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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 

* GALLOPLAST ha puesto en marcha una nueva línea de producción de masterbatch que incrementa la 

capacidad de fabricación de blancos en su planta de Vacarisses (Barcelona) de 4.000, a 10.000 

Tms./año. (pág. 8) 

* PLÁSTICOS HÉRCULES, un fabricante gallego de tubería de PVC, negocia con inversores 

extranjeros la continuidad de su actividad. La empresa, en concurso de acreedores, aún mantiene 

un hilo de actividad, aunque ha abierto proceso de liquidación. (pág. 9) 

* La abulia del mercado no impide prever nuevos intentos para subir los precios de los 

termoplásticos de gran consumo en febrero, después de que los encarecimientos registrados en 

enero hayan sido más tibios de lo previsto por los productores. (pág. 3) 

* El encarecimiento del polietileno ha mostrado indicios de agotamiento, después de que durante 

la cuarta semana de enero se haya ofrecido polietileno de baja densidad en el mercado spot 

europeo 20 €/Tm. más barato que unas semanas antes. (pág. 2) 

* Tras los descensos registrados en el último trimestre del año pasado, los precios del 

polietileno de alta densidad para tuberías han aumentado en enero unos 35 €/Tm. (pág. 3) 

* Los precios del poliacetal han permanecido invariables en enero de 2013, en tanto que el 

consumo en España podría aumentado un moderado 1,9% en 2012. (pág. 5) 

* El precio del PET reciclado para uso alimentario se mantiene estabilizado en España entre 

900-950 €/Tm. en enero, en tanto que el consumo parece razonablemente animado.  (pág. 6) 

* Los precios del polietileno de baja densidad reciclado no han variado significativamente en 

España en enero, manteniéndose los del reprocesado natural entre 850-900 €/Tm. (pág. 7) 

* Las importaciones españolas de PVC cayeron un 11,7% en los once primeros meses de 2012, 

situándose en un nivel casi dos terceras partes por debajo del que había 4 años antes. (pág. 7) 

* MONTEFIBRE y SABIC han firmado un memorando de entendimiento en el que MONTEFIBRE se reserva 

el derecho de sublicenciar su tecnología para fabricar fibra de carbono en las instalaciones 

que su filial española tiene en Burgos. (pág. 9) 

* ASERPET mantendrá una reunión a finales de este mes en el Ministerio de Medio Ambiente para 

demandar, entre otras cuestiones, mayor transparencia en el sistema integral de gestión de 

residuos de España. (pág. 10) 

* BZB suministró 7.509 Tms. de recuperados plásticos tratados en su planta de separación y 

clasificación de Amorebieta-Etxano (Vizcaya) en 2012, un volumen similar al de 2011. 

* La Agencia Europea de Productos Químicos ha abierto una consulta pública para evaluar el 

impacto de ampliar la restricción sobre el uso del cadmio en materiales plásticos. (pág. 2) 

* En 2012 los precios de los transformados plásticos aumentaron un 1,9% en España, frente al 

3,4% y 3,2% que lo hicieron en 2011 y 2010, respectivamente. (pág. 2) 

* Las oportunidades que ofrece el mercado de los biopolímeros serán abordadas en una jornada que 

AIMPLAS organiza bajo el título ‘Estructuras Multicapa en Materiales Biodegradables’. (pág. 11) 

* TENCATE, especializado en la producción de composites termoplásticos, ha alcanzado un acuerdo 

para adquirir la firma británica AMBER COMPOSITES, que reforzará su presencia en el mercado 

europeo de los composites termoestables. (pág. 9) 
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LOS PRECIOS DE LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 
AUMENTARON EN ESPAÑA UN 1,9% EN 2012 

Los precios de los semielaborados y artículos terminados de plástico descendieron en diciembre 

en España un 0,1%, respecto al mes anterior, según los datos elaborados por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

El abaratamiento fue más suave del producido en diciembre de 2011, cuando los precios de 

las manufacturas plásticas bajaron un 0,3%, lo que provocó un leve repunte de la tasa 

interanual. 

En el conjunto de 2012, los precios de los transformados plásticos aumentaron un 1,9% en 

España, frente al 3,4% y 3,2% que lo hicieron en 2011 y 2010, respectivamente. 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA ESTUDIA AMPLIAR LA RESTRICCIÓN 

AL USO DEL CADMIO EN PLÁSTICOS 

La Agencia Europea de Productos Químicos –ECHA- ha abierto 

una consulta pública para evaluar el impacto de ampliar la 

restricción sobre el uso del cadmio y sus compuestos en 

materiales plásticos. 

A petición de la Comisión Europea, la ECHA está 

examinando la repercusión de una ampliación de la 

restricción sobre el cadmio en plásticos, de los actuales 

16 materiales plásticos específicos que figuran en el anexo 

XVII del Reglamento REACH a todos los materiales plásticos. 

La ECHA está pidiendo pruebas para ayudar a identificar el 

impacto de esta mayor restricción. 

Cualquiera que pudiera verse afectado por esta medida, 

o que tuviese información sobre los usos pertinentes de 

cadmio y sus compuestos en plásticos, o sobre las posibles 

alternativas, puede presentar sus observaciones antes del 

próximo 11 de febrero. 

La Agencia busca identificar cualquier manufactura 

plástica–fabricada en la UE o importada, especialmente 

artículos de consumo, y no afectada por la restricción 

actual- que pueda contener compuestos de cadmio o cadmio. 

EL ENCARECIMIENTO DEL POLIETILENO 

OFRECE LAS PRIMERAS MUESTRAS DE AGOTAMIENTO 

Los precios del polietileno de baja densidad se han mantenido, de media, en 1.350 €/Tm. (sin 

entregar) en el mercado spot europeo en la cuarta semana de enero, lo que suponía 20 €/Tm. 

MATERIALES PLÁSTICOS EN LOS QUE 
ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE CADMIO 

Polímeros o copolímeros de cloruro de vinilo (PVC) 

Poliuretano (PUR) 
Polietileno de baja densidad (LDPE), con excepción 
del polietileno de baja densidad utilizado para 
producir mezclas madre coloreadas 

Acetato de celulosa (CA) 

Acetobutirato de celulosa (CAB) 

Resinas epoxi 

Resinas de melamina-formaldehído (MF) 

Resinas de urea-formaldehído (UF) 

Poliésteres no saturados (UP) 

Tereftalato de polietileno (PET) 

Tereftalato de polibutileno (PBT) 

Poliestireno cristal/normal 

Metacrilato de metil-acrilonitrilo (AMMA) 

Polietileno reticulado (VPE) 

Poliestireno impacto/choque 

Polipropileno (PP) 

Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 

Polimetacrilato de metilo (PMMA) 
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menos que una semana antes. 

La cotización del polietileno de baja densidad al comenzar la última semana de enero ha 

retornado al nivel que tenía dos semanas antes, después de que en la anterior se aproximara a 

los 1.370 €/Tm. (sin entregar), en el mercado spot europeo. Este abaratamiento intersemanal es 

consecuencia de los escasos pedidos de los compradores. 

En general, los precios del polietileno han subido entre 30-60 €/Tm. en enero, bastante 

menos de los 100 y hasta 160 €/Tm. que habían anunciado los productores. 

Un distribuidor considera que los productores tratarán de elevar las tarifas en febrero en 

la parte que no han podido hacerlo en el primer mes del año. Sin embargo, los transformadores 

compran lo menos posible, debido al elevado precio del polietileno, y disponen de una oferta 

que, aunque equilibrada a la demanda, es mayor que en los últimos meses de 2012. 

 

 

LOS PRECIOS DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

PARA TUBERÍAS AUMENTAN EN ENERO 

Tras los descensos registrados en 

el último trimestre del año 

pasado, los precios del 

polietileno de alta densidad para 

tuberías –PE 100 y PE 80- han 

comenzado a subir en enero. 

Se estima que el PE 100 y PE 

80 se han encarecido en enero 

unos 35 €/Tm., lo que ha 

permitido a los productores 

mejorar sus márgenes, ya que los 

precios de los contratos de 

etileno en enero se han mantenido 

en los mismos niveles de 

diciembre. 

Tras los descensos registrados en el último trimestre del año pasado, los precios del 

polietileno de alta densidad para tuberías. Tras los descensos registrados en el último 

trimestre del año pasado, los precios del polietileno de alta densidad para tuberías. Tras los 

descensos registrados en el último trimestre del año pasado, los precios del polietileno de 

alta densidad para tuberías. El incremento de precios ha sido propiciado por una ligera 

reactivación del mercado, surgida más por la necesidad de los transformadores de reponer sus 

agotados stocks, que por un aumento real del consumo. 

En algún caso se han cerrado ventas de PE 100 y PE 80 con una subida de 50 €/Tm., respecto 

a diciembre, si bien la mayoría de las operaciones han sido entre 30-40 €/Tm. más caras que en 

el mes anterior. 

Se estima que los precios del PE 100 han oscilado en enero entre 1.625-1.685 €/Tm., en tanto 

que los del PE 80 han variado entre 1.435-1.505 €/Tm. 

 

 

LA ABULIA DEL MERCADO NO IMPIDE QUE SE PREVEAN EN FEBRERO 

NUEVOS INTENTOS PARA SUBIR LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS 

El mes de enero ha echado por tierra las aspiraciones de encarecimientos de los termoplásticos 

más consumidos anunciados por los fabricantes. A pesar de que el primer mes del año suele ser 

flojo, el descenso del consumo europeo se ha dejado notar en un mercado nacional que no acaba 

de levantar cabeza. “El mercado no está nada alegre y las expectativas iniciales no se han 

cumplido”, lamenta un relevante suministrador consultado por ‘P y C’. 

Las subidas de tarifas previstas se han quedado en agua de borrajas. Ya se da por hecho 

que las resinas de polietileno y de polipropileno se encarecerán levemente el primer mes del 
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año en España, respecto a diciembre, con una media no superior a los 35 €/Tm., dependiendo del 

grado.  

Se prevé que esta atonía del mercado se traslade al primer trimestre, aunque la mayoría de 

los expertos prolongan la abulia hasta el segundo semestre del año. Los cracker mantienen su 

producción milimétrica y la mayoría de los pequeños y medianos transformadores están presos de 

una falta crediticia alarmante. “Los precios ya llevan mucho tiempo altos y los clientes 

tienen muchas dificultades para financiarse. Se prevé un año difícil”, asegura un 

suministrador de polietileno y polipropileno. Este 2013 será el punto de inflexión para la 

continuidad y supervivencia de muchos transformadores 

Los precios del resto de los termoplásticos más consumidos mantienen una dinámica similar, 

con incertidumbre en el mercado y precaución a la hora de realizarse operaciones. Solo la 

coyuntura de poliestireno y PET parecen mantener una tendencia más saludable, lo que no quiere 

decir que el consumo sea boyante.  



Los precios actuales del polietileno de baja densidad para film e inyección reflejan el 

fallido intento de los productores para encarecer la resina en este primer mes del 2013. Las 

tarifas de la resina para film e inyección apenas subirán una media de 20-30 €/Tm. en relación 

al último mes del 2012, cuando poco antes de que concluyera la primera quincena de enero los 

fabricantes aún confiaban en incrementarlas una media de 50 €/Tm. La cotización del 

polietileno de baja densidad se mantenía en torno a los 1.360-1.420 €/Tm., para film, y 1.400-

1.430 €/Tm., para inyección el pasado día 25. Si bien en la cuarta semana de enero se 

realizaron operaciones a precios algo más altos, no se prevén grandes variaciones de tarifas 

de aquí a marzo, como mínimo, comenta un distribuidor. 



Los precios del polietileno de baja densidad lineal buteno y octeno en España se han mantenido 

una semana más inmóviles respecto a la precedente. La cotización de referencia del polietileno 

lineal buteno el pasado viernes era de 1.325 €/Tm., igual que la semana anterior, si bien, 

tampoco era raro encontrar operaciones superiores a los 1.340 €/Tm. Un procesador andaluz no 

tenía ofertas por menos de 1.330 €/Tm., estimándose que el polímero apenas se encarecerá 30 

€/Tm. en relación a diciembre. Por su parte, el polietileno lineal octeno, que como el hexeno 

parecen haber estado expuestos a una tensión alcista ligeramente más moderada que el 

polietileno lineal buteno, cotizaba el pasado día 25 por encima de los 1.455 €/Tm., siendo 

frecuentes las ofertas a 1.460 €/Tm. en el mercado de Levante. Las expectativas de consumo del 

grado buteno no han resultado las esperadas por los productores, aunque sí por algunos 

analistas. 



La disponibilidad de polietileno de alta densidad podría haber mejorado en las últimas 

semanas, ya que varios suministradores y procesadores aseguran que actualmente no es difícil 

encontrar la resina, debido al flojo consumo. Este primer mes debería haber sido un punto de 

inflexión para nuevas subidas de tarifas, pero éstas han fracasado. La cotización media del 

polietileno de alta densidad para film e inyección oscilaba entre 1.430-1.460 €/Tm. el pasado 

viernes 25, unos 25 €/Tm. más que al finalizar 2012, pero muy lejos del encarecimiento de 

entre 50-80 €/Tm. que pretendieron aplicar los principales productores europeos. La demanda no 

da para más. No es extraño encontrar la resina por debajo de estas cifras. Transformadores 

consultados marcan un precio medio del polietileno de alta densidad de 1.420 €/Tm. y los 

expertos no prevén una subida de tarifas relevante a corto plazo. 



La corrección de la disponibilidad de polipropileno en España evita los encarecimientos. “La 

oferta es cómoda, pero el mercado no está alegre”, avisa un relevante suministrador, añadiendo 

que “los encarecimientos deberán postergarse”. Los procesadores se muestran incapaces de 

realizar grandes compras, ante la reducción del crédito y los fabricantes han visto cómo 

fallaban sus intentos por elevar las tarifas. La cotización media del polipropileno 

homopolímero para film e inyección se mantenía el pasado viernes 25 en torno a los 1.300-1.320 

€/Tm., pudiendo haber experimentado un pequeño repunte de unos 15 €/Tm. en relación a la 

semana pasada. Varios suministradores aseguran que el homopolímero no se vende por menos de 

1.300 €/Tm., y el copo, de los 1.340 €/Tm. Por su parte, varios transformadores marcan una 
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cotización media para el grado copolímero random en torno a los 1.380 €/Tm. Como en el caso 

del polietileno, no se prevé un significativo encarecimiento del polipropileno en el primer 

trimestre del año. 



El poliestireno mantuvo el pasado viernes 25 en España una cotización media de unos 1.560 

€/Tm., igual que la semana precedente, y unos 25 €/Tm. superior a la registrada a finales del 

año pasado. Si bien, las tarifas varían dependiendo del tipo de polímero y suministrador. Un 

transformador de Levante detectó ofertas de poliestireno de uso general a 1.570 €/Tm., y de 

alto impacto, superior a los 1.650 €/Tm. Que la resina alcance un encarecimiento de 60 €/Tm. 

como pretenden los productores será difícil, debido a la debilidad del mercado nacional. Sin 

embargo, otro suministrador relevante no descarta que la cotización del poliestireno de uso 

general y de alto impacto alcance los 1.600 y los 1.700 €/Tm., respectivamente, al finalizar 

febrero. 



La demanda abotagada del mercado nacional de PVC refleja una semana más los peores presagios 

de los empresarios españoles. El consumo nacional no acaba de tirar, lastrado por los peores 

resultados de la historia del mercado de construcción y tuberías. Varias empresas vinculadas 

al sector público muestran su pesimismo y no creen que puedan sobrevivir en 2013, ante la 

falta de crédito y el endeudamiento de ayuntamientos. El precio medio del PVC marcaba los 830 

€/Tm. el pasado viernes 25 en España, tarifa casi similar a la del último medio año. Los 

pequeños y medianos empresarios consultados por ‘P y C’ creen que la crisis “pondrá a cada uno 

en su lugar” y los que resistan saldrán robustecidos para competir en 2014.  



El consumo de PET sigue muy flojo en el mercado español, más de lo esperado. Los pequeños 

procesadores consultados esta semana no han realizado compras desde el pasado mes de 

noviembre, previéndose que los encarecimientos anunciados, en torno a los 60 €/Tm., se 

postergarán con casi toda seguridad un mes más. La cotización media del PET se movía el pasado 

viernes 25 entre 1.320-1.350 €/Tm. y algunos transformadores no han encontrado ofertas por 

menos de 1.340 €/Tm. 

 €/Tm. €/Tm €/Tm. €/Tm. 

 21-27 enero 14-20 enero 7-13 enero  31-6 enero 

PEBD film 1.360-1.420 1.360-1.420 1.360-1.420 1.350-1.400 

PEBD inyección 1.400-1.430 1.400-1.430 1.400-1.430 1.400-1.420 

PEBDL rotomoldeo 1.370-1.440 1.370-1.440 1.370-1.440 1.360-1.430 

PEBDL buteno 1.300-1.350 1.300-1.350 1.300-1.350 1.280-1.350 

PEBDL octeno 1.440-1.470 1.440-1.470 1.440-1.470 1.420-1.470 

PEAD film 1.420-1.460 1.420-1.460 1.420-1.460 1.400-1.430 

PEAD soplado 1.420-1.460 1.420-1.460 1.420-1.460 1.400-1.450 

PEAD inyección 1.410-1.450 1.410-1.450 1.410-1.450 1.400-1.430 

PP homopolímero rafia 1.250-1.290 1.250-1.290 1.250-1.290 1.240-1.280 

PP homop., term. Extrusión 1.250-1.310 1.250-1.310 1.250-1.310 1.240-1.300 

PP homopolímero inyección 1.270-1.310 1.260-1.310 1.260-1.310 1.250-1.300 

PP copolímero bloque 1.310-1.360 1.310-1.360 1.310-1.360 1.300-1.350 

PP copolímero random 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 1.350-1.400 

PS cristal (uso general) 1.550-1.580 1.550-1.580 1.550-1.580 1.530-1.580 

PS alto impacto 1.640-1.680 1.640-1.680 1.640-1.680 1.620-1.670 

PVC suspensión 790-830 790-830 790-830 785-830 

PET 1.320-1.360 1.310-1.360 1.300-1.340 1.290-1.330 

© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 

 

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL POLIACETAL ES INCIERTA, 

EN TANTO QUE SU CONSUMO AUMENTA LIGERAMENTE EN ESPAÑA 

Los precios del poliacetal –POM- han permanecido invariables en enero de 2013, pero la 

evolución es incierta en lo que resta de primer trimestre del año. 

Los precios del poliacetal –POM- han permanecido invariables en enero de 2013, pero la 
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evolución es incierta en lo que resta 

de primer trimestre del año. 

Los productores tratarán de 

repercutir el encarecimiento del coste 

del metanol, pero diversos 

transformadores confían en un aba-

ratamiento del polímero, dada la baja 

demanda. 

Durante el pasado mes de 

diciembre, el precio del POM bajó una 

media de 35 €/Tm., respecto al mes 

anterior, quebrándose la estabilidad 

de tarifas que había predominado desde 

la primavera de 2012. 

La demanda, ya de por sí muy 

debilitada, fue prácticamente in-

existente desde principios de di-

ciembre, lo que hizo surgir ofertas de 

POM a unos precios entre 20-50 €/Tm. 

más bajos que en noviembre.  

El consumo anual de POM en España 

al finalizar el pasado mes de 

noviembre era de 9.602 Tms., un 1,9% 

mayor que en el mismo periodo 

precedente. 

Durante el último mes del pasado 

año, el precio medio del POM varió entre 2.090-2.160 €/Tm., si bien oscilaba sustancialmente 

dependiendo de la procedencia. Así, mientras que el polímero importado de los principales 

productores europeos costó 2,16 €/Kg. CIF, el originario del sureste asiático se importó a 

1,43 €/Kg. CIF en noviembre pasado. 

Los costes del metanol permanecieron invariables durante los últimos nueve meses de 2012, 

lo que contribuyó a la estabilidad de los precios del POM (polioximetileno), pero lo contratos 

del metanol del primer trimestre de 2013 se han fijado en 370 €/Tm., 30 €/Tm. más que en el 

último trimestre del año pasado. 

 

 

EL PRECIO DEL PET RECICLADO 

PARA USO ALIMENTARIO SE MANTIENE ESTABLE EN ENERO 

Los precios del tereftalato de polietileno –PET- reciclado para uso alimentario se mantienen 

en la segunda mitad de enero en una banda que oscila entre 900-950 €/Tm. En este sentido, las 

tarifas de las primeras calidades del PET reciclado y transparente no han sufrido variaciones 

respecto al mes anterior y tampoco se prevén cambios a corto plazo, según coincidieron en 

señalar los recicladores consultados por ‘P y C’, que apuntan que en las calidades “Premium”, 

con destino alimentario, existe un equilibrio entre oferta y demanda, aunque prima ligeramente 

la segunda. 

Sin embargo, los precios del PET reciclado para fibra están sometidos a más variación 

salvo el natural, que se mantiene en torno a los 800 €/Tm. en la segunda mitad de enero, 

mientras que el precio del PET reciclado para fibra de poliéster en color oscila entre los 

700-750 €/Tm. y la cotización del negro se sitúa en los 600 €/Tm. 

Respecto a la oferta, se mantiene equilibrada en la segunda quincena de enero en las 

calidades “Premium”, aunque “mucho material viene de fuera de España”, según apunta un 

reprocesador del norte de la península. Por el contrario, en las segundas calidades existe 

actualmente una sobreoferta de PET, puesto que se produce más de lo que se consume. Esta 
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Primeras materias 
 
 
 

situación, apunta un reciclador, está también vinculada a las oscilaciones de precios que 

marca el mercado asiático, consumidor habitual de PET de segundas calidades, aunque sí existe 

una presión en las tarifas de escama de PET de baja calidad. Por otra parte, y en relación a 

otros usos del material, un importante reciclador ofrecía el 23 de enero PET en balas 

multicolor a 350 €/Tm. 

Por último, el consumo de PET se muestra razonablemente animado en el mercado español 

durante la segunda quincena de enero y no se auguran grandes cambios en el futuro próximo. Sin 

embargo, y según destaca un reciclador del centro de la península, fuera de España sí hay 

perspectivas de crecimiento de demanda, debido en parte a la creación de nuevas modalidades de 

envases alimenticios. En este sentido, los establecimientos ingleses ya ofrecen envases 

monodosis de productos como los huevos, una circunstancia que previsiblemente aumentará la 

demanda de PET reciclado y natural para uso alimentario. 

 

 

EL PRECIO DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RECICLADO 

SE CONGELA EN ENERO EN ESPAÑA 

Los precios del polietileno de baja densidad –PEBD- reciclado no han sufrido variaciones 

reseñables en la segunda mitad del mes de enero, manteniéndose estables sus cotizaciones con 

respecto al mes anterior. 

El reprocesado de PEBD natural continúa vendiéndose entre 850-900 €/Tm., mientras 

que el de color se ofrece a unos 700 €/Tm. y el negro continúa cotizándose entre 720-

800 €/Tm. 

Más allá de no haber variado los precios respecto al último mes de 2012, los recicladores 

consultados por ‘P y C’ han advertido que tampoco prevén cambios en el precio del polietileno 

de baja densidad reciclado a corto plazo. Además, han reconocido que aunque se muestran 

partidarios de una pequeña subida en la cotización del regranceado, esta no será posible 

implantar hasta el segundo trimestre del año, coincidiendo con el inicio de la temporada de 

ventas en el sector de la tubería de riego. 

Una demanda que, de momento, según apunta algún reciclador del sur de España se está 

enfriando lentamente, debido a la desaparición de muchos de los consumidores habituales de 

este polímero. 

Respecto a la oferta, esta se mantiene sin grandes variaciones con respecto a meses 

anteriores, por lo que “se comienza a experimentar un ligero desequilibrio con respecto a la 

demanda”, según apunta un reciclador del levante, que comenta que la falta de compradores hace 

que comience a apreciarse una ligera sobreoferta.  

Por otra parte, y en relación a otros usos del material, un importante reprocesador 

ofrecía el 21 de enero PEBD triturado negro a 420 €/Tm. 

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PVC SE DESPLOMAN, 

COMO CONSECUENCIA DEL HUNDIMIENTO DEL MERCADO 

Las importaciones españolas de PVC cayeron un 11,7% en los once primeros meses de 2012, 

respecto al mismo periodo del año anterior, situándose las compras en el exterior en un nivel 

casi dos terceras partes por debajo del que había antes de las crisis económica de 2008. 

En los últimos cinco años las importaciones españolas de PVC no han dejado de caer, 

habiéndose reducido drásticamente los suministradores foráneos. Los cinco principales países 

de los que llega PVC al mercado español controlan el 98% de toda la resina importada, cuando a 

mediados de la pasada década absorbían el 87% del total. La llegada de PVC de Sudamérica o del 

Este de Europa, incluso de Malasia, que en otro tiempo tantos quebraderos de cabeza causaba a 

los productores de Europa Occidental, prácticamente ha desaparecido. 

El precio medio del PVC importado entre enero y noviembre de 2012 apenas fue un 2,9% menor 

que en los mismos once meses de 2011. 
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IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PVC SIN MEZCLAR 

 
Noviembre '12 Enero-Noviembre '12 Enero-Noviembre '11 

Procedencia Tms. Miles € €/Tm. Tms. Miles € €/Tm. Tms. Miles € €/Tm. 

Portugal 4.341 3.713 855,2 45.128 39.478 874,8 44.752 40.069 895,3 

Francia 2.037 1.701 835,4 19.579 15.957 815,0 24.415 20.549 841,6 

México 383 312 815,0 4.571 3.564 779,7 5.031 4.002 795,6 

Alemania 543 741 1.365,4 4.361 5.692 1.305,2 6.790 8.908 1.311,9 

Bélgica 5 4 845,0 2.202 2.117 961,8 3.521 3.364 955,5 

Estados Unidos 0 0 
 

288 246 856,9 471 360 763,1 

Italia 34 90 2.666,4 280 464 1.652,8 317 572 1.804,3 

Eslovaquia 47 56 1.186,7 256 305 1.192,0 163 189 1.159,3 

Polonia 46 37 817,6 167 152 906,6 0 0 
 

Reino Unido 17 35 2.004,8 156 211 1.356,4 91 89 974,4 

Suiza 0 0 
 

149 117 787,5 264 256 967,3 

Irlanda 0 0 
 

69 128 1.853,5 214 400 1.872,7 

Países Bajos 1 1 850,0 66 139 2.103,8 347 356 1.027,8 

Suecia 24 35 1.435,0 50 72 1.452,9 46 62 1.355,3 

Colombia 0 0 
 

24 27 1.130,0 1.062 864 813,3 

Egipto 0 0 
 

0 0 
 

75 53 707,2 

Hungría 0 0 
 

0 0 
 

49 42 856,5 

Otras procedencias 3 2 821,0 42 130 3.088,8 68 132 1.933,5 

TOTAL 7.480 6.727 899,3 77.387 68.801 889,0 87.676 80.266 915,5 

GALLOPLAST PONE EN MARCHA 

UNA NUEVA LÍNEA DE MASTERBATCH EN BARCELONA 

GALLOPLAST ha puesto en marcha una nueva línea de producción de masterbatch que incrementa la 

capacidad de fabricación de blancos en su planta de Vacarisses (Barcelona) de las 4.000, hasta 

las 10.000 Tms./año, según han manifestado fuentes de la empresa a ‘P y C’. 

La expansión, que entró en funcionamiento en el pasado mes de diciembre, forma parte de un 

plan inversor de casi un millón de € que ha acometido la compañía en sus departamentos de 

producción y laboratorio. 

La ampliación, desarrollada en colaboración con la firma alemana LEISTRITZ que ha 

suministrado la nueva línea productiva, está destinada a convertir a GALLOPLAST en un actor 

importante en el mercado español de coloración de film de poliolefinas, especialmente en el 

sector de agricultura. 

Ubicada en la localidad barcelonesa de Vacarisses, GALLOPLAST cuenta con más de cincuenta 

años de experiencia en la fabricación de masterbatch, es la primera compañía española dedicada 

a la coloración de plásticos y juega un importante papel en los mercados de inyección y de 

láminas en general. Pese a la crisis económica en España, GALLOPLAST ha robustecido 

sustancialmente sus exportaciones, que han pasado de suponer el 30% de la producción en 2009, 

a más del 60% en la actualidad. 

La compañía barcelonesa es el tercer mayor fabricante en España de masterbatch de colores 

y ahora el reto, según apunta Rafael Becedas, jefe de producto de GALLOPLAST, es alcanzar una 

posición similar en la producción de blancos en el mercado nacional. 

La reciente apuesta de GALLOPLAST por la tecnología alemana convierte a la compañía en la 

empresa española con la línea más moderna en coloración de film, que absorberá aproximadamente 

el 80% de su capacidad de fabricación de blancos. En la actualidad, el consumo de masterbatch 

blancos en España es de unas 10.000 Tms./año, una cifra sensiblemente inferior a las 14.000 

Tms. consumidas en 2010. 

La compañía catalana, que cuenta actualmente con ochenta empleados, afrontará nuevas 

inversiones este año para ampliar su capacidad de producción y entre los proyectos estrella 

está la creación de una nueva línea de producción para negros y aditivos cuya inversión está 

todavía por determinar. 
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MONTEFIBRE SE RESERVA EL DERECHO DE SUBLICENCIAR 

LA TECNOLOGÍA PARA FABRICAR FIBRA DE CARBONO EN BURGOS 

MONTEFIBRE y SABIC han firmado un memorando de entendimiento para producir fibras de carbono y 

sus precursores en Arabia Saudita con tecnología de la multinacional italiana, que desarrolla 

el acuerdo de licencia firmado hace dos años. 

El nuevo acuerdo, valorado en 15 millones de €, reserva a MONTEFIBRE el derecho a 

sublicenciar, bajo ciertas condiciones, la tecnología empleada por su filial MONTEFIBRE 

HISPANIA en una nueva planta de fibras de carbono que se construiría en Miranda de Ebro 

(Burgos). 

En el verano de 2011, MONTEFIBRE y SABIC alcanzaron un acuerdo para producir fibra de 

carbono en las instalaciones burgalesas de MONTEFIBRE. La capacidad de la línea de producción, 

que se pretendía finalizar a principios de este año, sería de 1.350 Tms./año, pero el proyecto 

está temporalmente paralizado. Inicialmente se preveía poner en marcha la producción del 

precursor y unos meses después arrancaría el proceso de carbonización. 

Esta nueva línea de producción, que emplearía a unas 50 personas, permitiría a SABIC hacer 

frente a la creciente demanda de fibra de carbono, un producto que se utiliza en la industria 

aeronáutica y automovilística por su ligereza y resistencia a agentes externos y a variaciones 

de temperatura. 

A nivel mundial, el nuevo acuerdo de licencia concede derechos adicionales a SABIC, 

especialmente un periodo de exclusividad de 20 años para utilizar la tecnología de MONTEFIBRE 

en la producción del precursor de fibra de carbono. La empresa italiana mantendrá el derecho 

al uso y licencia y la carbonización del precursor para las plantas con una capacidad de hasta 

7.500 Tms./año, exceptuando las instaladas en la Península Arábiga y subcontinente indio. 

 

 

TENCATE REFUERZA SU PRESENCIA EN EL MERCADO EUROPEO 

DE COMPOSITES CON LA COMPRA DE AMBER 

TENCATE, especializado en la producción de composites termoplásticos, ha alcanzado un acuerdo 

para adquirir la firma británica AMBER COMPOSITES, que permitirá a TENCATE reforzar su 

presencia en el mercado europeo y complementar su oferta en el sector de composites 

termoestables y preimpregnados. 

TENCATE había robustecido su presencia en el mercado de composites termoplásticos en 2012 

con la compra de la canadiense BAYCOMP y aliándose con BASF para desarrollar largas 

producciones de materiales destinados al sector de automoción. 

Ahora, con la compra de AMBER, TENCATE podrá acelerar sus planes para introducirse en el 

mercado europeo de composites termoestables, particularmente en aplicaciones industriales y de 

automoción. 

PLÁSTICOS HÉRCULES NEGOCIA 

CON INVERSORES EXTRANJEROS PARA EVITAR EL CIERRE 

El parón en la construcción de obra pública y civil desencadenado por la crisis económica ha 

llevado a PLÁSTICOS HÉRCULES, S.L. al borde de la quiebra, una situación que la empresa 

gallega, dedicada a la fabricación y comercialización de tuberías de PVC, podría solventar en 

breve si fructifican las negociaciones con inversores latinoamericanos que mantiene desde hace 

dos semanas, según ha confirmado su responsable, Juan Antonio Castro Otero, a ‘P y C’. 

El declive económico de la compañía, cuya planta está ubicada en Abegondo (A Coruña) 

comenzó a ser visible con el inicio de la crisis, en 2008, y la situación se fue deteriorando 

hasta el punto de que la empresa se declaraba en concurso voluntario de acreedores en octubre 

del pasado año. Actualmente en fase de apertura de liquidación, la deuda de PLÁSTICOS HÉRCULES 

supera el millón de € y su facturación en diciembre de 2012 apenas alcanzó los 30.000 €, una 
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cifra sensiblemente inferior a los 250.000 € mensuales que facturaba antes de que la crisis 

hiciera mella en la planta de Abegondo. 

La capacidad productiva de la planta gallega es de 160 Tms./mes (1.920 Tms./año) de 

tubería rígida de PVC destinada íntegramente al sector de la construcción. 

La producción de la empresa de tubería de PVC para canalización de aguas residuales se 

mantuvo estabilizada entre 120-160 Tms./mes hasta 2010, pero desde entonces la situación 

comenzó a hacerse insostenible por un cúmulo de factores, principalmente por la enorme 

cantidad de impagados y la falta de financiación por parte de las entidades bancarias. 

Constituida a principios de los años noventa, PLÁSTICOS HÉRCULES cuenta con una planta de 

12.000 metros cuadrados a la que hay que sumar una superficie de 28.000 metros cuadrados 

destinada a almacenaje de material, también ubicada en las instalaciones de la localidad 

coruñesa de Abegondo. La compañía contaba con una plantilla de doce empleados que se ha 

reducido a cuatro a tenor de las últimas circunstancias, pero la intención del gerente es que 

todos los trabajadores recuperen su puesto de trabajo en caso de que el interés de los 

inversores latinoamericanos derive en la entrada de nuevos socios en la compañía. 

Otra posibilidad es que la extinción de PLÁSTICOS HÉRCULES dé lugar a la creación de una 

nueva empresa con capital extranjero, una opción probable en un 90%, según indica Castro 

Otero, que añadió que intentará reflotar la compañía “hasta el último minuto”. 

ASERPET RECLAMA A MEDIO AMBIENTE 

TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECICLADORES DE PLÁSTICO PET (tereftalato de polietileno), ASERPET, 

mantendrá una reunión a finales de este mes en el Ministerio de Medio Ambiente para demandar, 

entre otras cuestiones, mayor transparencia en el sistema integral de gestión de residuos de 

envases en España, en la actualidad exclusivamente a cargo de Ecoembes.  

La agrupación, constituida a mediados de 2011 en Valencia y conformada por nueve 

recicladores de PET ubicados en diversos puntos de la geografía nacional, está presidida por 

Andoni Uriarte, que argumenta que el actual sistema -según datos de Ecoembes- recoge y 

clasifica aproximadamente unas 110.000 Tms./año de PET que finalmente generan unas 65.000 

Tms./año de PET de alta calidad, por el elevado nivel de impropios procedente del contenedor 

amarillo. 

La situación, asegura Uriarte, coloca a los recicladores españoles de PET en una posición 

de menor competitividad respecto de sus homólogos europeos, al depender únicamente de un 

sistema de gestión de residuos que en los últimos años ha disminuido la calidad y el nivel de 

recuperación del plástico derivado de la recogida selectiva. Los objetivos marcados por la 

Unión Europea (UE), añade el responsable de ASERPET, provocaron que España se viera obligada a 

alcanzar un mínimo de toneladas de plástico para reciclar que origina que los industriales de 

PET cuenten con un bajo porcentaje de material recuperable, cuando en países como Portugal ó 

Francia el nivel de impropios de su sistema de gestión es mucho menor. Consecuentemente, 

indica Uriarte, los recicladores de otros países trabajan con material altamente recuperable y 

de mayor calidad. 

Para el presidente de ASERPET, una solución sería mejorar la calidad de los plásticos 

recogidos selectivamente, “pero ello supone un coste adicional para la planta de separación 

que al final pagan los recicladores y también los ciudadanos”. 

La nueva asociación de recicladores de PET surgió a raíz de las discrepancias de los 

afectados con el sistema actual integral de residuos y uno de sus objetivos a corto plazo es 

mejorar la transparencia de Ecoembes, así como el apoyo de la iniciativa “en clave positiva, 

puesto que los intereses de ambos son idénticos: Reciclar más y con mayor calidad”. En este 

sentido, durante el encuentro en Medio Ambiente, ASERPET reclamará que los recicladores puedan 

estar presentes en las adjudicaciones de PET. Asimismo, abordará el origen de las variaciones 
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de precios trimestrales de PET reciclado y el hecho de que los industriales tengan que marcar 

los precios en las subastas con muchos meses de antelación. 

La agrupación, constituida por el 92,5% de recicladores españoles de PET que reciben 

material de Ecoembes, aspira a que “los políticos tomen conciencia de lo que está ocurriendo 

actualmente, para que todos los recicladores tengan las mismas oportunidades”, una petición 

que, de no cumplirse, podría derivar en que “en los próximos meses haya Comunidades Autónomas 

que creen otros sistemas de recuperación y reciclado de residuos más eficientes”.  

 

BZB MANTUVO ESTABILIZADO EL VOLUMEN 

DE RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS EN 2012 

BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA –BZB- suministró a los 

recicladores 7.509 Tms. de recuperados plásticos tratados en 

su planta de separación y clasificación de Amorebieta-Etxano 

(Vizcaya) en 2012, un volumen derivado de las 8.447 Tms. de 

residuos recogidas en los contenedores amarillos de Vizcaya 

entre enero y noviembre de 2012. 

En este sentido, la cantidad de residuos plásticos 

recuperados en 2012 apenas varió respecto a 2011, pues las 

leves disminuciones de PET y polietileno de baja densidad, fueron contrarrestadas con ligeros 

incrementos de polietileno de alta densidad y otros plásticos, como PVC o poliestireno. 

ESTRUCTURAS MULTICAPA BIODEGRADABLES: 

UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR PLÁSTICO 

Las oportunidades para las empresas que opten por apostar por el creciente mercado de los 

biopolímeros serán abordadas en una jornada que AIMPLAS organiza en Valencia el próximo 7 de 

marzo bajo el título ‘Estructuras Multicapa en Materiales Biodegradables’. 

En el evento participarán empresas como BASF, MITSUBISHI CHEMICAL, COMEXI, INNOVIA FILMS, 

HUHTAMAKI, NATUREWORKS y API. 

Los materiales plásticos biodegradables se han convertido en una alternativa a los 

materiales tradicionales en diversas aplicaciones. En los últimos años los bioplásticos se han 

introducido con fuerza en distintos mercados, especialmente en el envase alimentario, debido a 

la demanda creciente de soluciones sostenibles en este sector. 

Por su parte, con las estructuras multicapa, a través de la combinación de distintos 

materiales se logra obtener un producto final con mejores propiedades, aumentando el campo de 

aplicación de estos materiales.  

Esta jornada supone una oportunidad para conocer las posibilidades de los materiales 

plásticos biodegradables en estructuras multicapa para diferentes aplicaciones. Durante la 

misma se expondrán las principales líneas de investigación en este campo y se presentarán 

grados comerciales de estos materiales para aplicaciones multicapa. 

La jornada contará con la participación de importantes empresas vinculadas a la producción 

y transformación de plásticos (BASF, MITSUBISHI CHEMICAL, COMEXI, INNOVIA FILMS, HUHTAMAKI, 

NATUREWORKS y API) así como de técnicos expertos de AIMPLAS que han llevado a cabo con éxito 

diversos proyectos de I+D en este ámbito. 

En la planta piloto de AIMPLAS se realizará una demostración para ejemplificar los 

aspectos analizados durante las presentaciones.  

 

SALIDAS A RECICLADORES DE 
RESIDUOS PLÁSTICOS DE BZB (en Tms.) 

Tipo de plástico 2011 2012  Var. '12/11 

PET 1.620 1.593 -1,7 

PEAD 961 989 2,9 

PEBD 3.365 3.338 -0,8 

OTROS 1.563 1.592 1,9 

TOTAL 7.509 7.512 0,0 

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © SENDAMARKET, S.L. 

Moreto, 8; 1º izda. 28014 Madrid - España 
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