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LOS PRECIOS DE LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 

REGISTRAN LA MAYOR SUBIDA DESDE 1995 EN ESPAÑA 

Los precios de los semielaborados y artículos terminados de plástico aumentaron un 1% en España 

durante el pasado mes de marzo, respecto al mes anterior, según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística -INE-. En ese mismo mes del año pasado, las manufacturas plásticas se 

abarataron en nuestro país un 0,2%. 

Tras el incremento de marzo, la tasa interanual de los precios de los transformados 

plásticos se ha situado en el 5,5% en España, la más elevada desde 1995. 

 

Informe 

Semanal 

* REPSOL ha anunciado la paralización durante diciembre de las unidades de producción de 

polietileno de su complejo de Sines (Portugal). El 80,6% de las exportaciones portuguesas de 

polietileno de baja densidad y el 69,2% de las de polietileno de alta densidad, se enviaron a 

España en los nueve primeros meses de 2012. (pág. 8) 

* Como consecuencia de la atonía del mercado, los precios de los termoplásticos reciclados más 

consumidos han continuado goteando en noviembre, exceptuando los de poliestireno y PVC 

flexible. Se prevé que las tarifas de los principales termoplásticos reprocesados no varíen 

significativamente en diciembre. (pág. 9) 

* MAPLEX ha iniciado la producción de polietileno de baja densidad reciclado a comienzos de 

noviembre en una nueva planta de 3.650 Tms./año de granza reprocesada que ha puesto en marcha 

en La Garriga (Barcelona). (pág. 9) 

* En la primera semana de diciembre se ha percibido una ligera presión alcista en los precios 

de determinados polímeros, que sólo parece estar cuajando en los del polietileno de alta 

densidad, que tienden a ser entre 40-50 €/Tm. superiores a los de finales de noviembre. (pág. 4) 

* ELIX POLYMERS prevé parar estas Navidades la planta de 180.000 Tms./año de ABS que tiene en 

Tarragona. La parada está programada para acometer labores de mantenimiento, pero en el ánimo 

del fabricante también pesan las adversas condiciones del mercado europeo de ABS. (pág. 6) 

* Los precios del polietileno han continuado subiendo en la primera semana de diciembre en el 

mercado spot europeo, pero su rumbo en diciembre y enero aún es difuso. Una caída del precio de 

la nafta podría impedir un encarecimiento del polietileno. (pág. 3) 

* Los precios del poliestireno se encuentran en niveles sumamente elevados, que alientan su 

sustitución por otros polímeros, pero los productores no están dispuestos a sacrificar 

márgenes. (pág. 4) 

* BAYER MATERIALSCIENCE ha anunciado una subida de precios del policarbonato de 250 €/Tm., 

sumándose a las pretensiones de STYRON y SABIC IP de elevarlos 230 y 200 €/Tm. A pesar de la 

debilidad de la demanda, los procesadores temen una fuerte escalada de precios del 

policarbonato en los primeros meses de 2013. (pág. 7) 

* BIDONS EGARA espera incrementar un 5% su facturación en 2012, tras hacerse cargo de la 

recuperación de los envases industriales suministrados en España y Portugal desde la nueva 

planta que MASCHIOPACK IBÉRICA ha puesto en marcha en Constantí (Tarragona). (pág. 9) 

* EVONIK espera volver a producir CDT en la planta de Marl en diciembre y realizar los primeros 

envíos de poliamida 12 producida en su planta de la localidad alemana en enero de 2013. (pág. 9) 

* Los productores europeos de etileno han conseguido mantener estabilizados sus márgenes en 

unos niveles razonablemente satisfactorios durante tres meses consecutivos. Durante el pasado 

mes de noviembre el coste medio de la nafta descendió un 2,6%, respecto a octubre, pero se 

mantuvo en un nivel elevado, 933 $/Tm. CIF Rotterdam. (pág. 2) 

* Durante el año móvil comprendido entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, la fabricación de 

manufacturas de plásticos ha caído un 5,6% en España. (pág. 2) 

Al Día 

Año XVI, nº 758 

Lunes, 10 de Diciembre de 2012 

Siga conectado 
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Coyuntura 
 
 
 

Petroquímica 
 
 
 

LA PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 

AUMENTÓ EN ESPAÑA UN 4,9% EN OCTUBRE 

La producción de semielaborados y 

artículos terminados de plástico 

aumentó en España un 4,9% en octubre 

pasado, respecto al mes anterior, según 

los datos elaborados por el Instituto 

Nacional de Estadística –INE-. 

La mejoría hay que interpretarla 

con cautela, ya que se produce respecto 

a un mes en el que todavía quedan 

rastros de la inactividad veraniega. 

Comparándola con la del mismo mes del 

año pasado, la transformación de 

plásticos en octubre fue un 0,1% menor. 

Durante el año móvil comprendido 

entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, la fabricación de manufacturas de plásticos ha 

caído un 5,6% en España, 6 décimas menos que en el mes anterior. 

La transformación de plásticos se ha contraído un 4,8% en los diez primeros meses de 2012 

en España, frente al 3,7% que se redujo en el mismo periodo de 2011. 

En los diez primeros meses de 2012, los precios de las manufacturas plásticas han subido 

un 2,1%, frente al 3,8% que lo hicieron en el mismo periodo de 2011 y al 3% que se 

incrementaron entre enero y octubre de 2010. 

LOS PRODUCTORES EUROPEOS DE ETILENO LOGRAN 

CONTROLAR LA ELEVADA INCERTIDUMBRE Y APATÍA DE LOS MERCADOS 

Los productores europeos de etileno han conseguido mantener estabilizados sus márgenes en unos 

niveles razonablemente satisfactorios durante tres meses consecutivos, desafiando así la 

enorme incertidumbre y apatía que imperan en el mercado. 

Durante el pasado mes de noviembre el coste medio de la nafta descendió un 2,6%, respecto 

a octubre, pero se mantuvo en un nivel elevado, 933 $/Tm. CIF Rotterdam. El abaratamiento del 

euro, respecto al dólar, redujo el abaratamiento de la nafta al 1,6%, al convertir el coste de 

la nafta a la divisa europea. 

La volatilidad de los precios de la nafta se atemperó en noviembre, no llegándose a pagar 

la materia prima petroquímica en algún día más de 43 $/Tm. que en otro, cuando en 2012 han 

sido muy frecuentes diferencias de 

precios de más de 100 $/Tm. entre 

distintos días del mismo mes. 

En los dos últimos meses, la 

cotización de la nafta en Europa 

apenas ha descendido un 3,5%, 

siendo su nivel medio de noviembre 

un 7,4% superior al de noviembre 

de 2011, cuando fue de 869 $/Tm. 

Si, en euros, el coste medio 

de la nafta sólo descendió un 

1,6%, en noviembre, el precio del 

etileno aún bajó menos (un 1,2%), 
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Precios 
 
 
 

lo que permitió a los productores 

europeos de etileno mantener 

prácticamente inamovibles sus 

márgenes por tercer mes consecutivo. 

El precio de los contratos del 

etileno de noviembre (1.275 €/Tm.) 

fue 548 €/Tm. superior al de la 

nafta, apenas un 0,5% menor que en 

octubre. 

El ligero abaratamiento de la 

nafta ha posibilitado el 

mantenimiento de los contratos de 

etileno de este mes y unas leves 

reducciones de los de propileno y 

butadieno (ver ‘P y C’, nº 757), que se han contrapuesto con los encarecimientos de los 

contratos europeos de benceno y estireno de diciembre. 

Los contratos de benceno se han acordado en 1.084 €/Tm., lo que supone 52 €/Tm. más que en 

noviembre, mientras que los de estireno se han fijado en 1.428 €/Tm., 15 €/Tm. más. 

EL RUMBO DE LOS PRECIOS DEL POLIETILENO EN DICIEMBRE Y ENERO AÚN NO ESTÁ CLARO, 

AUNQUE SIGUEN SUBIENDO LENTAMENTE EN EL MERCADO SPOT EUROPEO 

Los precios del polietileno han continuado subiendo en la primera semana de diciembre en el 

mercado spot europeo, pero su rumbo en diciembre y enero aún es difuso. 

Al finalizar la primera semana de diciembre, las ofertas de polietileno de baja densidad 

por menos de 1.300 €/Tm. (sin entregar) prácticamente habían desaparecido, cuando en la última 

semana de noviembre variaban entre 1.280-1.300 €/Tm. Desde principios de noviembre, la resina 

se ha encarecido 75 €/Tm. en el mercado spot europeo. 

El encarecimiento ha venido determinado por un aumento de los volúmenes de compra de los 

transformadores, que temen encontrarse sin stocks si se produce un incremento de precios mayor 

en enero. 

Los fabricantes han reducido su producción, estimándose que las plantas europeas de 

polietileno están operando, de media, a menos del 80% de su capacidad, y algunos como DOW han 

anunciado incrementos de precios de 80 €/Tm. en diciembre. Sin embargo, no está del todo claro 

que la resina vaya a encarecerse este mes. Un transformador ha precisado que ha podido 

aprovisionarse al mismo precio que en noviembre. 

Todo indica que aunque las perspectivas del mercado europeo de polietileno en 2013 son 

malas, los precios de la resina aumentarán en enero. Sólo una caída del precio de la nafta 

podría impedir un encarecimiento del polietileno. 

Durante la pasada semana, el precio de la nafta fue bajando diariamente en Europa, hasta 

situarse en 920 $/Tm. CIF Rotterdam el pasado viernes 7, frente a 951 $/Tm. el viernes 

anterior. 

 

 

EL ELEVADO PRECIO DEL POLIESTIRENO 

ALIENTA SU SUSTITUCIÓN EN DETERMINADAS APLICACIONES 

STYROLUTION y STYRON han anunciado incrementos de precios del poliestireno de entre 30-40 

€/Tm. en diciembre, manteniéndose los de la resina de alto impacto entre 120-130 €/Tm. por 

encima de los del material de uso general. 

La subida, que iría destinada a cubrir el encarecimiento de 15 €/Tm. de los contratos de 

estireno de este mes, tropieza con la debilidad del consumo en la recta final del año, que 

podría acabar provocando un ligero abaratamiento del poliestireno. 
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Los precios del poliestireno se 

encuentran en niveles sumamente 

elevados, que alientan su sustitución 

por otros polímeros, pero los 

productores no están dispuestos a 

sacrificar márgenes. 

Durante el mes pasado, las tarifas 

del poliestireno aumentaron una media 

de 8 €/Tm., si bien hubo desde 

operaciones hechas a los mismos 

precios de octubre, a otras realizadas 

15 €/Tm. más caras que en el mes 

precedente. En todo caso, el 

encarecimiento fue consecuencia de la 

presión ejercida por los productores, que inicialmente pretendieron elevar los precios entre 

15-30 €/Tm. 

El alto precio del poliestireno ha abierto una brecha importante con respecto a los de 

otros polímeros alternativos, como el polipropileno y PET, con lo que existe el riesgo de que 

el uso del poliestireno quede reservado a determinados nichos en el mercado de envases y 

embalaje. 

En noviembre, el poliestireno costaba 200 €/Tm. más que el polipropileno homopolímero y el 

PET. 

En otras aplicaciones más técnicas, el ABS empieza a contemplarse como una alternativa 

interesante al poliestireno de alto impacto. Durante el mes pasado hubo alguna oferta puntual 

de ABS asiático a 1.700 €/Tm., prácticamente el mismo precio que el del poliestireno de alto 

impacto. Además, las tarifas del ABS son más estables que las del poliestireno. 

 

 

LOS PRECIOS DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SOPORTAN LA MÁS PALPABLE 
PRESIÓN ALCISTA EN EL MERCADO DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS 

En la primera semana de diciembre se ha percibido una ligera presión alcista en los precios de 

determinados polímeros, que sólo parece estar cuajando en los del polietileno de alta 

densidad, cuyos niveles el pasado viernes 7 tendían a ser entre 40-50 €/Tm. superiores a los 

de finales de noviembre. 

Las tarifas del resto de termoplásticos de gran consumo han permanecido invariables en la 

primera semana de diciembre, marcada en España por la inactividad del día 6 y el “puente” del 

viernes 7. 

El mercado está sacudido de ofertas a precios muy dispares y aunque la mayoría pronostica 

que los encarecimientos de casi todas las resinas se aplazarán a enero, sólo a partir de la 

tercera semana de este mes se podrán adelantar pronósticos más certeros.  



El precio medio del polietileno de baja densidad en la primera semana de diciembre no ha 

variado mucho en relación al mes anterior. Si bien, algunas ofertas se han realizado a 

precios entre 15-25 €/Tm. más elevados que a finales de noviembre. La cotización media de 

la resina para film seguía variando el viernes 7 entre 1.360-1.380 €/Tm. en España, aunque 

han comenzado a detectarse operaciones cercanas a los 1.400 €/Tm. “Actualmente, un precio 

normal sería de 1.410 €/Tm.”, aseguraba a ‘P y C’ un relevante suministrador. “La semana ha 

estado tranquila y no he detectado nada de los encarecimientos anunciados”, precisaba, por 

otro lado, un importante procesador. La demanda nacional sigue floja y se esperan días 

tranquilos hasta la segunda semana de mes. La cotización del polietileno de baja densidad 

para inyección también se mantiene estable en relación a la semana precedente, en torno a 

los 1.410 €/Tm. 
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La cotización media del polietileno de baja densidad lineal buteno en la primera semana de 

diciembre era similar a la de finales de noviembre, en torno a los 1.320 €/Tm. Si bien, la 

tarifa varía dependiendo del mercado y la zona geográfica. Varios procesadores consultados 

coincidían en que la cotización orientativa del polietileno lineal buteno variaba entre 

1.280-1.320 €/Tm. el pasado viernes 7. El abaratamiento registrado en noviembre podría 

haber tocado fondo, coincidiendo con una menor disponibilidad, si bien, como afirmaba un 

relevante suministrador: “La gente tiene miedo a apostar. No hay precios oficiales y nadie 

compra”. Si bien, en el ánimo de los productores está encarecer la resina unos 40-50 €/Tm. 

Por su parte,  el polietileno lineal octeno cotizaba ya por encima de los 1.410 €/Tm. al 

término de la pasada semana.  



La tarifa del polietileno de alta densidad podría haber empezado a acusar las presiones 

alcistas realizadas las últimas semanas por parte de los productores. La cotización media 

del material para film y soplado podría haberse incrementado ya 40 €/Tm. en la primera 

semana de diciembre. Si en semanas anteriores, la resina para film y soplado se cotizaba, 

de media, a entre 1.370-1.400 €/Tm., el pasado viernes 7 el nivel podría haber superado los 

1.400 €/Tm. Un relevante suministrador estimaba un precio de referencia del polietileno de 

alta densidad para film y soplado de entre 1.430-1.450 €/Tm., aunque procesadores 

consultados decían adquirirlo a unos 1.380-1.420 €/Tm.  



La paupérrima demanda nacional ha sembrado confusión en los precios del polipropileno, 

pudiéndose encontrar ofertas a precios muy dispares. Se estima que el polipropileno se ha 

abaratado entre 30-40 €/Tm., en relación a comienzos de noviembre y la debilidad del 

consumo obstaculiza una subida de tarifas. El precio medio de referencia del homopolímero 

para inyección podría variar entre 1.250-1.280 €/Tm., con operaciones puntuales en torno a 

los 1.300 €/Tm., el pasado viernes 7. Un relevante distribuidor estimaba un precio incluso 

más bajo aún, de unos 1.240 €/Tm. del homopolímero al finalizar la primera semana de 

diciembre. Por su parte, el copolímero bloque podía adquirirse a partir de los 1.300 €/Tm., 

en una ampliada franja con operaciones superiores en algunos casos a los 1.330 €/Tm.; y 

otras, en cambio, a unos 1.290 €/Tm. Por su parte los transformadores se oponen a comprar 

copolímero random a 1.360 €/Tm. Varios suministradores admiten que no podrán encarecer la 

resina a corto plazo, “aunque todo dependerá de si se relanza el consumo”. 



Los precios del poliestireno se encuentran muy firmes, a pesar de la debilidad del consumo. 

Al finalizar la primera semana de diciembre, las tarifas del poliestireno de uso general 

variaban a partir de los 1.500 €/Tm., aunque algunos transformadores aseguraban el pasado 

viernes 7 no encontrar nada por debajo de los 1.550 €/Tm. Por su parte, el poliestireno de 

alto impacto se cotiza hasta 130 €/Tm. más caro que el de uso general. Durante la pasada 

semana, un suministrador catalán marcaba una cotización de referencia del poliestireno de 

alto impacto entre 1.620-1.640 €/Tm., aunque otro la elevaba a los 1.650 €/Tm. 



El precio del PVC en España mantiene las anodinas cifras de las semanas anteriores. La 

cotización media del polímero variaba en España el pasado viernes 7 entre 800-830 €Tm., 

lastrada por la inoperante demanda nacional. Los procesadores consultados por ‘P y C’ 

mantienen su pesimismo de que el panorama general mejore, si bien también mostraron su 

determinación a sobrevivir y bajar precios de cara al 2013. La alarmante caída de proyectos 

y encargos, agudizada por la inexistente financiación bancaria, “obliga a ello”, asegura un 

procesador de Castilla y León. 



Los precios del PET se han mantenido invariables en la primera semana de diciembre, 

permaneciendo el nivel de referencia entre 1.280-1.330 €/Tm., aunque constatándose una 

presión para encarecer la resina entre 10-15 €/Tm., respecto a finales de noviembre. Cada 

vez aumentan los pronósticos que apuntan a una subida de tarifas a partir de las próximas 

semanas. En Asia, donde la resina se cotizaba a 1.340 y 1.360 $/Tm. FOB Noreste y Sudeste 

asiático, respectivamente, los productores presionan para elevar las tarifas por encima de 

1.400 $/Tm. 
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 €/Tm. €/Tm €/Tm. €/Tm. 

 3-9 diciembre 26-2 diciembre 19-25 noviembre 12-18 noviembre 

PEBD film 1.350-1.400 1.350-1.380 1.350-1.380 1.350-1.380 

PEBD inyección 1.400-1.420 1.400-1.420 1.400-1.420 1.400-1.420 

PEBDL rotomoldeo 1.360-1.430 1.360-1.430 1.360-1.430 1.360-1.430 

PEBDL buteno 1.280-1.320 1.270-1.320 1.270-1.320 1.270-1.320 

PEBDL octeno 1.420-1.470 1.420-1.460 1.420-1.460 1.420-1.480 

PEAD film 1.380-1.430 1.350-1.400 1.350-1.400 1.350-1.400 

PEAD soplado 1.400-1.450 1.380-1.400 1.380-1.400 1.380-1.420 

PEAD inyección 1.380-1.430 1.360-1.420 1.360-1.420 1.360-1.420 

PP homopolímero rafia 1.240-1.270 1.250-1.280 1.250-1.280 1.250-1.280 

PP homop., term. Extrusión 1.250-1.310 1.270-1.320 1.270-1.320 1.270-1.320 

PP homopolímero inyección 1.260-1.310 1.270-1.320 1.280-1.330 1.280-1.330 

PP copolímero bloque 1.320-1.370 1.330-1.380 1.340-1.380 1.330-1.380 

PP copolímero random 1.360-1.410 1.370-1.420 1.380-1.420 1.380-1.420 

PS cristal (uso general) 1.500-1.560 1.480-1.550 1.480-1.550 1.480-1.550 

PS alto impacto 1.620-1.670 1.600-1.650 1.600-1.650 1.590-1.630 

PVC suspensión 780-830 780-820 760-820 760-820 

PET 1.280-1.330 1.280-1.330 1.270-1.320 1.270-1.320 

© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 

 

ELIX POLYMERS PREVÉ PARAR LA PLANTA DE ABS DE TARRAGONA, 

TRAS LA PRESIÓN DE IMPORTACIONES ASIÁTICAS EN NOVIEMBRE 

ELIX POLYMERS prevé parar la planta de 180.000 Tms./año de copolímeros ABS que tiene en 

Tarragona entre los próximos días 24 de diciembre y 6 de enero. 

La parada está programada para acometer labores de mantenimiento, pero en el ánimo del 

fabricante también están pesando las adversas condiciones en que se desenvuelve el mercado 

europeo de ABS. 

A la bajada estacional del consumo, limitado a las reposiciones de mercancía estrictamente 

necesarias, se ha sumado desde noviembre una importante presión de importaciones baratas 

procedentes de Asia. 

 Durante el mes pasado ha llegado a haber en Europa alguna oferta puntual de ABS natural 

de uso general importado de Asia a 1.700 €/Tm., cuando los contratos europeos variaban entre 

1.970-2.255 €/Tm., dependiendo de la fuente consultada. 

Tal diferencia de precios es consecuencia de lo barata que resulta la resina en Extremo 

Oriente, donde el mes pasado podía adquirirse a un nivel equivalente a 1.480-1.490 €/Tm. 

No obstante, las estrictas especificaciones requeridas en el mercado del automóvil o en 

determinadas aplicaciones, han limitado la afluencia de ABS importado de Asia. 

La horquilla de precios del ABS se ha ampliado notablemente, pues la amplia oferta y la 

baja demanda han determinado que 

mientras que algunos suministradores 

mantuvieran en noviembre las tarifas 

de octubre, otros las bajasen hasta 

50 €/Tm. En general, casi todos 

coinciden en que el ABS se abarató 

en Europa entre 20-30 €/Tm. en 

noviembre, respecto al mes anterior. 

Durante casi todo el mes pasado, 

STYRON redujo en una tercera parte 

la tasa de producción de su planta 

de 210.000 Tms./año de Terneuzen 

(Holanda), pero la medida apenas 

afectó al mercado. 
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Primeras materias 
 
 
 

Se prevé que los precios del ABS sigan bajando en diciembre, como consecuencia del 

mantenimiento de los costes de las materias primas y el previsible descenso de la demanda. 

 

 

LOS TRES GRANDES PRODUCTORES EUROPEOS DE POLICARBONATO 

ANUNCIAN SUBIDAS DE PRECIOS 

BAYER MATERIALSCIENCE ha anunciado 

una subida de precios del policar-

bonato de 250 €/Tm., sumándose a 

las pretensiones de STYRON y SABIC 

IP de elevarlos 230 y 200 €/Tm. 

No obstante, los transfor-

madores se resisten a aceptar el 

encarecimiento del policarbonato y 

creen que se aplazará hasta prin-

cipios del próximo año. 

El nuevo encarecimiento de los 

contratos europeos del benceno de 

52 €/Tm., hasta situarlo en 1.084 

€/Tm. en diciembre, está presio-

nando a los productores para elevar los precios de la resina. 

A pesar de la debilidad de la demanda, los procesadores temen una fuerte escalada de 

precios del policarbonato en los primeros meses de 2013, dados los notables recortes de 

producción que han acometidos los fabricantes europeos y que pudieran provocar dificultades de 

aprovisionamiento. 

Los precios del policarbonato permanecieron invariables en noviembre, situándose el nivel 

medio de la resina estándar pata inyección en torno a los 2.950 €/Tm. Otras fuentes situaban 

la cotización de referencia en torno a los 3.190 €/Tm. 

EVONIK PREVÉ REANUDAR EN ENERO LOS SUMINISTROS DE POLIAMIDA 12 

PRODUCIDA EN SU PLANTA DE ALEMANIA 

EVONIK ha finalizado la intensa labor de reparación de la planta de ciclododecatrieno –CDT- 

que tiene en Marl (Alemania), que quedó seriamente dañada a finales de marzo pasado por una 

explosión y posterior incendio y que ha alterado seriamente desde entonces el mercado mundial 

de poliamida 12. 

Todos los sistemas mecánicos de la planta de CDT estaban reparados a finales de noviembre 

pasado y las autoridades alemanas han autorizado la reanudación de la producción. EVONIK 

espera volver a producir CDT en la planta de Marl en diciembre y realizar los primeros envíos 

de poliamida 12 producida en su planta de la localidad alemana en enero de 2013. Los 

suministros de toda la cartera de productos de poliamida 12, incluidos en sus gamas 

‘Vestamid’, ‘Vestamelt’ y ‘Vestosint’ se irán restableciendo paulatinamente. 

EVONIK ha lamentado profundamente la muerte de dos trabajadores, como consecuencia del 

accidente. Inmediatamente después del incidente, la oficina del fiscal general en Essen inició 

una investigación que todavía está todavía en curso. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Accidentes de Trabajo de Alemania, 

EVONIK ha contratado los servicios de un experto independiente encargado de investigar la 

causa del accidente. Según sus conclusiones, puede ser considerado como cierto que una 

sobrealimentación de un catalizador causó el daño. 

Por otra parte, EVONIK ha contratado a un instituto independiente para instalar medidas 

adicionales de seguridad en la planta restaurada de CDT, con el fin de descartar una 

repetición del incidente. 
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REPSOL PARA SUS PLANTAS DE POLIETILENO EN PORTUGAL, 

QUE ENVÍAN LA MAYOR PARTE DE SU PRODUCCIÓN A ESPAÑA 

REPSOL anunció en la última semana de noviembre la paralización escalonada de su complejo 

petroquímico de Sines (Portugal), según ha comunicado la prensa local portuguesa. 

El cierre temporal, provocado por razones de mercado, se 

inició en la planta de butadieno, prosiguió en la unidad de 

etileno y se extendería durante diciembre a las unidades de 

producción de polietileno de baja densidad y de polietileno de 

alta densidad. 

REPSOL no tenía prevista una fecha de reanudación de la 

producción. El año pasado, REPSOL POLÍMEROS también paralizó la 

actividad de su cracker de Sines durante el mes de diciembre y 

hasta mediados de la segunda quincena de enero, cuando la 

demanda comenzó a recuperarse. 

Un 85% de la producción de REPSOL 

POLÍMEROS, que dispone de una capacidad 

productiva de 145.000 Tms./año de polietileno 

de baja densidad y de 150.000 Tms./año de 

polietileno de alta densidad en el complejo de 

Sines, se destina a la exportación, 

preferentemente a España. 

REPSOL POLÍMEROS, la filial portuguesa del 

grupo español, incrementó su facturación un 21% 

en 2011, hasta situarla en 827,4 millones de €. 

El 80,6% de las exportaciones portuguesas 

de polietileno de baja densidad y el 69,2% de 

las de polietileno de alta densidad, se 

enviaron a España durante los nueve primeros 

meses de 2012. 

Las exportaciones de Portugal de 

polietileno de alta y de baja densidad cayeron 

más de un 21% entre enero y septiembre de este 

año, respecto al mismo periodo de 2011. 

Aunque las ventas de polietileno de baja 

densidad de Portugal en el mercado español 

aumentaron un 7,7%, desaparecieron las 

realizadas a otros significativos mercados, 

como India y Argelia. 

Por su parte, las importaciones españolas 

de polietileno de alta densidad procedente del 

país vecino cayeron un 22,5% en los nueve 

primeros meses de 2012. 

La parada decidida REPSOL, que no ha 

afectado no es el único recorte de producción 

que se aborda en Europa por las condiciones 

adversas del mercado. BOREALIS ha optado por 

prolongar hasta final de año la reducción al 

50% del rendimiento de su planta de 

deshidrogenación de propano que tiene en Kallo 

(Bélgica) y que acumula una capacidad productiva de 480.000 Tms./año de propileno. 

BOREALIS volverá a plantearse a final de año el momento de elevar la tasa de utilización 

de la planta, que se ha decidido reducir por el alto costo de la materia prima, los escasos 

márgenes y la débil demanda. 

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE 
REPSOL POLÍMEROS EN SINES 

Producto Tms./Año 

Etileno 410.000 

Propileno 220.000 

Butadieno 50.000 

Etil terbutil éter (ETBE) 54.000 

Polietileno de baja densidad 145.000 

Polietileno de alta densidad 150.000 

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PORTUGUESAS DE 
POLIETILENO DE BAJA Y DE ALTA DENSIDAD (En Tms.) 

Destino 

PEBD PEAD 

Ene-Sep '12 Ene-Sep '11 Ene-Sep '12 Ene-Sep '11 

España 38.194 35.467 42.830 55.232 

Cuba 0 0 8.292 6.127 

Francia 2.583 2.348 1.348 1.409 

Grecia 5 181 2.946 5.057 

Suiza 1.027 169 812 980 

Turquía 99 1.610 1.610 2.387 

Angola 296 315 1.167 788 

Alemania 316 196 952 2.702 

Suecia 1.200 0 25 0 

Italia 256 45 759 828 

Hungría 911 1.153 0 0 

Marruecos 447 173 223 573 

Egipto 457 308 50 25 

China 347 2.129 8 0 

Túnez 231 201 88 53 

Líbano 298 12 0 0 

Israel 0 0 273 942 

Brasil 99 2.701 149 1.313 

Irlanda 0 0 171 165 

Chile 149 2.396 0 236 

Perú 149 495 0 0 

Reino Unido 71 1.126 0 0 

Qatar 60 0 0 0 

India 0 3.099 59 14 

Colombia 0 173 50 0 

Uruguay 50 173 0 0 

Argelia 0 3.539 0 0 

Ecuador 0 990 0 0 

Argentina 0 446 0 0 

El Salvador 0 248 0 0 

Senegal 0 99 0 0 

Costa Marfil 0 99 0 0 

Camerún 0 50 0 0 

Otros destinos 145 323 80 326 

TOTAL 47.386 60.264 61.890 79.157 
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Recuperación y reciclado 
 
 
 

MAPLEX PONE EN MARCHA UNA NUEVA PLANTA 

DE POLIETILENO RECICLADO EN CATALUÑA 

MATERIALES PLÁSTICOS EXTRUSIONADOS, S.L. –MAPLEX- ha iniciado la producción de polietileno de 

baja densidad reciclado a comienzos de noviembre en una nueva planta de 3.650 Tms./año de 

granza reprocesada que ha puesto en marcha en La Garriga (Barcelona), según han manifestado a 

‘P y C’ fuentes de la compañía. 

La planta, que entró en marcha el pasado mes de julio y ha supuesto una inversión de 

300.000 €, está produciendo actualmente aproximadamente al 50% de su capacidad, lo que 

equivale a 5 Tms./día de granza. MAPLEX prevé que la planta opere a plena capacidad (10 

Tms./día) a inicios del segundo trimestre de 2013. Si esas expectativas se cumpliesen, 

procesaría alrededor de 12 Tms./día de residuos de polietileno de baja densidad. 

MAPLEX, que se constituyó el pasado mes de junio y cuenta con una plantilla de 5 personas, 

prevé facturar entre 1-1,2 millones de € en 2013. La compañía ha firmado contrato con dos 

grandes suministradoras andaluzas de residuos agrícolas que garantizan el abastecimiento 

regular de residuos de polietileno de baja densidad lineal octeno. Una materia prima de color 

negro, siempre uniforme, que hará que la producción de MAPLEX se centre, inicialmente, en la 

resina regranceada negra, aunque no descarta en un futuro producirla también de colores. 

El objetivo de la nueva entidad es vender el material reciclado a empresas para film y 

para extrusionado. Así pues, el mercado de tuberías de riego y de bolsas de plástico serían 

dos de las salidas más acordes al producto. 

 

 

BIDONS EGARA INCREMENTARÁ UN 33% LA RECUPERACIÓN DE CONTENEDORES DE PLÁSTICO, 

TRAS ASUMIR LA REVALORIZACIÓN DE LOS ENVASES DE MASCHIOPACK 

La empresa catalana BIDONS EGARA espera incrementar un 5% su facturación en 2012, tras hacerse 

cargo de la recuperación de los envases industriales suministrados en España y Portugal desde 

la nueva planta que MASCHIOPACK IBÉRICA ha puesto en marcha en Constantí (Tarragona), según ha 

manifestado la empresa a ‘P y C’. 

Como consecuencia del acuerdo alcanzado con MASCHIOPACK, en cuyo capital participa, BIDONS 

EGARA pasará a recuperar y tratar 80.000 contenedores/año, un 33,3% más que hasta ahora, 

cuando venía revalorizando 60.000 contenedores/año. Además, continuará recuperando anualmente 

150.000 bidones metálicos y de plástico de 200 litros de capacidad, de los cuales un 80% se 

reciclan y un 20% se destruyen. Un 40% de estos bidones recuperados son de plástico, y un 60% 

de metal. 

El tratamiento de los contenedores de MASCHIOPACK permite a BIDONS EGARA trabajar para 

todos los sectores industriales, incluido el alimentario, del que hasta ahora estaba ausente. 

BIDONS EGARA, antes de este proyecto, ya mantenía lazos de colaboración con MASCHIOPACK. 

“Hace ya tiempo que estamos asociados. Ellos tienen diversas plantas de fabricación de este 

tipo de envases en Europa y desde hace años les prestamos servicio de recogida de unidades ya 

usadas”, comenta el presidente de BIDONS EGARA, Joaquim López, a ‘P y C’. 

Para hacer frente a este nuevo encargo de MASCHIOPACK, la empresa catalana no ha precisado 

ampliar sus equipos actuales, manteniendo su plantilla actual de 34 trabajadores. 

Se estima que BIDONS EGARA, que tiene su planta en Viladecavalls (Barcelona), es uno de 

los mayores recicladores de envases metálicos, de plástico y contenedores de España, junto con 

la empresa BIDONES JP GARCÍA, también catalana. 

 

 

LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO RECICLADOS 

NO MUESTRAN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN DICIEMBRE 

Como consecuencia de la atonía del mercado, los precios de los termoplásticos reciclados más 

consumidos han continuado goteando en noviembre, exceptuando los de poliestireno y PVC 

flexible. 
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Los encarecimientos de las resinas vírgenes que han comenzado a anunciarse a partir de 

diciembre y enero no han afectado al mercado de reciclados plásticos, que actualmente está 

sumido en su tradicional letargo invernal. 

Se prevé que los precios de los termoplásticos reciclados no varíen significativamente en 

diciembre, habiéndose detectado tan sólo un abaratamiento apreciable del poliestireno 

reciclado en la primera semana de este mes. 

Así, mientras que el poliestireno reciclado podía comprarse el pasado día 8 unos 40 €/Tm. 

más barato que en noviembre, las tarifas de las granzas reprocesadas de polietileno, 

polipropileno, PVC y PET no difieren más de 10 €/Tm., respecto a las del mes pasado. 

 

El precio medio del polietileno de 

baja densidad reciclado descendió en 

España entre 15-20 €/Tm. en noviembre, 

respecto al mes anterior, hasta 

situarse en 865 €/Tm. La cotización 

media de la granza reprocesada natural 

fue de 937 €/Tm., y aunque hubo 

ofertas a partir de 800 €/Tm., la 

mayor parte varió entre 895-1.000 

€/Tm. El precio medio del PEBD-r negro 

se situó en 792 €/Tm. en noviembre, 

pudiéndose adquirir desde 740, a 875 

€/Tm. En la primera semana completa de 

diciembre, las tarifas del polímero 

reciclado se han mantenido prácticamente invariables, respecto a noviembre, registrándose 

incluso en algún caso un incremento de 10 €/Tm. Por otra parte, los precios del polietileno de 

baja densidad triturado cayeron fuertemente en noviembre, descendiendo a 524 €/Tm., lo que 

supuso 135 €/Tm. menos que en octubre. Hasta el pasado viernes 8, las tarifas del PEBD-t 

seguían igual de deprimidas.  

 

Los precios del polietileno de alta 

densidad reciclado (PEAD-r) están más 

firmes que los del polietileno de baja 

densidad reprocesado. Durante 

noviembre, la cotización media del 

PEAD-r aumentó 10 €/Tm., respecto a 

octubre, fijándose en 889 €/Tm. El 

regranceado natural se cotizó a 1.018 

€/Tm., variando numerosas ofertas 

entre 970-1.080 €/Tm., mientras que el 

material negro y de color se adquirió, 

de media, a 760 €/Tm., registrándose 

ofertas entre 720-800 €/Tm. En la 

primera semana de diciembre se ha 

apreciado un ligero encarecimiento del PEAD-r de 10 €/Tm., en relación a noviembre. En cuanto 

a los precios del polietileno de alta densidad triturado (PEAD-t), tras permanecer estables en 

noviembre, el pasado viernes 8 eran 40 €/Tm. más bajos que en noviembre. La cotización de 

referencia del PEAD-t fue de 620 €/Tm. durante el mes pasado, ofreciéndose material de colores 

a entre 600-700 €/Tm., si bien llegó a haber una oferta de triturado negro a 500 €/Tm. 

 

Tras el sustancial incremento de octubre, los precios del polipropileno reciclado (PP-r) 

volvieron a descender acusadamente en noviembre, hasta quedar situados en 862 €/Tm., de media. 

Granza reprocesada transparente de calidad se ofrecía a 1.000 €/Tm., en tanto que PP-r negro 

se adquiría a unos 728 €/Tm., habiendo ofertas desde 680, a 800 €/Tm. En la primera semana de 

diciembre, las tarifas permanecían apáticas, ofreciéndose polipropileno reciclado 10 €/Tm. más 

barato que en noviembre. En cuanto al polipropileno triturado (PP-t), su precio de referencia 
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bajó 10 €/Tm. el mes pasado y ha 

vuelto a hacerlo 40 €/Tm. en la 

primera semana de diciembre. La 

cotización media del PP-t se situó en 

622 €/Tm. en noviembre, ofreciéndose 

material transparente a 650 €/Tm., 

mientras que triturado negro podía 

adquirirse a entre 480-550 €/Tm. y de 

colores a entre 600-700 €/Tm. 

 

El precio del poliestireno reciclado 

(PS-r) se disparó en noviembre hasta 

los 1.089 €/Tm., lo que supuso 130 

€/Tm. más que en octubre. Granza 

reprocesada blanca llegó a ofrecerse a 

1.165 €/Tm., en tanto que el material 

negro se vendía a entre 975-1.055 

€/Tm. Tras el fuerte encarecimiento de 

noviembre, las tarifas del PS-r se han 

moderado en los primeros días de 

diciembre, situándose el pasado día 8 

entre 40-45 €/Tm. más bajas que en el 

mes pasado. Más controladas están las 

tarifas del poliestireno triturado 

(PS-t), que tras descender 10 €/Tm. en 

noviembre, han disminuido otros 30 

€/Tm. en los primeros días de 

diciembre, situándose el nivel 

promedio en 552 €/Tm. el pasado día 8. 

 

Los precios del PVC reciclado se han 

disparado, alcanzando un nivel 

superior incluso al de la resina 

virgen. Un reciclador ofrecía granza 

reprocesada transparente a 1.100 €/Tm. 

y negra a 900 €/Tm. en noviembre. Las 

tarifas del PVC triturado (PVC-t) 

también estaban firmes; el material 

rígido molido se cotizó, por término 

medio, a 530 €/Tm. en noviembre, lo 

que supuso 30 €/Tm. más que en 

octubre, y en la primera semana de 

diciembre ha proseguido encareciéndose 

10 €/Tm. Aunque los precios del PVC-t 

rígido varían en un amplio espectro comprendido entre 500-700 €/Tm., dependiendo de la 

calidad, también ha habido alguna oferta a 380 €/Tm. El PVC-t flexible se ha revalorizado 

notablemente, cotizándose a 500 €/Tm. durante el pasado mes de noviembre, 120 €/Tm. más que en 

octubre. El pasado día 8, el precio del PVC flexible triturado era otros 10 €/Tm. más alto que 

en noviembre. 

 

Los precios del PET reciclado (PET-r) se han mantenido bastante estables en noviembre, 

aproximándose a los 935 €/Tm., apenas 5-6 €/Tm. menos que en octubre. La granza reprocesada 

transparente se ha cotizado en noviembre a entre 965-970 €/Tm., en tanto PET-r de colores se 

ha ofrecido en España a 900 €/Tm. En la primera semana de diciembre los precios del PET 

reciclado han seguido goteando levemente, oscilando el nivel medio entre 920-930 €/Tm. el 

pasado viernes 8.  El PET triturado en escamas se ha abaratado ligeramente y tras hacerlo 20 
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€/Tm. en noviembre, ha vuelto a 

hacerlo otros 20 €/Tm. en la primera 

semana de diciembre, situándose el 

nivel de referencia en 660 €/Tm. el 

pasado día 8. PET-t natural se ofreció 

en España a 750 €/Tm. en noviembre, si 

bien este mes hay quien prevé poder 

adquirirlo a 650 €/Tm. 

 

 

 

 

 

 

 

Suscríbase 
Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 

siguiente al fax 91 521 12 74 o a info@plasticosycaucho.com 
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