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PET reciclado (R-PET)
PRECIOS MEDIOS EN ESPAÑA DE R-PET (€/Tm.)

Tipo Diciem. Noviem. Var. Di/No
Granza uso alimentario 1.180 1.165 15
Escama clear 800 793 7
Escama light blue 1ª calidad 745 750 -5
Escama light blue 2ª calidad 710 710 0
Escama light blue fuera de normas 650 650 0
Escama colores mix 370 375 -5
Residuo postindustrial 250 250 0
Residuo postindustrial color 125 125 0
Residuo postindustrial  de preformas y botellas 295 295 0
Residuo postconsumo de preformas y botellas 278 278 0
Residuo postconsumo recogida selectiva 190 195 -5
Residuo postconsumo RSU 88 88 0
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible

Panorama global: La demanda de PET reciclado en diciembre fue
buena pese a ser un mes corto / Los precios se mantuvieron
invariables, salvo los de regranceado / La oferta, en general, está
empezando a ser escasa
Pese a que los estragos de la pandemia no dejaron de producirse en diciembre en
toda Europa, la demanda del PET reciclado (R-PET) no se debilitó, y la oferta de

PRECIOS DEL PET VIRGEN
Y DE SUS MATERIAS PRIMAS (€/Tm.)

Tipo Noviembre Noviembre Var. Dic/Nov
PET virgen 751 713 38
Paraxileno 545 515 30
Monoetilenglicol 590 590 0
Nota.- El precio del PET virgen es en España y los del PX y MEG corres-
ponden a los de los contratos europeos
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible
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algunos tipos, como la de regranceado, fue disminuyendo significativamente
según avanzaba el mes. El encarecimiento del PET virgen a lo largo de diciembre
evitó el descenso de las tarifas en las escamas de R-PET y animó a algunos
vendedores a subir ligeramente las de regranceado de R-PET. 
Los precios de escamas y residuos de R-PET no variaron, excepto levemente en al-
gunas compraventas, mientras que los de regranceado de PET aumentaron ligera-
mente en diciembre, respecto a noviembre.
Pese a las escasas esperanzas de recuperación del consumo que mostraba en no-
viembre una parte del sector en el último mes de 2020, la demanda ha sido buena y
semejante a la de noviembre, pese a ser un mes corto y difícil habitualmente.
La subida de las tarifas del PET virgen en diciembre, que se ha aproximado a los 40
€/Tm., ha animado a los proveedores de R-PET, bien a aumentar también los precios,
como ha ocurrido con los de regranceado; o bien a, manteniéndolos inalterables, pro-
mover unas mayores ventas, como ha sucedido con los de las escamas. 
Se prevén subidas de precios en enero, tanto de granza, como de escamas de
PET reciclado.
No obstante, la incertidumbre no ha dejado de revolotear sobre el sector, debido al
temor de una nueva ola de Covid-19 y en las últimas semanas a la nueva mutación de
coronavirus (N5017) detectada por primera vez en Reino Unido, que parece propa-
garse más fácilmente, y que podría afectar de nuevo al sector del reciclado en toda
Europa, según han apuntado algunas fuentes del sector.  Sin embargo, la mayor parte

de los agentes que han sido
consultados se muestran opti-
mistas y creen que la de-
manda de R-PET se va a
incrementar en el primer tri-
mestre del año. 
El 75% de los vendedores y
compradores de R-PET, en
España, considera que el con-
sumo de este material en di-
ciembre se ha mantenido con
respecto al mes anterior, aun-
que ha sido entre un 15 y un
25% inferior al de diciembre
de 2019. El 25% restante cree
que “se ha vendido o com-
prado más o menos lo mismo”
que, en diciembre del año an-
terior, o no tenía una idea al
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respecto.
En el último mes del año, algunos vendedores y compradores de R-PET hacen ba-
lance sobre lo que se podría haber avanzado en el sector y lo que se ha conseguido
realmente. “Se esperaba que fuera un año decisivo en el que la circularidad diera
grandes pasos, pero la realidad en cambio se ha mostrado severa con el sector”,
apunta uno de los vendedores. “El consumo se ha visto seriamente afectado por la
pandemia en algunos sectores muy importantes, como en el de automoción y en el
canal HORECA, por lo que han sido bastantes los proyectos que se han visto parali-
zados o pospuestos”, apunta otro de los proveedores de R-PET. 
A lo largo del 2020 se ha ido percibiendo el esfuerzo realizado no solo por las prime-
ras marcas, que se han comprometido y están consiguiendo aumentar el consumo de
PET reciclado en sus botellas, con el objetivo de cumplir y superar el 25% de material
reciclado establecido por la Unión Europea (UE) en 2025, sino también por parte de
un buen número de envasadores que, o bien se han incorporado al R-PET, o bien han
aumentado su porcentaje en sus envases.
A lo largo de 2020 COCA-COLA, NESTLÉ (Aquarel), HIJOS DE RIBERA (Agua de
Cuevas), AGUAS DANONE (Font Vella), BEZOYA y CAIBA, entre otras, han dado un
paso más en su compromiso con la sostenibilidad con el lanzamiento de nuevos for-
matos y distintos porcentajes en R-PET. 
Otras compañías, en cambio, se han visto precisadas a posponer sus objetivos de cir-
cularidad, aunque desde el último trimestre ha aumentado el interés de los transfor-
madores por recibir muestras y se ha reclamado información sobre R-PET
homologado, lo que ofrece esperanzas de que las compañías que postergaron sus
objetivos, los continúen o inicien en el primer trimestre de 2021.
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Es un hecho que la sostenibilidad se ha atrasado en la agenda de las compañías en-
vasadoras debido a otras prioridades, pero los transformadores esperan que se reto-
men los proyectos a lo largo de 2021.
Con la pandemia, que no da tregua y que sigue presionando a los mercados globales,
la preocupación acompaña al sector que se encuentra ante nuevos patrones de con-
sumo, una recesión económica en la que han de navegar con pericia para no hundirse
y un nuevo marco legislativo a cumplir en unos plazos. Pese a ello, tanto vendedores
como compradores de R-PET confían en que, si bien el nuevo año trae nuevos desa-
fíos, también ofrece nuevas oportunidades. 
En los dos últimos trimestres de 2020, varias marcas mundiales de bebidas se com-
prometieron a utilizar PET 100% reciclado en determinadas líneas de productos en al-
gunos países de la UE a partir de 2021. Es fácilmente deducible, que, aunque la
demanda general de botellas de bebidas ha quedado trastocada por nuevos cierres o
restricciones, el volumen de contenido reciclado es de esperar que aumente en las
botellas de estas marcas, mejorando, en definitiva, la demanda de R-PET de grado
alimenticio en el próximo año.
No obstante, y tal como hemos venido informando, el crecimiento de la demanda de
R-PET en los envases podría generar problemas de disponibilidad de materia prima
reciclada, que puede convertirse cada vez más en un cuello de botella en 2021. 
Además, en Europa el desafío se ve reforzado por la exigencia de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de que el 95% del material utilizado en el mate-
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rial reciclado aprobado
para contacto con alimen-
tos debe provenir de una
fuente en contacto con ali-
mentos. Para el R-PET,
este es un requisito relati-
vamente fácil de garanti-
zar, ya que la mayor parte
del material recolectado
proviene de botellas de
bebidas post-consumo.
Algunas fuentes del sector
del PET reciclado apuntan
que debido a la aparición
de nuevos suministradores
y al impuesto de 0,45
€/Kg., que se aplicaría en
julio de 2021 a los enva-
ses de plástico de un solo
uso que se fabriquen sin
material reciclado, el sec-
tor podría registrar un im-
portante crecimiento.
Tras un año que ha sido
duro en toda Europa, se
esperan mejores resulta-
dos en 2021 debido al im-
pacto positivo en las
botellas post-consumo, en
las escamas y en la
granza de PET reciclado
de calidad alimentaria.

R-PET en granza: La demanda se mantuvo en diciembre con
respecto a noviembre / Las tarifas se incrementaron ligeramente /
Se acortó aún más la disponibilidad en diciembre
Si bien una tímida subida de precios de PET virgen en octubre y su estabilidad en no-
viembre, dificultaron elevar las tarifas en la granza de R-PET en esos mismos meses,
el encarecimiento de la resina virgen que osciló entre 30 y 50 €/Tm. en diciembre, ha
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0 PRECIOS MENSUALES EN ESPAÑA
DE R-PET Y PET (€/Tm.)

Mes y Año Granza
Escama

Light Blue 1ª

Residuo
post-

industrial PET virgen
Noviembre '18 1.295 1.015 1.245
Diciembre '18 1.295 1.015 1.203
Enero '19 1.295 1.000 1.148
Febrero '19 1.295 995 1.148
Marzo '19 1.315 995 1.165
Abril '19 1.315 995 1.143
Mayo '19 1.295 985 1.110
Junio '19 1.295 985 1.055
Julio '19 1.330 975 1.015
Agosto '19 1.370 970 970
Septiembre '19 1.330 960 918
Octubre '19 1.300 905 300 901
Noviembre '19 1.276 878 300 871
Diciembre '19 1.250 857 295 853
Enero '20 1.260 863 277 862
Febrero '20 1.285 880 277 867
Marzo '20 1.285 891 266 834
Abril '20 1.250 870 265 763
Mayo '20 1.145 820 261 705
Junio '20 1.165 795 264 731,5
Julio '20 1.135 795 260 762
Agosto '20 1.135 792 250 764,5
Septiembre '20 1.135 765 250 714
Octubre '20 1.135 750 250 712
Noviembre '20 1.165 750 250 713
Diciembre '20 1.180 750 250 751
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible



animado al sector del regranceado a elevar
ligeramente sus tarifas. Si bien en noviem-
bre, en general, no se produjeron variacio-
nes en los precios de la granza de R-PET,
lo cierto es que las ofertas a los precios más
bajos que proliferaron en octubre disminu-
yeron, por lo que el precio medio se vio lige-
ramente incrementado con respecto al
precio medio mantenido en octubre. Si a
ello añadimos un ligero encarecimiento re-
gistrado en diciembre, ha situado el precio
medio del R-PET en granza en 1.180 €/Tm.
en el último mes de 2020.
El consumo en diciembre se mantuvo con
respecto a noviembre. Aunque algunos con-
sumidores compraron bajo demanda de sus
clientes cantidades de granza de R-PET
ajustadas a sus necesidades y otros prefi-
rieron posponer sus aprovisionamientos a
enero, una buena parte de transformado-
res anticiparon sus compras para tener
material disponible en sus almacenes tras
las fiestas navideñas. Es por ello por lo que,
aunque diciembre ha sido un mes corto la-
boralmente, se han realizado bastantes
compras anticipadas. “Hemos anticipado
nuestras compras por temor a la escasez
que se rumorea y también porque la subida
de tarifas del PET virgen acabará presio-
nando al alza las de la granza de PET reciclado en enero”, apunta uno de los com-
pradores de regranceado de PET para botellas y preformas.
Algunos compradores, que, aún manteniendo stock en sus almacenes, debido a un
descenso del consumo y por tanto de los pedidos de sus clientes, optaron por apurar
al máximo sus existencias de regranceado de PET, pospusieron sus compras al pri-
mer trimestre del año. “No hemos comprado material en diciembre porque aún nos
queda en stock”, afirma uno de los compradores.
“Compramos un camión y nuestro distribuidor nos mantuvo el precio de noviembre”,
afirma otro de los consumidores que ha sido consultado, y que añade: “Nuestro pro-
veedor nos ha anunciado que en el primer trimestre del año habrá escasez de re-
granceado y subida de precios”.
Si bien ya desde el inicio del último trimestre del pasado año algunos compradores y
distribuidores de regranceado europeo han sido avisados por sus proveedores de un
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PRECIO DEL R-PET(*)
EN LOS ÚLTIMOS DOCE

MESES
Mes y año €/Tm.

Diciembre '19 1.250
Enero '20 1.260
Febrero '20 1.285
Marzo '20 1.285
Abril '20 1.250
Mayo '20 1.145
Junio '20 1.165
Julio '20 1.135
Agosto '20 1.135
Septiembre '20 1.135
Octubre '20 1.135
Noviembre '20 1.165
Diciembre '20 1.180
(*).- Regranceado de PET de uso ali-
mentario
© Plásticos y Caucho & Plasturgia
Sostenible
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aumento de la demanda que dificultaría la adquisición de R-PET a corto plazo, parece
que esas previsiones se van materializando, situándose la oferta por debajo de la de-
manda entre finales de diciembre y comienzo de enero.
Algunos distribuidores y compradores han decidido abastecerse mediante contratos
para asegurarse el suministro, ya que la disponibilidad se prevé escasa y los provee-
dores atenderán en primer lugar a sus clientes habituales, con los que tengan firmado
un contrato de continuidad. 
El gran reto de cara a 2021 es remediar la baja disponibilidad de granza de R-PET
con una demanda previsiblemente mayor, por lo que la aparición de nuevos suminis-
tradores podría ser clave para asegurar el abastecimiento de granza de PET reci-
clado.
Si bien las previsiones de escasez podrían extenderse a lo largo del primer trimestre
del año, tanto en España como en Europa, ya nuevas vías de suministro se han
puesto en marcha. ONE MORE TIME RECYCLING PROJECT, empresa de reciente
constitución formada por FORMAS PACK y CLEAR PET, pondrá en marcha una
planta de 35.000 Tms./año de granza de PET reciclado para contacto alimentario en
Reocín (Cantabria), convirtiéndose por el momento, en el mayor fabricante de R-PET
para uso alimentario en España.
Otras compañías como EXTREMADURA TORRE PET y NOSOPLAS también pro-
yectan ampliar sus capacidades de producción de granza de R-PET alimentario en
España.
SULAYR está ampliando su capacidad de producción de R-PET ha alcanzado un
acuerdo con RPET FLAKE para aprovisionarse de residuos de envases de PET multi-
capa.
“Nuestro proveedor europeo nos ha avisado desde hace meses, que habría poca dis-
ponibilidad de regranceado de PET y hemos comprado en diciembre porque la de-
manda parece que se ha avivado en Europa y la disponibilidad está empezando a ser
menor que la demanda”, afirma una de las empresas consumidoras.
Los transformadores y distribuidores que se aprovisionaron de granza de R-PET en el
último mes de 2020, confirman que el regranceado comprado en algunos países de
Europa (Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Italia, entre otros) continúa siendo
más caro que el adquirido en España.  No obstante, las diferencias entre el precio de
la granza comprada en España y el resto de Europa se ha ido acortado desde hace
ya unos meses; mientras que se ha venido observando un descenso en las tarifas del
regranceado de PET europeo, en España se ha ido manteniendo sin grandes altiba-
jos. No obstante, este abaratamiento podría frenarse debido a los problemas de dispo-
nibilidad que se avecinan en el primer trimestre de este año.
El mayor porcentaje de material reciclado que están incorporando las primeras mar-
cas en sus envases y el despliegue de empresas que se inician en la circularidad pa-
rece ser la razón de una menor disponibilidad de granza de R-PET, en estos
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momentos. “En el último trimestre dos de nuestros clientes, embotellador de agua uno
y embotellador de agua y refrescos otro, han solicitado incrementar su porcentaje de
PET reciclado en 2021”, apunta uno de los fabricantes de botellas.
A ello hay que añadir que esta sustitución de PET virgen por reciclado que ocurre con
la botellería para agua y bebidas carbonatadas, está sucediendo también en otros
envases para productos de cosmética, farmacia y parafarmacia. “Si bien a algu-
nos envasadores de cosmética lo que más les sigue preocupando es el diseño del en-
vase, otros están muy implicados y comprometidos con el reciclado y no escatiman en
precios”, afirma un fabricante de botellas, tarros y otros envases para cosmética.
“Entre nuestros clientes, los envasadores del sector de la cosmética y parafarmacia
son muy rigurosos y exigentes con su botellas y tarros. No les importa invertir en los
envases y nos solicitan que los materiales sean de primera calidad, aunque sean más
caros. Nosotros compramos la granza de PET reciclado en el norte de Europa y de
momento lo estamos haciendo bajo pedido de nuestros clientes”, manifiesta un trans-
formador.
“Otro de los sectores más comprometidos es el de la alimentación, donde se buscan
materiales reciclados no solo de PET, sino también de polipropileno y polietileno, aun-
que el mercado de reciclado más desarrollado hoy por hoy es el de PET”, afirma una
de las empresas consultadas, que añade: “Algunos envasadores comienzan también
a mostrar interés por otros materiales reciclados para uso alimentario, aunque de mo-
mento no es fácil encontrar suministradores”.
Con todo, una buena parte de los vendedores estima que la demanda de granza de
R-PET ha podido ser en diciembre de 2020 un 20% más baja que en el mismo
mes del año pasado.
Para aquellas empresas que se embarcaron el pasado año en el trasvase del PET vir-
gen al reciclado ha sido todo un reto enfrentarse no solo a la limitada disponibilidad de
granza de PET reciclado, sobre todo en el último trimestre del año, sino también a las
tarifas, que han sido bastante más altas que las de granza de PET virgen.
La banda representativa de los precios del PET reciclado con certificación ali-
mentaria ha variado entre 1.130-1.350 €/Tm. en España durante diciembre, lo que
ha supuesto unos 15 €/Tm. más que en noviembre.
El 89% de las compraventas nacionales de R-PET se ha realizando a entre 1.130 y
1.200 €/Tm., mientras que el 11% restante se ha efectuado a entre 1.250 y 1.350
€/Tm.
Los precios del PET reciclado de origen europeo se han mantenido en diciembre con
suaves ajustes al alza, con respecto a los de noviembre. Y aunque se ha llegado a
comprar material europeo de oportunidad a entre 1.200 y 1.270 €/Tm., lo más habi-
tual ha sido adquirirlo a entre 1.300 y 1.500 €/Tm.
Las tarifas de la granza de R-PET con certificación alimentaria en otros países euro-
peos continúan siendo al finalizar el año entre 15-20% más elevadas, por término
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medio, que en España.
Actualmente las cotizaciones de R-PET en otros países europeos, como Alemania,
Países Bajos, Francia o Suiza, suelen oscilar entre 1.300-1.500 €/Tm., aunque se
pueden encontrar ofertas por debajo de los 1.200 €/Tm. en países como Italia y tam-
bién por encima de los 1.600 €/Tm. en Francia, Alemania o Suiza, donde el regran-
ceado es de mayor calidad, pues el proceso de reciclado es más depurado y
selectivo.
Aunque también se puede encontrar más barato, procedente del norte de África y
otros países extracomunitarios, estos regranceados tienen cada vez menos adeptos
en España y no solo por la dificultad que conlleva el transporte, sino también porque
la mayor parte de las veces este material reciclado que se ofrece no cumple con los
requisitos indicados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), as-
pecto este que es cada vez más tenido en cuenta por los distribuidores y transforma-
dores europeos. Aunque el precio de la granza de R-PET procedente de estos países
es bastante más bajo, llegando a ofrecerse en diciembre a 1.000 y 1.030 €/Tm., los
compradores y distribuidores, cada vez apuestan menos por estos materiales ya que
al mayor tiempo de tránsito y los gastos habituales de aduana y de transporte, se
unen los bloqueos y paradas en puertos en estos tiempos de pandemia. 

Escamas de R-PET: Las tarifas de las escamas de R-PET
prácticamente no variaron en diciembre / La demanda de escama
transparente se mantuvo en diciembre, pese a ser un mes corto
Tanto la demanda como las tarifas de las escamas de R-PET se han mantenido en
diciembre con respecto al mes anterior estabilizadas en toda Europa y nadie espe-
raba que bajaran o subieran. Lo que sí ha sorprendido ha sido el alza de la de-
manda de las escamas. Pese al puente de la Constitución y las fiestas navideñas,
que han acortado las posibilidades de compraventas, algunos distribuidores han re-
saltado que los pedidos han sido algo superiores a lo habitual en el mes de di-
ciembre. Si bien el mes de diciembre suele ser un mes flojo habitualmente, en esta
ocasión la demanda ha sido significativamente más alta que la de noviembre. 
Desde octubre, se ha venido especulando una menor disponibilidad de cara al
primer trimestre de 2021, por lo que tanto distribuidores como consumidores ade-
lantaron sus compras, previéndose que la demanda continúe creciendo en
enero.
Si bien al inicio del último trimestre se registró una débil demanda de escamas de
R-PET, al iniciarse noviembre se recuperó el consumo en torno a un 15-20%, con
respecto al mes anterior y diciembre mantuvo el ritmo. Algunos vendedores esti-
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man que esta recuperación de la demanda en el último bimestre del año pasado se
debió a varias razones; o bien a una reposición de material en los almacenes de
los convertidores que ya agotaron al máximo sus stocks, o bien a una anticipación
de pedidos de cara al primer trimestre de 2021 para comenzar el año con material
reciclado suficiente, o también al aumento del porcentaje de R-PET empleado en
los envases o a las nuevas incorporaciones.
El compromiso con la circularidad y el cada vez más firme propósito de algunas
marcas por incorporar material reciclado en sus envases, hace prever a los provee-
dores que 2021 será un año decisivo para el crecimiento del mercado de la escama
de R-PET. La mayor parte del sector está convencido de que la demanda va ca-
mino de la recuperación y de convertirse en un mercado fuerte, ya que comienzan
a proliferar las peticiones de pruebas y homologaciones para incorporar R-PET en
los envases. Aquellas que ya lo han hecho continúan avanzando en una carrera
para conseguir su propio record con un 100% de material reciclado en sus enva-
ses. 
En esta carrera hacia la circularidad, envasadores, transformadores, distribuidores
y productores se sienten llamados, alentados y presionados por una normativa con
un plazo, 2025, cuya cuenta atrás ha comenzado.  Es de esperar, según apuntan
algunos agentes del sector, que la demanda se vaya incrementado visiblemente no
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PRECIOS MENSUALES EN ESPAÑA
DE LA ESCAMA DE R-PET (€/TM.)

Mes y año Clear Light Blue 1ª Light Blue 2ª
Light Blue

fuera normas Colores mix
Diciembre '19 857 778 490
Enero '20 863 744 525
Febrero '20 880 769 525
Marzo '20 891 779 525
Abril '20 920 870 780 745 500
Mayo '20 870 820 760 715 485
Junio '20 845 795 750 710 435
Julio '20 820 795 750 700 415
Agosto '20 810 792 748 700 415
Septiembre '20 810 765 725 665 400
Octubre '20 805 750 710 655 375
Noviembre '20 793 750 710 650 375
Diciembre '20 800 745 710 650 370
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible
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solo en España, sino también en el resto de los países europeos, donde también
se están realizando importantes esfuerzos.
El mes de diciembre acabó con “buen sabor de boca” y el sentimiento en el
sector de las escamas era, como en el resto de Europa, cada vez más optimista de
cara a la evolución en enero. El mercado europeo de escamas de R-PET ha sor-
prendido por la fuerte demanda que ya ha comenzado a registrarse y que previsi-
blemente proseguirá en el primer trimestre de 2021.
Pero el nuevo año que se inicia es muy posible que no sea “un camino de rosas”,
pues a la amenaza latente de nuevas olas del coronavirus, que podrían aplacarse
por las vacunas, el virus se retuerce con nuevas mutaciones que incorporan nue-
vas incógnitas por resolver y a las que enfrentarse. 
Pese a las complicaciones que pueda seguir acarreando la pandemia, se espera
que la demanda escama de R-PET continúe creciendo. En la recuperación de la
demanda de la escama de R-PET no solo tendrá mucho que ver la incorporación
de este material reciclado en los envases, sino también en otros mercados, como
construcción, automoción, juguetes, y fibras, entre otros, que hasta el momento
han quedado bastante debilitados.
En diciembre la demanda de escama transparente de R-PET ha sido seme-
jante a la de noviembre y en el algún caso, mayor. El consumo de escama de
color o no ha variado o ha menguado ligeramente.
La demanda de escama color continúa, pues, desmoronándose, debido a que los
sectores de consumo de R-PET color, tales como la fibra de poliéster, siguen muy
aplanados. Este tipo de escama se viene demandando cada vez menos. Algunas
plantas de lavado de botella no encuentran salida a la producción de escama color,
y otras, en cambio, continúan teniendo clientes que las compran habitualmente
para determinadas aplicaciones. 
Las tarifas de escama transparente y de color se han venido reduciendo considera-
blemente con respecto a las de un año antes, pero mientras que la demanda de es-
cama de color ha seguido bajando a un mayor ritmo, la de escama transparente se
reactivó en noviembre y diciembre de la caída registrada en los meses anteriores.
La demanda de láminas de envases de PET con una alta proporción de mate-
rial reciclado (o incluso el 100%) ha ido aumentando en los últimos meses, de-
bido a los requisitos legales y también al compromiso con la circularidad y el medio
ambiente. Para poder cumplir con estas condiciones, muchos transformadores se
están enfrentando a altos costes de inversión para adquirir equipos que pue-
dan transformar materiales reciclados, ya que la calidad del producto ha de ser
óptima.
Aunque la demanda de escamas de R-PET en noviembre y diciembre ha sido simi-
lar a la de un año antes, podría haber sido superior de no haber bajado el consumo
de láminas para packaging, que desde el inicio de la segunda ola de COVID ha
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obligado a algunos fabricantes de envases a disminuir su producción debido a un
menor consumo en el canal HORECA. 
La subida de las tarifas de PET virgen en diciembre con respecto a las de noviem-
bre ha propiciado que los precios de la escama de R-PET y de la granza virgen
continúen estando prácticamente a la par en España y en Europa.
El encarecimiento del PET virgen ha permitido mantener estables los precios de
la escama de R-PET. Los vendedores, en su mayor parte, han preferido acabar el
año con las mismas tarifas, lo que ha estimulado las compras por parte de sus
clientes. Aunque algún distribuidor los ha aumentado ligeramente en diciembre, se
prevé que los precios suban de manera generalizada entre 10-40 €/Tm. a partir
de enero, tanto en España como en el resto de Europa.  
El 97% de los vendedores de escama transparente R-PET mantuvo sus precios en
diciembre con respecto a noviembre, mientras que el 3% restante los subió leve-
mente, no más allá de 5-10 €/Tm., por lo que el precio medio permaneció práctica-
mente inalterable en diciembre con respecto a noviembre.
Frente a la escama de R-PET “clear”, que hoy por hoy supone una mínima parte
del mercado de las escamas transparentes de R-PET en España, la escama
transparente “light blue” continúa absorbiendo la mayor participación de este
mercado en el que cohabitan distintas calidades y distintas tarifas.
Los proveedores de escama transparente en sus distintas calidades han mantenido
en general sus tarifas en el último trimestre del pasado año, si bien y como ya han
avanzado varios fabricantes y distribuidores, a partir de enero las tarifas se verán
incrementadas.
Las tarifas de escamas “light blue” de mayor calidad, es decir, aquellas que con-
tienen menos partes por millón de impurezas o contaminaciones, bascularon en di-
ciembre entre 740 y 760 €/Tm., si bien ha habido ofertas ligeramente por debajo
de estos niveles, a 720-730 €/Tm.
Las escamas “light blue” con más partes por millón de impurezas y contami-
nadores y, por tanto, de menor calidad, se vendieron, en general, entre octubre y
diciembre a entre 700 y 720 €/Tm., aunque en algún caso se ofreció a 690 €/Tm.
La escama transparente fuera de normas es algo más económica, cotizándose en
noviembre y diciembre a entre 620 y 680 €/Tm., algo más barata que en octubre.
También en diciembre se han registrado ofertas de escama transparente impor-
tada del norte de África (Túnez o Argel, entre otros) y de otros países extracomu-
nitarios a un precio que ha oscilado 600 y 640 €/Tm. Si bien los precios de estas
escamas de R-PET pueden ser tentadores, no siempre se ofrecen con certificados
de análisis, y en general no se ajustan a la reglamentación de la Unión Europea,
que exige la declaración de conformidad. Estas escamas suelen tener peor calidad
y no están indicadas para aplicaciones alimentarias, siendo las que más partes de
contaminantes por millón poseen.
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Las tarifas de la escama de R-PET incolora también se mantuvieron en Europa sin
cambios a resaltar. Los precios de escamas transparente de R-PET son muy si-
milares en todos los países europeos, aunque en general son algo más eleva-
dos en los países de la zona norte. Así pues, mientras que en países del norte de
Europa (como Francia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido) los precios de la
“light blue” varían entre 780 y 800 €/Tm., en países del sur como Italia, son bas-
tante más bajos, oscilando entre 650-690 €/Tm. En Portugal y España los precios
son algo superiores a los de Italia, situándose en general entre 700 y 760 €/Tm.,
dependiendo de la calidad de la escama. La escama transparente fuera de norma
puede encontrarse más barata, en torno a los 650 €/Tm.
Las tarifas de la escama transparente conocida como “clear”, más producida y con-
sumida en el norte de Europa, se han mantenido sin cambios significativos en di-
ciembre con respecto a noviembre, oscilando entre 775 y 825 €/Tm. Un
distribuidor ha estado ofreciendo esta variedad de escama a 790 €/Tm. Se
trata de una escama de R-PET de gran pureza, fabricada y demandada en Alema-
nia, Francia, Holanda y Suecia, entre otros. De momento, su consumo en España
se hace difícil, pues mantener una continuidad de compra por parte de los transfor-
madores es muy complicado ya que su disponibilidad es limitada y los suministra-
dores proveen en primer lugar a sus clientes habituales, por lo que iniciar la
extrusión con este tipo de escama transparente resultaría de momento muy difícil.
“Se podría realizar algún pedido y nos lo servirían si les sobra, pero no nos certifi-
can continuidad”, apunta una de las empresas consumidoras de escama transpa-
rente.
El precio de la escama de PET reciclado multicolor, que estuvo bajando hasta
octubre, se mantuvo en diciembre entre los 300 y los 450 €/Tm. por tercer mes
consecutivo. No obstante, varios vendedores la ofrecieron entre 15 y 20 €/Tm. más
barata que en noviembre.
Pese a que en diciembre todas las órdenes de pedidos se han servido al 100%, ya
desde noviembre algunos vendedores y distribuidores vienen aconsejando a sus
clientes no habituales aumentar sus volúmenes de compra, ya que no descartan
que en los próximos meses sea difícil o incluso imposible suministrar mate-
rial reciclado en todos los casos. Otros suministradores también aconsejan que
las compras se empiecen a realizar por contratos de continuidad para asegu-
rar las provisiones, ya que la disponibilidad es corta y de contingentarse se aten-
derá en primer lugar a los clientes habituales con los que se tenga un contrato
de continuidad.
Tampoco se han registrado cambios en los precios y la demanda del residuo pos-
tindustrial procedente de láminas trituradas o recuperado de bandeja, durante
el mes de diciembre. Este desperdicio post-industrial es utilizado por algunas em-
presas fabricantes de láminas de PET virgen para su autoabastecimiento, aunque
también se ofrecen las mermas sobrantes a terceros transformadores. 
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La demanda de escama postindustrial de color también es bastante baja y los
precios oscilan entre los 100 y 110 €/Tm. (negro) y los 200-215 €/Tm (blanco).
Se suele utilizar sobre todo para autoconsumo, ya que la venta a terceros no tiene
mucha salida. La tarifa del residuo postindustrial color también se ha mantenido en
diciembre con respecto a los meses anteriores, ofreciéndose a entre 130 y 150
€/Tm., o incluso algo más barato.
Aunque la oferta ha comenzado a acortarse, aun se mantenía en diciembre por en-
cima de la demanda. No obstante, la disponibilidad puede reducirse en los próxi-
mos meses debido a la bajada del consumo final de botellas y otros envases
destinados a hostelería y restauración, entre otros, como ya está ocurriendo en al-
gunos países europeos.

Residuos de PET: Las tarifas de las balas post-consumo y de las
de residuos post-industriales se mantuvieron en diciembre / La
disponibilidad continuó siendo justa y la demanda semejante a la
de noviembre
La esperada incorporación de nuevas empresas a la circularidad a lo largo de
2021 se presenta como uno de los mayores desafíos para el sector, asaltado
por varias preocupaciones. El principal quebradero de cabeza reside en mejorar la
gestión de los residuos para ofrecer mayor calidad y cantidad de desperdicios trata-
dos que permitan atender la potencial subida de la demanda.
Si bien hasta el momento la oferta de residuo post-industrial y de balas se sitúa li-
geramente por encima de la demanda, la de balas post-consumo de calidad
puede llegar a ser crítica a corto o medio plazo, ya que los grandes fabricantes
de granza de R-PET podrían acaparar la mayor cuota de residuos disponible
para cubrir la gran demanda que ya se está produciendo en el sector de la botelle-
ría. Esto pondría claramente en riesgo el aprovisionamiento a pequeñas y media-
nas empresas que tengan previsto incorporar PET reciclado en sus botellas o
envases.
Las tasas de recolección de PET post-consumo en Europa aún son demasiado
bajas para satisfacer las necesidades de la industria. Solo con mejoras en la reco-
lección y clasificación de residuos, la industria del empaque podrá disponer de sufi-
ciente material reciclado para satisfacer sus crecientes necesidades.
El aumento del teletrabajo, el descenso en los viajes y encuentros sociales ha inci-
dido en el consumo de botellas y envases fuera del hogar, por lo que se están re-
duciendo los residuos post-consumo como consecuencia de un cambio en
los hábitos de conducta. Aunque de momento no se tiene constancia de hasta
qué punto puede afectar al sector de la valorización del PET, algunos fabricantes
de escamas aseguran que, si hubiese escasez de balas o su precio se incremen-
tase, por márgenes, no habría negocio. Otros van más allá y esperan que se pro-
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duzcan bajadas de precios que permitan mantener el negocio, ya que los márge-
nes en algunos casos han empezado a ser exiguos.
Al finalizar diciembre estas dudas quedaban sin resolver, por lo que se desconoce
en qué medida estos cambios de hábitos (teletrabajo, reducción de reuniones
sociales, cierre y limites de aforo a los restaurantes, cafeterías, etc.), podrían
impactar o no en la disponibilidad y en los precios de los residuos post-con-
sumo en el primer trimestre de 2021, algo que ya ha empezado a preocupar se-
riamente a buena parte del sector.
Salvo alguna excepción, los precios de la mayoría de los residuos post-consumo y
post-industriales de PET se han mantenido en los mismos niveles de noviembre. 
Pese a la selección y cribado previo a la composición de las balas post-consumo,
los fardos suelen contener restos orgánicos y están compuestos de distintos tipos
de envases plásticos, tales como bandejas multicapas y botellas de todo tipo
(agua, refresco, bebidas carbonatadas, aceite, productos de limpieza e higiene per-
sonal, entre otros), entre otros. La cantidad aprovechable variará, pues, de unas
balas a otras, dependiendo de los envases que contenga y de la cantidad de restos
orgánicos que haya que desechar. En algunas de ellas se consigue aprovechar tan
solo un 45% y en otras puede llegarse a aprovechar en torno a un 65% del residuo
de PET que contienen. En todo caso, el aprovechamiento también dependerá en
gran medida de la procedencia de los residuos (RSU, EELL). Las balas más apro-
vechables son, sin lugar a dudas, aquellas compuestas de botellas de PET y por lá-
minas monocapa, que, aunque son más caras, compensa adquirirlas porque su
aprovechamiento es considerablemente mayor.
Dependiendo del aprovechamiento que tengan las balas y de su procedencia los
precios varían sensiblemente. En el caso de las balas post-consumo (con mez-
clas de botellas y bandejas) procedentes de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
los precios de las balas se mantuvieron en diciembre, variando los de menos apro-
vechamiento entre 60 y 80 €/Tm., aunque en algún caso se han llegado a ofrecer a
50 €/Tm. Estos precios, en los que no se incluye generalmente el transporte, son
considerados muy altos por los compradores, que señalan que su aprovechamiento
no llega en la mayoría de los casos ni al 50%. Las balas de mayor aprovecha-
miento ofrecieron a entre 90 y 120 €/Tm. en diciembre, aunque varios comprado-
res afirman haberlas adquirido en noviembre y diciembre a 130 €/Tm.
Las balas procedentes de envases ligeros (contenedor amarillo) se cotizaron en
diciembre a entre 180-200 €/Tm., 5 €/Tm. menos que en noviembre. No obstante,
también se registraron ofertas por encima de dicha horquilla, a 220 y 240 €/Tm.
El precio de las balas post-consumo de botellas, que se mantuvo invariable du-
rante todo el tercer trimestre, tampoco se modificó en el cuarto trimestre del año.
La mayor parte de las compraventas se realizaron a entre 265 y 290 €/Tm. en di-
ciembre, aunque también hubo ofertas más económicas, a 260 €/Tm., y también
más caras, a 300 €/Tm. 
Las plantas que recogen botellas están ofreciendo a precio cero las balas de bote-
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lla color, con el objetivo de eliminar el stock y ampliar su espacio disponible en los
almacenes.
El residuo post-consumo es más barato, pero no es tan aprovechable como el de
origen post-industrial, ya que los fardos o balas contienen residuos heterogéneos
acumulados en la recogida, por lo que los recicladores solo pueden aprovechar el
45-50% del contenido del RSU, o el 60-65% en el mejor de los casos, siendo bas-
tante superior el contenido de PET recuperable en las balas procedentes del conte-
nedor amarillo. Las balas post-consumo con mayor aprovechamiento son,
indiscutiblemente, las compuestas por botellas de agua y aportan un grado de pu-
reza superior a las escamas transparentes producidas a partir de ellas.
El grado de pureza de la escama o de la granza de R-PET obtenido a partir de resi-
duos post-industriales es también muy superior al obtenido de las balas post-con-
sumo de RSU o del contenedor amarillo, ya que su aprovechamiento es
prácticamente total.
En diciembre, la tarifa del residuo post-industrial ha continuado inalterable con res-
pecto a noviembre. Desde el pasado mes de agosto, se ha venido manteniendo sin
altibajos, situándose en un precio medio de 250 €/Tm.
El precio del residuo post-industrial color continúa siendo muy bajo y sin señal de
recuperarse, manteniéndose también en diciembre con respecto a noviembre sin
cambios a destacar. En diciembre este tipo de residuo se ha ofrecido a entre 100 y
150 €/Tm., aunque también hubo alguna oferta más económica, a 45 y 60 €/Tm., y
más cara, a entre 160-200 €/Tm. Las balas de residuo post-industrial negras son
las más económicas y su reciclado suele destinarse a autoconsumo, pues permite
a los fabricantes abaratar sus costes y dar salida a sus residuos.
Las balas de residuo post-industrial de preformas y botellas se han seguido
vendiendo a entre 270 y 320 €/Tm. en diciembre, aunque también han llegado a
realizarse ventas a 350-380 €/Tm.
Los compradores de balas post-consumo y de residuos post-industriales de PET
consideran necesaria una bajada de precios en el primer trimestre de 2021, pero
otros actores esperan que suban, sobre todo los de los fardos post-consumo.
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS APENAS SE INMUTAN

ANTE EL DESPLOME DEL COSTE DE LA NAFTA Y LOS ESTRAGOS DEL CORONAVIRUS

Los precios de los termoplásticos más consumidos han va-

riado mínimamente durante la primera semana de aplica-

ción en España del estado de alarma.

Ni las medidas excepcionales de restricción de movi-

mientos de personas que empezaron en Italia, han seguido

en España y se están extendiendo en toda Europa frente a

la pandemia de Covid-19, ni el desplome del precio de la

nafta hasta niveles nunca vistos desde principios de 2002,

han impactado en los precios de los polímeros más consu-

midos. 

La mayor demanda de polímeros para fabricar envases

de alimentos y artículos sanitarios, cuyos consumos han su-

perado a la oferta, ha concitado más interés que la evolu-

ción de los precios. En algunos
 sectores la d

emanda en

marzo está sie
ndo la más alta en los

 dos últimos años y,

a sabiendas de que puede desacelerarse en cualquier mo-

mento, los compradores está
n más preocupad

os por ase-
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Polímero

€/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm.

16-20 marzo 9-13 marzo 2-6 marzo 24-28 febrero

PEBD film
970-1.020

970-1.020
980-1.030 980-1.030

PEBD inyecció
n

1.000-1.050
1.000-1.050

1.010-1.060 1.010-1.060

PEBDL buteno
940-990

940-990 950-1.000 960-1.000

PEBDL hexen
o

990-1.050
990-1.050 1.010-1.060 1.020-1.060

PEBDL hexen
o rotomoldeo

1.160-1.190
1.160-1.190

1.170-1.200 1.170-1.200

PEBDL octeno
1.070-1.150

1.070-1.150
1.080-1.160 1.080-1.160

PEBDL metalo
ceno

990-1.040
990-1.040 1.000-1.050 1.000-1.050

PEAD film
940-990

940-990 950-1.000 955-1.005

PEAD soplado
930-980

930-980
945-990 950-995

PEAD inyecció
n

915-955
915-955

925-965 925-965

PP homopolím
ero rafia

930-1.010
930-1.010

940-1.020 940-1.020

PP homop., te
rm. extrusión

990-1.020
990-1.020 1.000-1.030 1.000-1.030

PP homopolím
ero inyección

990-1.025
990-1.025 1.000-1.035 1.000-1.035

PP copolímero
 bloque

1.045-1.090
1.045-1.090

1.055-1.100 1.055-1.100

PP copolímero
 random

1.085-1.140
1.085-1.140

1.095.1.150 1.095.1.150

PS cristal (uso
 general)

1.070-1.120
1.090-1.140

1.190-1.240 1.190-1.240

PS alto impac
to

1.160-1.210
1.180-1.230

1.280-1.330 1.280-1.330

PVC suspensi
ón

820-870
820-870

820-870 820-870

PET
815-845

820-850
850-880 850-880
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* Los precios de los termoplásticos más consumidos

han variado mínimamente durante la primera semana

de aplicación en España del estado de alarma. Los

compradores han estado más preocupados por

asegurarse los suministros, que por el precio. (pág. 1)

* ENVASES SOPLADOS, un relevante fabricante de

envases de PET, ha completado la compra de la

portuguesa ESPAÇOPLAS. La adquisición forma parte

del plan de crecimiento iniciado en 2018 por ENVASES

SOPLADOS con las compras de ENPA y PLÁSTICOS

JAEN. (pág. 14)

* Tras bajar del umbral de los 200 $/Tm., el precio de la

nafta ha caído a su nivel mínimo en 18 año. Desplomes

similares del precio de la nafta implicaron abarata-

mientos de las poliolefinas de entre el 24-32%. (pág. 5)

* Las plantas de producción de termoplásticos en

España, capaces de fabricar casi 4 millones de

Tms./año, han mantenido su actividad en la primera

semana del estado de alarma que el Gobierno declaró

el pasado sábado día 14. (pág. 11)

* El miedo de la población al contagio y al

desabastecimiento ha disparado las ventas de

algunos termoplásticos, singularmente de PET y

polietileno empleado en envases. Los transformadores

también han aumentado sus compras ante el temor a

interrupciones en la cadena de suministro. (pág. 12)

* Pese a la situación de emergencia sanitaria y una

previsible caída de precios, los márgenes de los

productores de PVC podrían seguir mejorando en abril.

Ya en marzo los precios de la resina se han mantenido,

pese a la bajada de los del etileno.  (pág. 6)

* La demanda de film estirable despegó en España

durante enero y febrero, cuando sus precios se

mantuvieron o bajaron ligeramente. (pág. 7)

* Los precios de la lámina de poliestireno han bajado

50 €/Tm. en marzo y tienden a seguir descendiendo al

menos un mes más.  (pág. 10)

* Las importaciones españolas de ABS aumentaron

apreciablemente en 2019, pese a estancarse las

procedentes de Extremo Oriente. (pág. 13)

* AIMPLAS ha colaborado en el desarrollo de un film

plástico antibacteriano a base de aceites esenciales

encapsulados.  (pág. 15)
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PET reciclado (R-PET)
PRECIOS MEDIOS EN ESPAÑA DE R-PET (€/Tm.)

Tipo Febrero Enero Var. Feb/Ene
Granza uso alimentario 1.285 1.260 25
Escama light blue 1ª calidad 880 863 17
Escama light blue semicristalino 769 744 25
Escama colores mix 525 525 0
Residuo postindustrial clear 277 277 0
Residuo postindustrial color 195 195 0
Residuo postconsumo de preformas y botellas 400 400 0
Residuo postconsumo de bandejas 900 900 0
Residuo postconsumo recogida selectiva 186 195 -9
Residuo postconsumo RSU 80 80 0
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible

Panorama global: Los precios y la demanda
de algunas formas de PET reciclado se recuperaron en febrero
La bajada de los precios del PET virgen producida sobre todo en el último trimestre
del año pasado y que dañó el mercado del PET reciclado (R-PET) en los últimos
meses de 2019, cesó en la segunda mitad de enero y en febrero, aportó oxigeno al
mercado de R-PET, posibilitando un incremento de la demanda y una ligera subida de

PRECIOS DEL PET VIRGEN
Y DE SUS MATERIAS PRIMAS (€/Tm.)

Tipo Febrero Enero Var. Feb/Ene
PET virgen 867 862 5
Paraxileno 735 788 -53
Monoetilenglicol 608 625 -17
Nota.- El precio del PET virgen es en España y los del PX y MEG corres-
ponden a los de los contratos europeos
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible

Suscríbase ahora

LA FÓRMULA INFORMATIVA MÁS COMPLETA
SOBRE EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS

PLÁSTICOS Y CAUCHO
Variaciones y previsiones de pre-
cios. Hechos y análisis de los
factores que impactan en el mer-
cado de los plásticos. 

PLASTURGIA SOSTENIBLE
Toda la actualidad de los 
plásticos sostenibles (recicla-
dos, biopolímeros, economía 
circular, regulaciones...)

PRECIOS DE R-PET
Informe mensual del PET reci-
clado en granza, escamas y re-
siduos

LONJAPLAST
Plataforma para consultar y publi-
car ofertas y demandas, especial-
mente en el mercado secundario
de plásticos (reciclados).

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Desde solo
680 €/año

+ 4% IVA

SÍ; deseo suscribirme durante un año a Plásticos y Caucho, lo que incluye el envío por e-mail y el acceso
desde el sitio web www.plasticosycaucho.com a los contenidos de las publicaciones:
n Plásticos y Caucho. Informe Semanal
n Plasturgia Sostenible. Informe Mensual
n Informe Mensual de Precios de PET Reciclado
Así como la consulta y publicación de Ofertas y Demandas en el servicio Lonjaplast

La suscripción se renovará automáticamente si 15 días antes de que expire no les comunico mi deseo de cancelarla

Modalidad:        Pago anual (680 € + 4% de IVA). 12 cuotas mensuales (64 € + IVA). Imprescindible domiciliar los 
pagos en cuenta bancaria

Pago mediante recibo domiciliado en la cuenta: 
Pago mediante transferencia a la cuenta
ES68 2100 2254 1102 0036 8333

Empresa

Atención de Cargo

NIF Domicilio

Población Código postal

Provincia Email

Teléfono Fax ENVIAR

mailto:info@plasticosycaucho.com
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