en 
contadas ocasiones se aplicaran subidas de hasta 40 €/Tm. (pág. 6)

* Los precios del film estirable de polietileno han permanecido invaria-
bles en febrero, tras la ligera reducción de 15 €/Tm. en enero. De cara 
a marzo, y pese a un previsible incremento de la demanda, tampoco se 
espera que el precio varíe, al menos significativamente. (pág. 11)

* PETROPLAST, un fabricante de tubos flexibles de plástico, quiere mantener en 
2018 la tasa de crecimiento de sus ventas lograda en 2017, de la que sólo ha 
precisado que ha sido de dos dígitos. La empresa ha ampliado su capacidad 
productiva, aunque no ha detallado cuánto, ni la inversión realizada.  (pág. 11)

* La apuesta de GALLEGOPLAST por la producción de vasos de polies-
tireno expandido, de los que es el único fabricante en España, ha abierto 
las puertas de muchos nuevos clientes a la compañía. Tras haber facturado 
más de 3 millones de € en 2017, GALLEGOPLAST proyecta ampliar su 
gama de envases a base de poliestireno expandido. (pág. 12)

* La integración de la electrónica flexible en materiales plásticos, tam-
bién conocida como plastrónica, ofrece infinitas posibilidades. Para 
desarrollar soluciones en el sector del juguete, AIJU y AIMPLAS han 
desarrollado durante 2017 el proyecto ‘Flexens’. (pág. 14)
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LA ESTABILIDAD SE ADUEÑA DE LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS
MÁS CONSUMIDOS, ABRIÉNDOSE LA POSIBILIDAD DE ALGÚN ABARATAMIENTO EN MARZO
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20 €/Tm. del contrato del etileno en marzo y la menor actividad derivada de las vacaciones de Semana Santa, 
abren la posibilidad de un descenso de las tarifas del polietileno. Algunas ofertas en el entorno de los 1.150 €/Tm. 
ya insinúan un abaratamiento de la poliolefina que, por otra parte, podría contribuir a reactivar la demanda que en 
los dos primeros meses de 2018 no ha estado animada.    

Prácticamente, los precios del polietileno no han variado en febrero, si bien los niveles medios de las tarifas del 
polietileno de baja densidad y de baja densidad lineal, han sido entre 17 y 10 €/Tm., respectivamente, más altas 
que enero. El polietileno de alta densidad para film se ha vendido sólo 6 €/Tm. más caro que en enero, pero el 
destinado a soplado ha sido unos 7 €/Tm. más barato.            

Pese a la reducción de 25 €/Tm. acordada en los precios de los contratos europeos de propileno en marzo, 
respecto a febrero, la cotización del polipropileno tiende a mantenerse invariable. Se constataría, así, que el precio 
del polipropileno es más sólido que el del polietileno, lo que ya se comprobó en febrero, cuando el encarecimiento 
del polímero en 23 €/Tm. encaramó la tarifa al nivel más alto desde mayo del año pasado.

Se espera un mes de marzo tranquilo en cuanto a movimientos de precios en el mercado de poliestireno, con un 
consumo a la baja y la posibilidad de acudir a mercados extranjeros para hacerse con material. La tranquilidad, 
pues, parece retornar después de que en febrero el poliestireno se haya encarecido, por término medio, 94 €/Tm., 
respecto a enero.

Los productores de PVC ven muy probable una repetición de las tarifas para el mes de marzo, teniendo en cuenta 
la moderada bajada del valor del etileno. En febrero el incremento del precio del PVC ha sido de 16 €/Tm. respecto 
a enero, lo que ha situado la tarifa de la resina en su nivel más alto desde hace casi 10 años.

El precio del PET ha aumentado una media de 23 €/Tm. en febrero; se trata de un encarecimiento modesto, pero 
con trazas de proseguir en marzo y que ha situado a la tarifa del polímero en su nivel más alto desde abril del año 
pasado. Hay incertidumbre sobre si la oferta será suficiente para cubrir la demanda en marzo, lo que sustenta la 
posibilidad de que los precios sigan subiendo.   

  

En la última semana de febrero, el mercado del polietileno de baja densidad mantuvo su abanico de precios, que 
tienden a mantenerse estables en las próximas semanas. Asimismo, se fijó el precio del contrato del etileno de marzo 
en 1.057 €/Tm., 20 €/Tm. más bajo que el mes que acaba de concluir. “Febrero no ha sido un mes muy boyante”, 
dijo a ‘P y C’ un importante distribuidor que continuó: “No se esperan grandes cambios de cara a marzo. Será 

una etapa de rollover de precios debido a que, 
con la Semana Santa, los días hábiles se redu-
cen”. En cuanto a la oferta, fuentes del sector 
aseguraron que “se podía encontrar polietileno 
de baja densidad, de la gama más alta, a pre-
cios que rondaban los 1.350 €/Tm., y ofertas 
a 1.140 €/Tm.” Referente a la disponibilidad 
de material, voces de la industria manifestaron 
que no había tanto material, pero que los pe-
didos eran escasos. “No existen problemas de 
suministro debido a que la demanda es débil, 
y se han hecho muy pocas compras. El PEBD 
no termina de venderse, puesto que los clientes 
aún tienen material”. Por todo ello, el precio de 

referencia del polietileno de baja densidad era, en la semana del 26 al 2 de marzo, de 1.305 €/Tm. “En el último 
mes he visto hasta cuatro precios distintos de PEBD, sobre los 1.200, 1.250, 1.260, y más de 1.300 €/Tm.”, dijo 
una fabricante multinacional. En conclusión, la realidad es que el mercado del polietileno de baja densidad ofrece 
al comenzar marzo una amplia disparidad de precios, “aunque esta horquilla se irá apretando cuando se acaben 
los suministros”, finaliza diciendo un destacado analista.

  

Concluidas las negociaciones en el contrato europeo del etileno de marzo, del que se estableció una bajada de 
20 €/Tm., la cotización del polietileno de baja densidad lineal no ha variado en la semana que dio paso al mes de 
marzo. La tendencia es que a partir de la primera semana completa de este mes se lleven a cabo las últimas ofertas 
del trimestre, antes de entrar de lleno en la etapa vacacional. “La reducción del precio del monómero hasta 1.057 
€/Tm. puede influir positivamente en el mercado”, comenta un vendedor de resinas que explica: “La demanda no ha 
sido la esperada desde que comenzó el año y tiene más posibilidad de arrancar sí hay más margen para bajar los 
precios”. Por lo tanto, al comienzo del tercer mes del año, el polietileno de baja densidad lineal buteno se cotizaba 
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a 1.220 €/Tm., por término medio. “El buteno 
dentro de unos años se va a convertir en una 
especialidad”, dijo un distribuidor a nuestra 
revista y aclaró: “Algunas variedades se están 
vendiendo a precio de baja densidad, sobre 
los 1.280 €/Tm. y 1.300 €/Tm.”, mientras que 
el hexeno era difícil encontrarlo por encima de 
1.250 €/Tm. Por su parte, la granza de PEBDL 
hexeno para rotomoldeo se podía adquirir a 
unos 1.400 €/Tm., y en polvo, a 1.535 €/Tm. 
En cuanto al precio medio del polietileno lineal 
octeno, era de 1.450 €/Tm., y el del metalo-
ceno se alojaba en 1.250 €/Tm. “El hexeno 
y el metaloceno ofrecen mejores propiedades 
que los butenos y es fácil encontrarlos a precios inferiores. Eso es debido a que se están intentado promocionar en 
el mercado”, dijo un actor del sector.

  

El precio del polietileno de alta densidad se mantuvo estable en España durante la semana del 26, al 2 
de marzo, y continuará así todo este mes, previsiblemente. Por lo tanto, tras ligeras variaciones acaecidas 
en febrero, el precio no sufrió ninguna variación en la semana que dio paso a marzo, aunque algunas voces 
del sector manifestaron que se estaban produciendo ofertas a precios más bajos. “He recibido llamadas 
de que el material se había debilitado hacia precios de enero e incluso más bajos”, dijo un comercial de 
termoplásticos. En este sentido, la demanda ha permanecido muy paralizada en la recta final de febrero. 
“Esta última semana la actividad ha sido nula”, en palabras de un destacado distribuidor que añadió: “Hay 
oferta y stock, y tanto vendedores, como brokers, han llegado a una situación de ‘status quo’ para afrontar 
el mes de marzo, todo ello debido a que se acerca la Semana Santa”. El precio medio del polietileno de 

alta densidad para extrusión de film en España se mantenía, en la semana que dio paso al mes de marzo, a 
1.200 €/Tm. “La producción de film de PEAD es cada vez menor en Europa, y se ha trasladado a China”, 
comentó un vendedor. Por su parte, el precio de referencia para el PEAD inyección se aproximaba a los 
1.220 €/Tm., aunque se podía encontrar hasta 100 €/Tm. más barato, dependiendo del nivel de negocia-
ción. “Hay ofertas a 1.120 €/Tm. de alta densidad inyección para ‘grandes jugadores’. También a 1.150 y 
1.200 €/Tm., se han llevado a cabo compras de este material”, confirmó un agente del sector. Por último, 
el polietileno de alta densidad para soplado se podía adquirir a un precio medio de 1.150 €/Tm., aunque 
dependía de si se trata de un monomodal o un bimodal.

  

En la semana del 26 al 2 de marzo, la cotización del polipropileno no se vio afectada, a pesar de la bajada 
de 25 €/Tm. en el precio del monómero, quedando fijado el contrato del propileno de marzo en 915 €/Tm. 
Así lo confirmaron las fuentes consultadas que precisaron que el polipropileno tenía la fuerza suficiente para 
mantener las tarifas en el tercer mes del año. “A pesar del abaratamiento del contrato del monómero en marzo, 
el polipropileno se va a defender bien”, aseguró un distribuidor de resinas y explicó: “Algunos grados está 
costando bastante encontrarlos, por lo que la ajustada disponibilidad no va a facilitar bajadas en los precios a 
lo largo de marzo”. En este sentido, una empresa inyectora expuso: “El precio ya no subirá, y los distribuidores 
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intentarán mantener las tarifas para quitarse 
todo el material que puedan antes de Semana 
Santa”. De este modo, en la semana que dio 
paso al mes de marzo, el precio de referencia 
del homopolímero rafia variaba desde 1.170, 
hasta 1.270 €/Tm., mientras que el material 
para extrusión de film, se comercializaba en 
un precio medio de 1.275 €/Tm. Por su parte, 
la cotización media del homopolímero inyec-
ción alcanzaba los 1.290 €/Tm. Referente a 
la tarifa el copolímero bloque, se afianzaba 
en 1.360 €/Tm., mientras que el precio medio 
del copolímero random era de 1.400 €/Tm.

  

Los actores del mercado de poliestireno abogan por un mes de marzo relativamente estable en cuanto a la fluctua-
ción de las tarifas, después de unos meses de diciembre y febrero con movimientos de precios extremadamente bruscos. 
A falta de conocer, a cierre de esta edición, el dato definitivo del contrato de estireno para marzo, la evolución del pre-
cio spot indicaba una moderación de la variación, si es que finalmente se produce algún cambio en este sentido. “No 
se espera un sobresalto, como el acontecido el mes pasado”, augura un analista de este sector. Varios son los factores 

que influyen en esta presumible atenuación de los 
movimientos de la tarifa del poliestireno. Destaca 
la ralentización de la demanda, que ya ha obliga-
do a los suministradores, durante el mes de febre-
ro, a tener que hacer concesiones para colocar su 
producto. Este hecho aconseja a los productores a 
no elevar de nuevo los precios. Además, no se está 
observando problema alguno relacionado con la 
oferta de material, amenaza que se cernía sobre el 
mercado en los primeros compases de febrero. Por 
último, la opción de importar producto asiático a 
precios muy competitivos, afecta a cualquier pre-
tensión alcista de las petroquímicas europeas. A 
expensas de cómo vayan avanzando las negocia-

ciones para el mes de marzo, febrero termina con un encarecimiento medio de 100 €/Tm. Ello hace que la cotización 
del grado cristal oscile entre los 1.510-1.560 €/Tm., siendo la del poliestireno de alto impacto de 1.600-1.650 €/Tm.

  

Todos los indicios apuntan hacia una estabilidad de las tarifas de PVC a lo largo del mes de marzo, fenómeno que 
permitiría a los fabricantes del producto ganar 10 €/Tm. de margen, una vez se ha confirmado la caída de 20 €/Tm. 
en el contrato europeo de etileno para el tercer mes del ejercicio. “Estamos en una época en la que la tónica habitual 
es que los suministradores de este mercado no imiten completamente la evolución del coate del monómero, con el fin 
de aumentar su beneficio”, señala una de las fuentes consultadas. Las últimas semanas de febrero han servido para ver 
cómo cada vez más petroquímicas anunciaban paradas en sus plantas del centro de Europa, lo cual, sin duda, provo-
cará episodios de tensión en un corto y medio plazo. Pese a ello, la última semana del mes ha transcurrido sin sobresal-

tos relevantes, y la cotización de la resina perma-
nece situada sobre los 990-1.040 €/Tm. a día 1 
de marzo. La disponibilidad de producto se puede 
ver afectada, asimismo, por el ascenso de los pre-
cios en terceros países, que hacen más atractiva la 
exportación del material europeo. Por el momento, 
las importaciones procedentes de Norteamérica 
no parecen ser una opción mayoritaria para los 
transformadores españoles, que probablemente se 
van a ver obligador a aceptar, sin mayor oposi-
ción, el citado rollover. Mientras tanto, el consumo 
de PVC continúa en su línea ascendente, iniciada a 
la vuelta de las vacaciones de Navidad.

plasticosycaucho.comAño XXII, nº 1000  Lunes, 05 de Marzo de 2018



5Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

El mercado español del PET ha cerrado el mes de febrero ha-
biendo experimentado subidas en el precio del material que ron-
darían, de media, los 20 €/Tm. con respecto a enero. La tenden-
cia alcista en su cotización prosigue y las fuentes consultadas han 
dado precios que denotan cierta dispersión. Un importante sumi-
nistrador ha asegurado que “en febrero, había PET en el mercado 
a 1.030 €/Tm.”, si bien ha reconocido que se trata de un precio 
que estaría fuera de la cotización de referencia que manejan la 
mayoría de actores. La misma fuente ha establecido la horquilla 
actual “entre 1.060-1.110 €/Tm.” y ha indicado que “hay pro-
ducto a precios interesantes procedente de China o Corea”. Otras 
fuentes están informando de escasez de producto. “Nosotros tra-
bajamos con tres proveedores y dos de ellos nos han dicho que 
ya no pueden abastecernos de PET en marzo porque no tienen 
suficiente material”, ha informado un relevante fabricante español de envases que ha fijado el precio del 
producto en 1.065 €/Tm. en el mercado spot. Otra empresa consultada ha coincidido en señalar la es-
casez de material en el mercado. “Hay poco material y parece ser que va a continuar así hasta Semana 
Santa”, ha señalado el responsable de Compras, quien ha fijado el precio de referencia en 1.100 €/Tm. 
y ha asegurado que “por debajo de 1.080 €/Tm. ya me parece un precio demasiado barato”. Sobre la 
escasez de producto, acerca de la que también están informando analistas europeos, un suministrador es-
pañol ha opinado que “hay tensión, pero producto no falta”. La misma fuente se ha referido a las paradas 
que algunos productores están realizando por mantenimiento, una circunstancia que estaría contribuyendo 
a crear esta sensación de incertidumbre sobre la disponibilidad de PET. “PLASTIVERD, por ejemplo, va a 
parar la semana que viene. Pero este tipo de pausas en la producción suelen estar planificadas y no tiene 
por qué haber problemas de suministro”, ha opinado este proveedor español de PET.

LOS PRODUCTORES DE PVC INTENTARÁN REPETIR
PRECIOS EN MARZO PARA RECUPERAR MÁRGENES 
Los diferentes factores que influyen en el establecimiento de la tarifa de policloruro de vinilo –PVC-, 
están marcando un camino propicio para que las petroquímicas ganen algo de margen durante el 
mes de marzo, según han reconocido las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

La primera variable que abre la puerta a que marzo sea el segundo mes consecutivo en el que 
los suministradores de la resina se pueden ver beneficiados, es precisamente la evolución del pre-
cio del etileno, que se ha abaratado 20 €/Tm. Una vez conocido este dato, los primeros rumores 
apuntan a que se propondrá rollover en las negociaciones de la tarifa de PVC. “El mercado está 
más dispuesto a asumir una repetición de los precios para que ganemos margen, que a aceptar 
un encarecimiento en el caso de que el monómero se hubiera mantenido en los mismos valores”, 
explican desde una de estas compañías. 

El segundo punto que favorece la posición de los vendedores en esta recta final del invierno, es 
la relación oferta/demanda. “Están empezando a aflorar diferentes problemas de producción de 
PVC en el centro de Europa, a causa de los turn arounds en varias plantas de la región”, informa 
un analista al respecto. Asimismo, el comportamiento de la demanda es positivo, como suele ser 
habitual en estas fechas. 

También el incremento de los precios de exportación hacia algunos países de fuera del conti-
nente, facilita la salida de producto europeo, por lo que los fabricantes pueden optar por esta vía, 
llegado el caso de una negativa por parte de los transformadores. 

Por último, la llegada de material americano a la Península es reducida, y actualmente estas 
importaciones están lejos de condicionar cualquier decisión de los productores europeos. 

En conclusión, “estamos ante un panorama propio de la época de primavera, momento en el que 
los proveedores siempre aprovechan al máximo para recuperar márgenes de beneficio”, sostiene un 
experto en este campo. 

Por su parte, febrero ha finalizado con la subida de 15-20 €/Tm. en las tarifas, que sitúan la cotización 
de la resina en el entorno de los 990-1.040 €/Tm., antes de conocerse el precio para el mes de marzo.
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< LA EVOLUCIÓN DEL 
PRECIO DEL ETILENO, 
JUNTO A UNA BUE-
NA DEMANDA Y UNA 
OFERTA RESTRINGIDA, 
FACILITAN LA GANAN-
CIA DE MÁRGENES DE 
LOS PRODUCTORES
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LOS TRANSFORMADORES DE POLIPROPILENO CONFÍAN
EN QUE LOS PRECIOS COMIENCEN A BAJAR EN MARZO
Se espera una enconada lucha a lo largo de las negociaciones entre vendedores y compradores de 
polipropileno, de cara a acordar los nuevos precios para el mes de marzo, habida cuenta de que, 
mientras unos harán todo lo posible por mantener la senda alcista de las tarifas que ha tenido lugar 
en febrero, otros presionarán para que la situación cambie por completo, según han hecho saber los 
distintos actores del sector consultados por ‘P y C’. 

Concluye un mes de febrero marcado por el traslado del encarecimiento del monómero hacia el 
polímero, lo que se ha traducido en un incremento medio de 30 €/Tm. respecto al primer mes del ejer-
cicio. “A nosotros nos ha parecido un aumento bastante fuerte. No ha dejado de subir durante todo el 
mes”, ratifica el responsable de compras de una empresa transformadora.

Tras este movimiento, la cotización del polipropileno homopolímero para inyección supera los 
1.300 €/Tm., mientras que el grado copolímero random se sitúa ampliamente por encima de los 
1.400 €/Tm. antes del comienzo del mes de marzo.

Uno de los factores que hay que destacar en las últimas semanas, ha sido el relacionado con las 
dificultades de abastecimiento de algunas materias primas, que han afectado a la producción del 
polipropileno. “Han argumentado parte de la subida diciéndonos que está habiendo problemas de 
disponibilidad”, comenta un cliente del sector. “Sí que han tenido lugar algunas declaraciones de 
fuerza mayor en el continente, pero esperamos que no nos terminen afectando en el corto plazo”, 
añade otro compañero.

Por su parte, la demanda se ha resentido los últimos días, “porque las empresas están pidiendo la 
menor cantidad posible, con el fin de que haya una rebaja de los precios próximamente”, tal y como 
explica un analista al respecto.

En un principio, las petroquímicas tenían planeado, según los expertos, aprovechar esta tensión de 
disponibilidad en el mercado, para volver a incrementar los precios antes del inicio de la primavera. 
Sin embargo, la caída de 25 €/Tm. en el contrato del propileno, refuerza la posición de los trans-
formadores. “Esperamos que para la segunda quincena de marzo, la tendencia haya cambiado 
definitivamente, y las tarifas desciendan”, subraya uno de los consultados.

LA BAJA ACTIVIDAD RETRASA LAS SUBIDAS
DE LAS TARIFAS DE POLIESTIRENO RECICLADO

El brusco encarecimiento que ha tenido lugar en el mercado del polímero virgen, no ha sido suficiente 
argumento para que los fabricantes de poliestireno reciclado hayan podido aplicar incrementos de 
precios, debido a que el consumo no ha sido lo suficientemente elevado para ello, según han explica-
do las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A pesar de que sí que ha habido productores que han decidido aumentar las tarifas del regran-
ceado hasta 40 €/Tm. en esta recta final de febrero, otros han optado por mantener el mismo nivel 

que había en enero. “Nosotros hemos logrado aguantar el 
precio del producto triturado, así que nos hemos permitido 
alargar un mes más la tarifa de nuestro material. Ello ha 
hecho que seamos más competitivos”, recalcan desde una 
empresa recicladora. “Todos los vendedores tienen ganas 
de trasladar el aumento de los costes, pero a muchos no les 
ha parecido conveniente todavía, prefieren esperar”, indi-
ca un experto en este campo.

Así, el regranceado natural de alto impacto y de ori-
gen postindustrial se sitúa alrededor de los 950-1.000 
€/Tm., el negro ronda los 750-900 €/Tm., y el blanco 
se mueve en el entorno de los 850-950 €/Tm., antes de 
que se lleven a cabo los más que previsibles movimien-
tos al alza.

El motivo por el que un encarecimiento de 100 €/Tm., 
e incluso más, en el material virgen, no ha producido un 

< EL PRECIO DEL 
POLIPROPILENO HA 
SUBIDO UNOS 30 €/
TM. EN FEBRERO, PERO 
LOS TRANSFORMADO-
RES CONFÍAN EN QUE 
COMIENCE A BAJAR 
EN MARZO.
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Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados

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

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

LA COMPRA INTELIGENTE

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

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 

Teléfono: (+34) 91 369 09 68

e-.mail: info@plasturgia.es 

30

GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)



inmediato traslado al merca-
do del recuperado, ha sido la 
debilidad de la demanda en 
estos primeros compases del 
ejercicio. “La actividad no ha 
arrancado del todo bien. Se 
supone que en marzo ya las 
empresas están al 100%, cre-
cerá la demanda y se podrán 
aplicar las subidas. Pero en 
febrero se han visto bastantes 
ofertas, porque hay material 
de sobra”, resume un suminis-
trador al respecto.

Teniendo esto en cuenta, 
parece cuestión de días el he-
cho de que se vaya a acome-
ter un aumento generalizado 
de las tarifas del poliestireno 
reciclado.

Por su parte, el sector del 
poliestireno triturado ha seguido los mismos pasos que el del regranceado, con empresas que han 
decidido aplicar ya subidas de alrededor de 20-30 €/Tm., y otras que han decidido esperar a marzo 
para llevarlas a cabo. Por tanto, el triturado transparente, el cual destaca por su elevada escasez en 
el mercado y por sus amplias posibilidades de aplicación, se sitúa en los 450-550 €/Tm., el blanco 
en los 300-350 €/Tm., y el negro rondando los 300 €/Tm.

LOS PRECIOS DEL PET RECICLADO AUMENTARON
EN ENERO, ANTE LA EXPECTATIVA DE NUEVOS INCREMENTOS

El precio del PET reciclado ha tenido durante el mes de enero la evolución que el mercado esperaba 
en los primeros días del año, cuando compradores y vendedores ya anunciaban incrementos en la 

tarifa del material. Las subidas de 
precio implantadas han sumado 
entre 5-20 €/Tm. a la cotización 
de la escama de rPET Light Blue. 
La variedad multicolor, afectada 
por otros factores que mantienen 
su precio algo más plano, se ha 
encarecido hasta 30 €/Tm.

Un transformador consultado 
establece el precio de su última 
compra de Light Blue, realizada 
a mitad de mes, en 875 €/Tm. 
“Creo que es un precio interesan-
te, teniendo en cuenta que segu-
ramente vaya a seguir subiendo 
todo este año”, comentan estas 
fuentes. Otra empresa ha pedido 

precio a su suministrador esta semana, quien le advierte también de la tendencia alcista en la tarifa. 
“Me han dado un precio de 870-880 €/Tm. y, aunque ya es más caro que la última vez, nos animan 
a comprar porque parece que va a seguir subiendo”, ha explicado este consumidor de escama de 
rPET Light Blue.

Todas las fuentes consultadas han coincidido en afirmar que el PET reciclado seguirá aumen-
tando de precio durante este año ante el previsible aumento de su demanda. La escama Light Blue 
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< ANTE UN PREVISIBLE 
ENCARECIMIENTO EN 
MARZO, LOS PRECIOS 
DEL POLIESTIRENO 
RECICLADO HAN 
AUMENTADO HASTA 
40 €/TM. EN FEBRERO 
SOLO EN DETERMINA-
DOS CASOS.
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alcanza en España un precio de referencia que varía 
entre 875-885 €/Tm. a alturas de la última semana de 
enero. En el caso de la variedad multicolor, el mercado 
ofrece calidades muy distintas y, dependiendo del uso 
que se le vaya a dar al material, pueden encontrarse 
oportunidades con tarifas más baratas. “Nosotros, lo 
hemos subido alrededor de 20 €/Tm.”, indica un sumi-
nistrador. “La calidad hay que pagarla y quien deman-
da un buen producto, lo sabe”. Con ello, el precio de 
la escama de rPET multicolor alcanza un precio de entre 
660-670 €/Tm.

Si las previsiones se cumplen, el mercado del PET 
reciclado seguirá mostrando una gran actividad du-
rante 2018, año en el que las nuevas regulaciones 
europeas que afecten al sector pueden suponer un 
impulso clave y definitivo. De momento, los precios 
del material van ganando posiciones de forma pau-
latina, apoyados en una demanda que no parará de 
crecer en los próximos años.

EL EXCESO DE OFERTA IMPIDE UN
ENCARECIMIENTO DEL PP RECICLADO EN FEBRERO
Al finalizar el mes de enero, los recicladores de polipro-
pileno daban por hecho un incremento de las tarifas a lo 
largo del mes de febrero, a expensas de la disponibilidad 
de material que hubiera en el mercado. Sin embargo, las 
pretensiones de los suministradores se han diluido, a causa 
precisamente de una oferta superior a la demanda, según 
han informado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

En el caso de haberse presentado un panorama en 
el que la oferta y la demanda estuvieran en equilibrio, 
las empresas regranceadoras hubieran aplicado un au-
mento de los precios de alrededor de 20-40 €/Tm., tal 
y como habían anunciado. Finalmente, las tarifas se han 
mantenido estables durante el segundo mes del ejercicio. 
“Está todo prácticamente igual que en enero. Nadie se 
ha atrevido a subir el precio. Tampoco el virgen ha subi-
do mucho, y el petróleo está estable”, razona un rele-
vante reciclador de este mercado.

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

A pesar de que la buena evolución de la demanda en este 
inicio de 2018, hacía presagiar una buena aceptación, por 
parte de los compradores, de las subidas previstas, la elevada 
cantidad de producto disponible en el mercado, ha provoca-
do que ni siquiera se hayan planteado dichos movimientos. 
“Ahora mismo hay una oferta mayor que la demanda, y no 
merece la pena arriesgarse”, confiesa un proveedor.

< EL PRECIO DEL PET RE-
CICLADO PROSEGUIRÁ 
SUBIENDO TODO ESTE 
AÑO, ANTE UN PREVI-
SIBLE AUMENTO DE LA 
DEMANDA
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< LA DEMANDA DE 
PEAD RECICLADO ESTÁ 
MEJORANDO Y NO 
SE DESCARTA UNA 
SUBIDA DE PRECIOS 
EN MARZO

Las previsiones para marzo apuntan a una continuidad de la estabilidad en este sector, viendo que 
tampoco las materias primas parece que se vayan a encarecer significativamente. “A no ser que cam-
bie mucho la situación, nuestra intención no es acometer cambios”, adelantan desde una compañía.

En el mercado del polipropileno triturado también se ha impuesto la estabilidad. Teniendo esto en 
cuenta, el material negro molido sin lavar de origen postindustrial se puede encontrar por 350 €/Tm., 
mientras el lavado puede llegar a los 500 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, ronda los 
450 €/Tm.

EL MIEDO A PERDER CLIENTES IMPIDE
CUALQUIER ALZA DE LOS PRECIOS DE PEAD RECICLADO
Tampoco en el mercado del polietileno de alta densidad reciclado se han podido materializar los 
anuncios de subidas de precios, realizados durante el mes de enero. La mayoría de los recicladores 
han decidido mantener las mismas tarifas, antes de arriesgarse a subirlas, según han destacado las 
diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

A pesar de que algunos regranceadores, los menos, trasladaron parte del aumento de los costes 
de las materias primas, a su producto final; la tónica general en este inicio de curso ha sido la de no 
variar las tarifas. “No ha habido ningún cambio respecto a enero. El precio del material virgen no ha 
subido tanto como para afectar al recuperado”, confirma un suministrador nacional. 

La razón que ha llevado a muchos proveedores a adoptar una posición conservadora, ha sido 
el miedo a que sus clientes dejen de comprarles producto. 
“La cautela nos ha impedido atrevernos a subir los precios. 
Siempre hay alguien de la competencia que no lo sube, y 
a él acudirían muchos de nuestros compradores”, reconoce 
uno de ellos. 

Teniendo esto en cuenta, la cotización del PEAD reciclado 
de origen postconsumo y natural se establece sobre los 960-
1.030 €/Tm., mientras que la del producto de color negro 
se sitúa en el entorno de los 780-830 €/Tm. Por último, la 
gama de colores se vende a entre los 870 y los 970 €/Tm. 
en esta recta final del invierno. 

La demanda continúa tirando con fuerza en el primer tri-
mestre de 2018, aunque ello no sea un factor suficiente como 
para encarecer el producto. “Se está notando una mejora 
muy relevante del consumo en las últimas semanas”, declara 
un actor de este mercado. Por su parte, la oferta se caracte-
riza por su absoluta estabilidad, sin que se haya registrado 
ningún problema de disponibilidad. 

Las previsiones para marzo son inciertas, ya que si la ac-
tividad sigue fortaleciéndose de este modo, es probable que 
haya más compañías que se animen a subir las tarifas. “No 
descartamos anda, todo dependerá de la relación oferta/
demanda”, expresa una de ellas. 

El material triturado tampoco ha variado sus tarifas 
en lo que llevamos de año, aunque no es descabellado 
que se produzca un repunte a lo largo del tercer mes del 
ejercicio. 

De este modo, la cotización media del molido natural se 
mueve sobre los 650-690 €/Tm., mientras que el negro se 
vende por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, 
si hablamos de material lavado y de calidad, de origen pos-
tindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor calidad, que 
se pueden seguir adquiriendo por debajo de los 500 €/Tm.

plasticosycaucho.com
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< LOS PRECIOS DEL PP 
RECICLADO TIENDEN 
A PROSEGUIR ESTA-
BLES EN MARZO, PESE 
A UNA DEMANDA 
FAVORABLE



LAS REDUCIDAS VENTAS IMPIDEN UNA SUBIDA DE
PRECIOS DEL FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO EN FEBRERO

A finales de febrero, el precio del film estirable de polietileno 
se mantenía en el mismo nivel del mes anterior. De este modo, 
tras la bajada de apenas 15 €/Tm. registrada en el primer 
mes del año (ver ‘P y C’, nº 996), los precios del film estirable 
de polietileno se mantuvieron estables en el mes de febrero, 
a la espera de un previsible incremento de la demanda en 
cuanto se agoten los stocks.

“Tras un ligero ajuste a la baja en el pasado mes de enero, 
el precio del film estirable de polietileno no ha variado en el 
segundo mes del año”, dijo una compañía especializada en 
sistemas de embalaje que explicó: “El sector se aprovisionó 
bien en el último trimestre del 2017 y tiene bastante stock. En cuanto se vayan vaciando 
los almacenes, se reactivará el consumo y los precios volverán a fluctuar en función, 
siempre, de los márgenes comerciales de los vendedores”.

Asimismo, un fabricante de film alimentario expuso: “La cotización es la misma que 
había en enero, debido a que los proveedores no venden demasiado. Aunque dicen 
que van a subir la tarifa, yo nunca me lo creo. Nosotros, concretamente, llevamos tres 
meses con las mismas tarifas”.

El precio medio del film estirable de PE era, en los últimos siete días de febrero, para 
un tipo estándar automático transparente (50 cms. de ancho y 23 micras de espesor) va-
riaba entre 1.400 y 1.440 €/Tm., mientras que la lámina estirable de polietileno de alto 
rendimiento o preestiro se vendía a unos 1.885 €/Tm. “La disparidad de precios también 
ha llegado a la parcela de las láminas. Algún fabricante especializado no baja de 1.450 
€/Tm., para un estándar, mientras que otros venden el film estirable de alto rendimiento a 
1.550 €/Tm.”, en palabras de una compañía de retail y gran consumo.

“Se esperaba que en febrero se volviera a recuperar un elevado ritmo de ventas, 
pero no ha sido así, por lo que los vendedores ya tenemos la vista puesta en el próxi-
mo mes de marzo”, manifestó un distribuidor de semielaborados y añadió. “La pronta 
disponibilidad de material facilitará flexibilidad de consumo en el periodo en el que se 
lleven a cabo las compras.”

En definitiva, de cara al mes de marzo, se estima que continué esta tendencia de es-
tabilidad, por lo que no se esperan grandes cambios en las tarifas hasta el mes de abril. 
“Al igual que en febrero, en el mes de marzo lo van a intentar subir, pero con la Semana Santa de 
por medio, no creo que se produzcan las ventas suficientes”, concluyen nuestras fuentes consultadas.

PETROPLAST VUELVE A INCREMENTAR SUS
VENTAS Y AUMENTA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA
La empresa riojana PETROPLAST, S.A., dedicada a la fabricación de tubos de plástico flexibles, con-
tinúa mejorando sus resultados año a año, al tiempo que acomete diversas inversiones en todas sus 
áreas de producción, según han dado a conocer las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación de la compañía se incrementó a doble dígito respecto al curso 
precedente. “El pasado 2017 fue un buen año para PETROPLAST. Nuestro Plan Estratégico 2020 
marca unas pautas de crecimiento muy definidas, en las que vamos avanzando de manera decidida”, 
destacan desde la dirección.

Desde el punto de vista cuantitativo, se trabajó en incrementar la cifra de negocio, en términos sufi-
cientemente relevantes y atendiendo a la mayor capacidad productiva de la empresa. Por otra parte, 
se trabajó intensamente en lograr una respuesta más proactiva de cara a los clientes en la gestión de 
sus proyectos, buscando ofrecerles un canal de comunicación más claro y efectivo en todos los aspec-
tos relacionados con el desarrollo de sus proyectos.
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< PESE A UN PREVISI-
BLE AUMENTO DE LA 
DEMANDA, LOS PRE-
CIOS DEL FILM ESTIRA-
BLE TIENDEN A MAN-
TENERSE ESTABLES EN 
MARZO

Envases y embalajes



< PETROPLAST QUIERE 
QUE SUS VENTAS 
SIGAN CRECIENDO 
ANUALMENTE DOS 
DÍGITOS

< INEIMA PREVÉ 
INCREMENTAR SU FAC-
TURACIÓN AL MENOS 
UN 20% EN 2018

< LOS VASOS DE PO-
LIESTIRENO EXPANDI-
DO HAN ABIERTO LAS 
PUERTAS DE MUCHOS 
NUEVOS CLIENTES A 
GALLEGOPLAST

Para ello se reforzaron todos los ámbitos de la empresa (gestión, producción, calidad), mejorando proce-
sos y “enfocando siempre nuestra acción a conseguir que nuestros clientes se sientan mejor atendidos y más 
satisfechos. Estas acciones dieron resultados muy concretos, como lo demuestra el hecho de que prácticamente 
el 98% de los pedidos se entregaran correctamente en tiempo y forma”, destaca un directivo al respecto.

Las previsiones para 2018 apuntan a mantener el actual ritmo de crecimiento. “El presente año ha de 
mantenerse en esta línea de crecimiento y mejora continua, apoyado por una acción comercial más in-
tensa, especialmente en el ámbito internacional. PETROPLAST tiene hoy la capacidad humana y técnica 
necesaria para atender a un mercado cada vez más global y en constante evolución”, añaden.

Las exportaciones representan aproximadamente el 20% del total del negocio, siendo Francia el 
principal destino de los productos de PETROPLAST.

En lo referente a las inversiones, el grupo español ha acometido una serie de inversiones “de cara a 
mejorar nuestras líneas de producción en las diferentes áreas de la empresa, gracias a lo cual se ha am-
pliado la capacidad productiva”, señala una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

PETROPLAST, con sede en la ciudad de Logroño (La Rioja), trabaja para los sectores de la industria 
cosmética, el bricolaje, la automoción, la dermofarmacia y la perfumería. La empresa fue constituida 
en 1990 y tiene una planta de 6.500 metros cuadrados en dicha localidad.

INEIMA PLANEA CRECER A DOBLE DÍGITO, TRAS QUEDAR
COMPLETAMENTE OPERATIVOS LOS PROYECTOS ABORDADOS
La compañía barcelonesa INEIMA ENVASOS TERMOCONFORMATS, S.L., especializada en la fa-
bricación de envases termoconformados plásticos para, principalmente, el sector de alimentación, se 
muestra optimista de cara al presente ejercicio, para el que se espera un relevante aumento de las 
ventas, según han transmitido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, la facturación a lo largo de 2017 se incrementó un 9% respecto al curso anterior, un 
crecimiento inferior al previsto inicialmente, debido a que la conclusión de proyectos nuevos se ha 
demorado hasta enero/febrero de 2018. “Los resultados no han sido los esperados, a causa de la 
lentitud de los nuevos proyectos”, explica una de las fuentes de la firma.

Sin embargo, las expectativas para el ejercicio en curso, marcan una vuelta a los crecimientos de 
dos dígitos. “Una vez formalizados los proyectos, esperamos que la cifra de ventas ascienda, como 
mínimo, un 20%”, manifiestan desde la dirección.

Se espera, con ello, sacar el máximo rendimiento de las inversiones llevadas a cabo durante 2016, 
que consistieron en la incorporación de una nueva máquina Illig RV74D, así como en la ampliación de 
las instalaciones, con la construcción de dos nuevas naves, de las cuales una sirve para almacén de 
materias primas, y la otra para almacén de materias acabadas.

Tras las últimas inversiones acometidas en la planta de Santpedor (Barcelona), la capacidad de 
procesamiento de materia prima de INEIMA ha aumentado un 94%, hasta situarse en 970 Tms./año.

GALLEGOPLAST INCREMENTA SU FACTURACIÓN EN 2017
Y PREVÉ AUMENTAR SU PRODUCCIÓN DE ENVASES EN 2018
GALLEGOPLAST, ubicada en Lebrija (Sevilla), es la única fabricante nacional de vasos de espuma de 
poliestireno expandido (foam) y ha superado los 3 millones de euros de facturación en 2017.

Los vasos de foam “nos han abierto las puertas de muchos nuevos clientes. Somos los únicos fabri-
cantes españoles de este producto y queremos seguir ampliando nuestra gama con más formatos. Nos 
están demandando tarrinas y cuencos”, ha explicado Luis María Gómez, copropietario de la empre-
sa. Estos envases se utilizan para mantener calientes bebidas como el café o el té. Son desechables y 
con un gran espesor, a pesar de su reducido peso.

La firma andaluza no solo fabrica estos vasos. También producen platos, cuencos y boles. Son ade-
más distribuidores de cubiertos, bandejas o blondas de plástico. En total, en 2017 han fabricado más 
de 120 millones de piezas. Sus instalaciones ocupan más de 4.000 metros cuadrados y la plantilla as-
ciende a 18 empleados. Según ha explicado la empresa “hemos experimentado una gran evolución 
tecnológica e incorporado maquinaria de última generación”.
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40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

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

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

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

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

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

a
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a
a



El 15% de las ventas de la compañía tienen como destino la exportación a países como Israel, Holanda, 
Francia y Portugal. La empresa ha explicado que “muchos de los vasos y platos de plásticos desechables 
que se utilizan en el sector de la hostelería y a nivel doméstico proceden de países como Turquía. Sin embar-
go, son productos de mala calidad que para que resistan tienes que usarlos unos encima de otros”.

El objetivo de GALLEGOPLAST es seguir creciendo en 2018, aumentando su oferta de packaging 
fabricado con poliestireno expandido y ganándole cuota de mercado a los competidores extranjeros 
con un producto de mayor calidad. “El menaje de plástico cada día se utiliza más, tanto en la hoste-
lería como en las familias”, afirma la empresa.

LAS INVERSIONES REALIZADAS EN NUEVA MAQUINARIA
AUMENTAN LA FACTURACIÓN DE PLÁSTICOS MARO EN 2017
PLÁSTICOS MARO ha realizado en 2017 importantes inversiones que le han permitido aumentar su 
facturación hasta alcanzar la cifra de 4 millones de euros. La compañía, especializada en la fabrica-
ción de plásticos agrícolas, comercializa acolchados con tecnología tricapa en coextrusión a base de 
polietileno de baja densidad y polietileno lineal, en diferentes espesores.

Ubicada en La Mojonera (Almería), la empresa no solo vende sus productos en el mercado nacional. Tam-
bién exporta a países como México, Portugal o Francia. Fuentes de la gerencia han señalado que la plantilla 
está compuesta actualmente por 16 personas. Además, recientemente han obtenido 1,5 millones de euros de 
financiación privada que se ha sumado a otro millón de euros procedente de recursos propios.

Con estas inversiones, han podido instalar nueva maquinaria para la fabricación de plásticos agrícolas que 
les permite “simplificar” los procesos y “ser mucho más flexibles, pudiendo hacer un producto casi a la carta”. 
Además, “permite mayor especialización ofreciendo anchos más pequeños”. También han podido incorporar 
productos como el “film retráctil de pepino, que está teniendo una gran proyección en mercados como el de 
México”. Sus planes son seguir creciendo en el futuro, ampliar su catálogo y dirigirse a nuevos mercados.

“Contamos con profesionales de una dilatada experiencia en las diversas áreas del proceso de 
fabricación de nuestros productos y con maquinaria de última generación concebida y diseñada para 
realizar nuestro plástico, pudiendo ofrecer un producto final de la mejor calidad y al mejor coste, 
adecuada a las necesidades de nuestros clientes”, ha declarado la empresa.

AIJU Y AIMPLAS INTRODUCEN LA ELECTRÓNICA
FLEXIBLE EN LOS JUGUETES EN FORMA DE SENSORES
AIJU y AIMPLAS han desarrollado durante 2017 el proyecto ‘Flexens’ para integrar soluciones de 
electrónica flexible en el sector del juguete para lograr productos innovadores.

El resultado serán prototipos en los que se integrarán sensores sensibles a la presión mediante dis-
tintas soluciones, como etiquetas IML o en materiales compuestos.

La electrónica flexible y su integración en materiales plásticos, también conocida como plastrónica, 
ofrece infinitas posibilidades de desarrollo de productos innovadores que dan respuesta a demandas 
de sectores tan dispares como el de la energía, el envase o la automoción.

Una de estas aplicaciones es la de integración de sensores sensibles a la presión en juguetes, para 
cuyo desarrollo, AIJU, Instituto del Producto Infantil y Ocio, y AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plás-
tico, han desarrollado durante 2017 el proyecto ‘Flexens’.

Gracias a este proyecto se ha desarrollado un dispositivo sensible a la presión específico para su 
aplicación en el sector juguetero. Para ello ha sido necesario el diseño y desarrollo de sensores de 
presión flexibles, su integración mediante inyección de etiqueta en molde (IML) y en materiales com-
puestos (en el caso de sensores de gran superficie), así como la integración y mejora de un protocolo 
de comunicación, previamente desarrollado, que amplíe la interactividad del juguete tradicional

Este proyecto, que ahora inicia su segunda anualidad, tiene como objetivo la obtención de varios 
juguetes prototipo a modo de demostrador de la tecnología que servirá de base a las PYMES involu-
cradas para la futura explotación de los resultados.
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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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