
Los precios de Los termopLásticos de gran consumo
se aproximan a niveLes máximos históricos en medio de una profunda escasez
El suministro de numerosos termoplásticos de gran con-
sumo, especialmente de polietileno, polipropileno y
PVC, se está volviendo crítico, y los transformadores que
buscan material porque carecen de existencias están pa-
gando precios impensables en febrero; y ello cuando lo
encuentran.

A la escasez aguda se ha unido la carestía de mate-
rias primas, lo que ha provocado anuncios de subidas de
precios de hasta 500 €/Tm., con respecto a febrero,
como ha ocurrido con los de poliestireno.

Aunque no lleguen a tanto, los incrementos de 200-
300 €/tm. que han propuesto los productores en los
precios del polietileno y polipropileno los situarán en
marzo en niveles máximos históricos, algo que ya rom-
pieron los del PVC en febrero. 

De momento, en la primera semana de este mes ya
se han implantado encarecimientos de entre 140-170
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Polímero
€/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm.

1-5 marzo 22-26 febrero 15-19 febrero 8-12 febrero
PEBD film 1.700-1.750 1.480-1.570 1.480-1.530 1.450-1.500
PEBD inyección 1.710-1.780 1.510-1.590 1.510-1.550 1.480-1.520
PEBDL buteno 1.600-1.650 1.370-1.420 1.330-1.380 1.300-1.350
PEBDL hexeno 1.650-1.720 1.420-1.460 1.390-1.435 1.350-1.390
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.745-1.800 1.515-1.570 1.485-1.540 1.460-1.510
PEBDL octeno 1.880-2.020 1.630-1.680 1.600-1.650 1.560-1.600
PEBDL metaloceno 1.625-1.700 1.395-1.435 1.365-1.405 1.350-1.390
PEAD film 1.600-1.650 1.410-1.460 1.400-1.450 1.350-1.400
PEAD soplado 1.600-1.650 1.400-1.450 1.390-1.440 1.340-1.390
PEAD inyección 1.560-1.610 1.380-1.430 1.370-1.420 1.330-1.380
PP homopolímero rafia 1.720-1.760 1.450-1.485 1.400-1.450 1.345-1.395
PP homop., term. extrusión 1.740-1.790 1.470-1.520 1.390-1.440 1.335-1.385
PP homopolímero inyección 1.750-1.800 1.480-1.530 1.415-1.465 1.360-1.410
PP copolímero bloque 1.800-1.850 1.530-1.580 1.460-1.510 1.430-1.500
PP copolímero random 1.850-1.900 1.580-1.630 1.510-1.560 1.480-1.550
PS cristal (uso general) 2.000-2.050 1.500-1.550 1.450-1.500 1.450-1.500
PS alto impacto 2.090-2.140 1.590-1.640 1.540-1.590 1.540-1.590
PVC suspensión 1.180-1.230 1.080-1.130 1.080-1.130 1.080-1.130
PET 1.100-1.150 990-1.030 960-1.000 960-1.000
© Informe 'Plásticos y Caucho'

* El suministro de numerosos termoplásticos de gran
consumo, especialmente de polietileno, polipropileno
y PVC, se está volviendo crítico, y los transformadores
que buscan material porque carecen de existencias
están pagando precios impensables en febrero; y ello
cuando lo encuentran. A la escasez aguda se ha unido
la carestía de materias primas, lo que ha provocado
anuncios de subidas de precios de hasta 500 €/Tm.,
con respecto a febrero. (pág. 1)

* De entre las notables subidas que registran los
precios de las materias primas petroquímicas en
Europa durante marzo, descolla la del estireno, cuyo
contrato se ha establecido 501 €/Tm. más alto que en
febrero. Los encarecimientos petroquímicos se han
establecido al rebufo del incremento promedio del
9,2% que registró el precio de la nafta en Europa
durante febrero. (pág. 4)

* Cada semana que transcurre en el mercado de PVC la
situación se vuelve un poco más irrespirable para todos
sus actores, debido a la extrema escasez de la resina,
que ha vuelto a provocar otro fuerte repunte de las
tarifas en marzo. (pág. 5)

* El vertiginoso incremento de las tarifas de polietileno

específico para fabricar tuberías ha provocado una
reacción de los transformadores, que consideran
imposible asumir el encarecimiento. (pág. 6)

*  El mercado de ABS afronta otra fuerte subida de
hasta 400 €/Tm. de precios en marzo, impulsados por
la escasa oferta y la limitada disponibilidad de materias
primas, obstaculizada por una producción reducida de
acrilonitrilo y estireno. (pág. 7)

* Los precios del polietileno de alta densidad reciclado
han vuelto a subir en febrero por cuarto mes consecuti-
vo. Tras incrementarse 50 €/Tm. durante el mes pasa-
do, se prevé que los precios sigan subiendo en marzo.
(pág. 8)

* Pese al acusado retroceso de las procedentes de Esta-
dos Unidos y Arabia Saudí, los dos principales exporta-
dores a España en 2019, las importaciones españolas
de polietileno de alta densidad aumentaron un 4,1% en
el último trimestre del año pasado, con respecto al
mismo periodo de un año antes. (pág. 9)

* Tras caer su facturación casi un 50% en 2019,  CANA-
LES & NÚÑEZ PLÁSTICOS tramita su concurso volunta-
rio de acreedores. (pág. 10)

Esta semana

Precios

Informe
Semanal
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€/Tm. en los precios del polietileno y de hasta 300 €/Tm. de los del polipropileno.
El incremento del precio del polipropileno ha pulverizado su anterior techo y se sitúa 200 €/Tm. por encima del

nivel máximo histórico que alcanzó en junio de 2015.
No se atisba un aumento de la disponibilidad o una bajada de precios antes de mayo. Algunos aplazan los abara-

tamientos hasta el tercer trimestre, pero entre tanto, en el segundo trimestre, las cotizaciones de polietileno y poli-
propileno podrían alcanzar los 2.000 €/tm.

Los suministradores de poliestireno se muestran decididos a trasladar a la tarifa del polímero el histórico en-
carecimiento de 501 €/tm. experimentado por el estireno, en un contexto de creciente escasez de producto en el
mercado.

el desabastecimiento de pvc sigue aumentando y parece que va a condicionar el mercado durante los próximos
meses. De momento, los fabricantes han decidido aumentar los precios entre 100 y 120 €/Tm. al inicio del tercer mes
del curso, por encima incluso de la subida de la tarifa de 75 €/Tm. del etileno.

Tras consolidarse en 1.000 €/Tm. en febrero, nada más comenzar marzo el precio del pet ha roto la barrera de
1.100 €/tm., presionado por una oferta reducida, nuevos encarecimientos de las materias primas, altos costes de
fletes y retrasos en las ya de por sí restringidas importaciones. 

••••
El mes de marzo se estrena con nuevas y notables subidas en sus tarifas de polietileno de baja densidad, semejantes
a las registradas en el mes de febrero. Si bien la nueva subida de 75 €/Tm. del precio del contrato europeo de etileno
en marzo ha reforzado el encarecimiento de la poliolefina, es la pertinaz escasez de material la que está impulsando
sus tarifas hasta niveles inimaginables hace pocas semanas. En bastantes compraventas el precio ha alcanzado su nivel
máximo histórico, dejando “boquiabiertos” a la mayor parte de los compradores. No obstante, el desabastecimiento
es la principal preocupación, por lo que los transformadores más previsiones intentan adelantar compras y hacerse
con algo de stock. En general, existe una creciente preocupación con respecto a las perspectivas de la oferta; los
niveles de existencias de los productores regionales han sido bajos en medio de una serie de interrupciones de plantas,
una falta de importaciones procedentes de EE.UU, Oriente Medio y Asia, y una demanda fuerte. Las declaraciones de
fuerza mayor, así como las próximas paradas por mantenimiento, profundizan la brecha entre oferta y demanda y muy
posiblemente la situación no mejorará hasta bien avanzado el segundo trimestre del año. Los precios de polietileno
de baja densidad en Europa alcanzan sus niveles más altos desde el verano de 2015. Al finalizar la primera semana de
marzo, el polietileno de baja densidad se cotizaba a unos 1.710-1.715 €/Tm., por término medio; ofreciéndose también
a 1.750 €/Tm. y grados para aplicaciones especiales a 1.800-2.000 €/Tm.

••••
La oferta de polietileno de baja densidad lineal continúa siendo muy apretada al iniciarse el mes de marzo. A la es-
casez mundial que ya se venía notando desde el inicio de 2021, las interrupciones en el suministro estadounidense
provocadas por la helada padecida en el Golfo de los Estados Unidos, que ha provocado muchas paradas de plantas
de producción, han empeorado aún más el abastecimiento. La baja producción de polietileno de baja densidad lineal
en EE.UU. deja los mercados comprimidos a nivel mundial, siendo las oportunidades de exportación para los vende-
dores muy limitadas y para los importadores muy restringidas con respecto a las cantidades solicitadas. “Estamos re-
cibiendo tan solo un 30% de las cantidades solicitadas”, afirma uno de los distribuidores de material extraeuropeo
procedente de la zona afectada. La producción local europea también tiene sus propios problemas y el próximo pro-
grama de mantenimiento de plantas en el segundo trimestre afectará aún más el suministro, según apuntan voces del
sector. Los compradores, por su parte, se encuentran bajo una fuerte presión en marzo y apuntan que tienen poco
margen de maniobra; “Pese a los altos precios de los distintos tipos de polietileno de baja densidad lineal, en la
primera semana de marzo, el problema principal ha sido la severa escasez”, explica uno de los transformadores que
ha sido consultado al respecto. Los vendedores, por su parte, afirman que es una situación difícil de gestionar y que
muy posiblemente no empezará a mejorar hasta abril o mayo. La disponibilidad de polietileno de baja densidad lineal
buteno es singularmente muy apretada y su cotización alcanzaba ya los 1.600 €/Tm. el pasado día 5. El polietileno de
baja densidad lineal hexeno se ha cotizado a entre 1.650-1.720 €/Tm. Aunque había ofertas a precios más bajos, la
cotización del polietileno lineal octeno variaba entre 1.900-2.000 e incluso la de algún grado alcanzaba los 2.300 €/Tm.
Algunos grados de polietileno de baja densidad lineal metaloceno se han cotizado a 1.700 €/Tm.,  y aunque ha men-
guado la disponibilidad los compradores con contrato de continuidad están recibiendo las cantidades solicitadas.

••••
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La subida de los precios del polietileno de alta densidad no ha perdido intensidad. Si nada más comenzar marzo las
tarifas ya eran entre 50-60 €/Tm. más elevadas que al terminar febrero, al finalizar la primera semana del mes eran 200
€/Tm. superiores. La demanda de la poliolefina ha aumentado desde la segunda mitad de febrero, al tiempo que la
oferta se ha reducido. El suministro sigue siendo escaso desde EE.UU., tras las recientes tormentas de invierno que
asolaron la costa del Golfo con heladas y nevadas severas, que provocaron declaraciones en cadena de fuerza mayor
en numerosas plantas. Las oportunidades de polietileno de alta densidad por menos de 1.570 €/Tm. han desaparecido,
situándose su cotización media entre 1.600-1.625 €/Tm., tanto de material para film, como soplado, el pasado día 5.

••••
Las fuertes subidas del precio del polipropileno están produciendo estragos, habiendo alcanzado ya un nivel máximo
histórico. Dos o tres días antes de finalizar febrero, el homopolímero para inyección se vendía a 1.510 €/Tm., por tér-
mino medio, pero el pasado día 5 se cotizaba a 1.775 €/Tm., lo que suponía un aumento de 265 €/Tm. Dos distribui-
dores han confirmado que sus tarifas son entre 250 y 300 €/Tm. más altas que en febrero. Se prevé que el polipropileno
siga encareciéndose y que en abril el homopolímero pudiera cotizarse a 2.000 €/Tm. Un vendedor ha afirmado que
no ofrecía el homopolímero por menos de 1.750 €/Tm. y que se han realizado ventas a 1.800 €/Tm. El copolímero se
vendía unos 70 €/Tm. más caro que el homopolímero, siendo la cotización media del bloque de 1.825 €/Tm. y la del
random, 1.875 €/Tm.

••••
Los actores del mercado de poliestireno han comenzado las negociaciones para establecer los nuevos precios del po-
límero, sin terminar de salir del impacto que ha supuesto el histórico encarecimiento de 501 €/Tm. que ha tenido lugar
en el contrato mensual de estireno. Durante la recta final de febrero, los expertos ya habían advertido de la subida de
tarifas inusual que iba acontecer en marzo, pero nadie se esperaba la magnitud del ascenso. La cuestión a partir de
ahora reside en comprobar si los transformadores van a aceptar un incremento similar en el precio del poliestireno o
no. Las primeras informaciones apuntan a que, de momento, las petroquímicas no van a renunciar a trasladar de manera
íntegra los 501 €/Tm. de subida, y ya sabemos que la reacción de los clientes ha sido diversa. “Ha habido empresas
que han transmitido la imposibilidad de adquirir material y han tenido que parar sus máquinas, pero también es verdad
que otras compañías ya han asumido dicha decisión y comprarán producto”, sostiene una fuente consultada. De todos
modos, no se prevé que la demanda vaya a ser muy alegre, aunque los suministradores confían en ir dando salida al
poco stock que tienen. Y es que los problemas de oferta son los responsables del vertiginoso crecimiento de los
precios en el mercado de las materias primas. La parada de la planta de estireno de 660.000 Tms./año de LYONDE-
LLBASELL y COVESTRO en Países Bajos ha dinamitado el suministro en todo el continente. A ello hay que sumar ade-
más una nueva parada de TOTAL PETROCHEMICAL y la poca rentabilidad de importar material de fuera de Europa.
Con todo ello, la cotización del poliestireno de uso general, teniendo en cuenta las primeras operaciones ya apalabra-
das, se dispara hasta los 2.000-2.050 €/Tm., mientras que el grado de alto impacto se vende por 2.090-2.140 €/Tm.
al inicio del mes de marzo.

••••
La situación de extrema gravedad que se vive en el mercado de pvc desde la vuelta del verano está muy lejos de de-
saparecer durante los próximos meses. De hecho, la mayoría de los expertos apuestan a que todo va a ir a peor a
corto plazo, hasta el punto de que antes del tercer trimestre será complicado volver a ver los parámetros habituales
de otros años. “En los meses de marzo y abril es cuando suelen tener lugar los turn arounds, y se van a juntar con las
paradas que se habían aplazado en 2020 por culpa de la pandemia, así que el resultado puede ser catastrófico”, ad-
vierte una fuente del sector. Por lo tanto, se da por sentado que, tanto en abril, como en mayo y junio, los vendedores
continuarán ampliando sus márgenes de beneficio. Y es que el desequilibrio entre la oferta y la demanda es absoluto,
ya que el consumo no deja de mejorar, “y más que lo hará, sobre todo cuando las ayudas para hacer frente al corona-
virus impulsen la obra pública”, apostilla un analista al respecto. Tampoco parece que vayan a volver las importaciones
a medio plazo, y más después de los problemas de escasez que asolan a Estados Unidos tras las heladas del mes pa-
sado. Las exportaciones siguen al alza gracias a que los encarecimientos fuera de Europa son aún más pronunciados.
Teniendo todo esto en cuenta, y una vez confirmada la revalorización de 75 €/Tm. del etileno, la propuesta media de
los proveedores pasa por subir el precio entre 100 y 120 €/Tm., lo que sitúa la cotización de la resina en el entorno de
los 1.180-1.230 €/Tm. a día 5 de marzo.

••••
El precio del pet ha superado la barrera de los 1.100 €/Tm. en la primera semana de marzo, lo que ha supuesto un
aumento de entre 100-120 €/Tm. con respecto a febrero. La oferta, que ya venía siendo reducida, se ha estrechado
aún más al haber declarado fuerza mayor UAB ORION GLOBAL PET, una filial de INDORAMA, en los suministros de
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resina producida en su planta de Klaipeda (Lituania), donde acumula una capacidad productiva de 263.000 Tms./año.
A la limitada disponibilidad, derivada de falta de importaciones junto con problemas locales de producción, nuevos
incrementos de costes de las materias primas han añadido presión a los precios del PET. En la última semana de febrero
se acordó subir el precio del contrato europeo de paraxileno en 55 €/Tm., con respecto al de enero, y en la primera
semana de marzo ya ha habido un primer acuerdo para elevar 120 €/Tm. el del monoetilenglicol en marzo. La fortaleza
del precio del PET se extiende a todo el planeta. Al comenzar marzo, la cotización en Asia del polímero con destino
a exportación alcanzaba los 1.050 $/Tm. FOB China, frente a 830 $/Tm. un mes antes. 

un histórico encarecimiento deL estireno Lidera Las subidas de precios
de Las materias primas petroquímicas durante marzo en europa

De entre las notables subidas que
registran los precios de las materias
primas petroquímicas en Europa
durante marzo, descolla la del esti-
reno, cuyo contrato se ha estable-
cido 501 €/tm. más alto que en
febrero.

Tan meteórica ascensión del
precio del estireno, propulsado por
la imprevista parada de la planta de
unas 660.000 Tms./año de LYON-
DELLBASELL y COVESTRO en Paí-
ses Bajos, ha sembrado el caos en
el mercado de las resinas estiréni-
cas. Los productores europeos de
poliestireno y de ABS han llegado a
anunciar subidas de 520 y 430
€/Tm., respectivamente, en marzo,
con respecto a febrero.

Con ser también relevantes, y
desde luego inferiores a las que se
han propuesto de los polímeros
más consumidos, las subidas de los
precios del resto de materias primas
petroquímicas en marzo varían de
20, a 163 €/Tm.

Los contratos europeos de eti-
leno de marzo se han acordado 75
€/tm. más elevados que en fe-
brero, situándose en su nivel más
alto desde septiembre de 2019. Por
su parte, los precios del propileno

se han acercado más a los del etileno, al haberse establecido un incremento de 85 €/Tm. en sus contratos de marzo.
El precio del contrato del etileno en Europa durante este mes apenas es un 3,7% más alto que el del propileno, cuando
durante 2020 fue, de media, un 9,4% superior.

Habría que remontarse a la primavera de 2014 para ver una diferencia menor que la actual entre los precios de las
dos olefinas. Las últimas veces que el etileno costó menos que el propileno en Europa fue algunos meses de 2010 y
2011.

el contrato europeo del butadieno se ha fijado en 620 €/Tm. en marzo, lo que supone un incremento moderado

PRECIOS DE LOS CONTRATOS EUROPEOS
DE LAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS BÁSICAS (€/Tm.)
Mes y Año Etileno Propileno Butadieno Benceno Estireno

Para-
xileno

Monoeti-
lenglicol Fenol Metanol

enero-19 985 925 865 485 975 915 790 1.279 360
febrero-19 985 925 850 497 995 960 760 1.291 360
marzo-19 1.015 950 880 558 1.055 995 775 1.352 350
abril-19 1.045 970 920 640 1.153 995 775 1.434 350
mayo-19 1.075 990 920 680 1.185,5 907,5 755 1.474 350
junio-19 1.075 990 860 602 1.042 813 695 1.396 350
julio-19 1.000 910 810 638 994 806 670 1.432 315
agosto-19 1.010 910 790 677 1.027 766 635 1.471 315
septiembre-19 970 860 770 760 1.086 751 606 1.554 315
octubre-19 990 870 770 695 1.065 760 632 1.489 280
noviembre-19 960 840 750 545 1.000 760 625 1.339 280
diciembre-19 970 845 700 615 953 770 605 1.409 280
enero-20 970 845 720 679 1.017 787,5 625 1.473 275
febrero-20 970 845 740 742 1.067 735 608 1.536 275
marzo-20 920 825 720 595 941 590 595 1.389 275
abril-20 720 650 525 171 626 492,5 515 965 260
mayo-20 620 570 325 226 613 492,5 448 1.020 260
junio-20 680 630 325 293 677 508 455 1.087 260
julio-20 764 705 350 369 763 520 504 1.161 230
agosto-20 785 732,5 385 375 767 516,25 532 1,166,5 230
septiembre-20 785 732,5 410 366 754 515,38 565 1,157,5 230
octubre-20 775 720 450 353 721 520 630 1.139,5 268
noviembre-20 775 720 410 418 779 515 590 1.139,5 268
diciembre-20 795 735 570 521 918 545 590 1.307,5 268
enero-21 860 800 626 686 1.026 600 690 1.472,5 383
febrero-21 930 885 600 602 1.050 655 730 1.388,5 383
marzo-21 1.005 970 620 765 1.551 850 1.552,0 383
Fuente: Informe 'Plásticos y Caucho'
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de 20 €/Tm. que contrasta
con que no siempre está dis-
ponible toda la oferta que se
demanda.

La subida de 163 €/tm.
acordada del contrato euro-
peo de benceno en marzo
ha situado su precio en el
nivel más elevado desde
agosto de 2018.

el incremento medio de
55 €/tm. del contrato euro-
peo del paraxileno en fe-
brero, surgido de acuerdos
divergentes a punto de fina-
lizar el mes pasado, y la su-
bida de 120 €/tm. establecida
en un contrato inicial de mo-
noetilenglicol en marzo, intro-
ducen más presión alcista a los
precios del PET.

Los contratos europeos de
los petroquímicos básicos de
marzo se han establecido al re-
bufo del incremento promedio
del 9,2% que registró el precio
de la nafta en europa durante
febrero, con respecto a enero, y
que lo ha situado en su nivel más
alto desde junio de 2019.

Tal encarecimiento de la
nafta, superior al del 8,1% del
etileno, ha erosionado los márgenes de los productores europeos del monómero que ali-
mentan sus crackers con naftas. Durante febrero, el precio del contrato europeo del etileno
fue 2,076 veces superior al de la nafta, un margen un 1,8% más estrecho que un mes antes
y el más bajo desde febrero de 2020.

La tensión en eL mercado de pvc eLeva eL precio
por encima deL encarecimiento deL monómero
Cada semana que transcurre en el mercado de policloruro de vinilo –PVC- la situación se vuelve
un poco más irrespirable para todos sus actores, debido a la extrema gravedad derivada de la
falta de disponibilidad de resina, lo cual ha vuelto a provocar un importante repunte de las
tarifas en marzo, según han relatado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Hasta ahora las aspiraciones de los fabricantes de PVC pasaban por igualar el encareci-
miento del etileno, lo que ya suponía de por sí una significativa ampliación de sus márgenes.
Sin embargo, la excepcionalidad de las actuales condiciones del mercado, han conducido a que
esos objetivos se queden cortos.

Con estos mimbres, y después de conocerse el encarecimiento de 75 €/Tm. que ha tenido
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EN ESPAÑA LOS
PRODUCTORES HAN
PROPUESTO UNA
SUBIDA DE PRECIOS
DE 100-120 €/TM. EN
MARZO, MENOR DE
LA DE 140 €/TM. QUE
SE HA PLANTEADO
EN OTROS PAÍSES
EUROPEOS

SE PREVÉ UN
EMPEORAMIENTO
DEL
ABASTECIMIENTO
DE PVC EN EL
SEGUNDO
TRIMESTRE

EL PRECIO DEL PE
100 HA SUBIDO MÁS
DE 100 €/TM. EN
FEBRERO
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lugar en el contrato mensual de etileno, las petroquímicas han empezado a proponer sus res-
pectivos incrementos. “La subida mínima que se ha propuesto ronda los 100 €/tm. respecto
a febrero, y puede llegar hasta 120 €/tm., pero es que en Europa se habla de 140 €/Tm., e
incluso se ha llegado a escuchar a un relevante productor que iba a repuntar su tarifa 190 €/Tm.”,
detalla un proveedor nacional. Teniendo esto en cuenta, la cotización de la resina rondaría los
1.180-1.230 €/tm. durante la primera quincena de marzo.

La conclusión a la que llegan las compañías del sector es que apenas hay producto en el
mercado. Los factores que han venido causando esta situación se han agravado en febrero, y
todavía más en marzo. Por un lado, las paradas técnicas en las diferentes factorías se multi-
plican. “La que no ha parado por completo va muy justa de material. Esto se explica en parte
porque a las paradas habituales de cada año, hay que añadir las que se tuvieron que aplazar
por la pandemia a lo largo de 2020”, narra un analista al respecto.

Por otro lado, aquellas petroquímicas que sí cuentan con estocaje, destinan gran parte de
sus existencias a la exportación, cuya rentabilidad es cada vez mayor. “En Turquía, por ejemplo,
el PVC se ha encarecido 250 dólares/Tm. Hay que tener en cuenta además lo que ha pasado
con las heladas en Estados Unidos, lo cual afecta a la disponibilidad mundial”, indica un respon-
sable de ventas. A pesar de todo ello, el consumo sigue funcionando bien, mejor que otros
años, gracias entre otras cosas al auge de las reformas en el ámbito doméstico.

Las previsiones auguran un empeoramiento paulatino del panorama actual de tensión,
que se extenderá durante el segundo trimestre, ya que lo normal es que el desabastecimiento
aumente y la actividad, con la llegada de las ayudas europeas, muchas de las cuales de destina-
rán a obra pública, crezca.

Los compradores de poLietiLeno para tubería amenazan
con dejar de comprar si siguen subiendo Los precios

El vertiginoso incremento de
las tarifas de polietileno espe-
cífico para fabricar tuberías ha
provocado una reacción de
los transformadores, los cua-
les ven imposible asumir una
nueva escalada de precios
después de un inicio de año
con demasiados movimientos
para ellos, según han recal-
cado las fuentes del sector
consultadas por ‘P y C’.

Desde que en diciembre
de 2020 tuvieran lugar los pri-
meros encarecimientos de
este producto desde hacía
más de un año y medio, la
tendencia alcista se ha ido

consolidando cada vez con mayor fuerza. “En comparación con el pasado ejercicio, el valor se
ha disparado en torno a 300 €/Tm., lo cual es exagerado”, informa un actor del mercado.

A lo largo del último mes, la subida media se ha situado claramente por encima de los
100 €/tm., influenciada principalmente por el alza de las tarifas de las materias primas. De esta
manera, la cotización del pead 100, que es el grado más habitual para la fabricación de tu-
berías, se estima alrededor de los 1.400 €/tm. recién comenzado el mes de marzo.



TRAS SITUARSE EN
UNOS 2.300 €/TM.
AL FINALIZAR
FEBRERO,
ALGUNOS
PRODUCTORES
HAN PROPUESTO
SUBIDAS DE
PRECIOS DEL ABS
DE MÁS DE 400
€/TM. EN MARZO

Otro factor que ha condicionado el mercado durante las últimas
semanas, es la creciente escasez de material disponible, a causa de
diversas declaraciones de fuerza mayor a nivel mundial, aunque la
afectación que está teniendo esto sobre las empresas españolas es
muy limitada. “el hecho de que la demanda no sea muy alta actual-
mente, debido básicamente a las inclemencias meteorológicas pro-
pias del invierno, atenúa la supuesta falta de abastecimiento”, razona
un analista al respecto.

Todas las previsiones de los expertos señalan que no hay visos
de que la actual tendencia ascendente de los precios vaya a despa-
recer a corto plazo. Sin embargo, los compradores del sector advier-
ten que si no se frena esta deriva, ellos no van a tener más remedio
que dejar de comprar. “No entendemos cómo van a seguir encare-
ciendo el producto si en breve nadie va a poder adquirir nada, así
que vamos a esperar a ver si se relaja todo un poco”, sostiene uno
de ellos.

Los precios deL abs se desbocan
ante La extenuación de Los suministros de materias primas
El mercado de ABS
afronta otra fuerte subida
de precios en marzo, im-
pulsados por la escasa
oferta y la limitada dispo-
nibilidad de materias pri-
mas, obstaculizada por
una producción reducida
de acrilonitrilo y estireno.

La oferta del copolí-
mero en Europa, ya muy
limitada por las reducidas
importaciones, está exte-
nuada por la falta de esti-
reno, acrilonitrilo y hasta
butadieno, sus tres mate-
rias primas.

TRINSEO ha anun-
ciado un fortísimo incremento de 430 €/Tm. del precio de su ABS Magnum® en marzo, después
de que en febrero aumentaran, por término medio, 190-195 €/Tm., con respecto a enero.

al finalizar el mes pasado, el abs natural estándar para inyección se cotizaba a entre
2.275-2.325 €/tm. y las oportunidades por menos de 2.250 €/Tm. habían desaparecido.

La carestía del ABS refleja el impresionante incremento de 501 €/tm. respecto a febrero
del contrato europeo de estireno, que se ha acordado en 1.551 /Tm. en marzo, sólo superado
durante los últimos diez años en febrero y marzo de 2017, cuando alcanzó los 1.560 y 1.650
€/Tm., respectivamente.

Próximos ya a su nivel máximo histórico, no se espera que los precios del ABS bajen antes
de mayo y hay muchos que pronostican que los precios altos y la escasa oferta proseguirán ca-
racterizando el mercado durante el segundo trimestre.
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PRECIOS DEL PE 100 PARA TUBERÍA
Fecha €/Tm. Fecha €/Tm.

ene-19 1.370 mar-20 1.295
feb-19 1.370 abr-20 1.295
mar-19 1.375 may-20 1.095
abr-19 1.385 jun-20 1.095
may-19 1.385 jul-20 1.095
jun-19 1.385 ago-20 1.100
jul-19 1.370 sept-20 1.100
ago-19 1.355 oct-20 1.100
sept-19 1.340 nov-20 1.100
nov-19 1.325 dic-20 1.160
dic-19 1.325 ene-21 1.280
ene-20 1.295 feb-21 1.400
feb-20 1.295
Fuente: Informe Plásticos y Caucho
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El mayor golpe al mercado de las resinas estirénicas se
ha producido por la parada imprevista de la planta de
entre 640.000-680.000 Tms./año de estireno que operan
LYONDELLBASELL y COVESTRO en Países Bajos y que
viene a suponer el 10% de la capacidad de producción del
monómero en Europa.

En China la demanda de ABS está siendo superior a la
habitual en esta época del año, lo que limita los exceden-
tes de los productores asiáticos para exportar a Europa.
Además, la insuficiencia de contenedores duplica los pla-
zos de la llegada a Europa de material importado de Ex-
tremo Oriente hasta dos meses y medio y hasta tres
meses.

El coste de contratación del contenedor para transpor-
tar el ABS importado de Extremo Oriente a Europa se ha
multiplicado casi por cuatro, lo que ha incrementado en al
menos 165 €/Tm. el coste de la resina.   

La creciente faLta de disponibiLidad de pead recicLado
ha incrementado Las tarifas en febrero

Los actores del mercado de po-
lietileno de alta densidad –
PEAD- reciclado no erraron en
sus previsiones previas al inicio
del mes de febrero, ya que el
precio de este material recupe-
rado ha vuelto a subir por cuarto
mes consecutivo, inmerso en
una tendencia ascendente que
va a tener continuidad también
en marzo, según han informado
las diversas fuentes del sector
consultadas por ‘P y C’. 

El aumento de valor del re-
granceado de PEAD se ha ido
consolidando gracias, en parte,
a la importante revalorización

que ha experimentado el polímero virgen durante el segundo mes del ejercicio. “En esta ocasión
hemos implementado un encarecimiento algo superior al de enero, de alrededor de 50
€/tm., y aún así estamos siendo extremadamente prudentes”, especifica un suministrador na-
cional.

Teniendo en cuenta esta evolución, el regranceado natural de alto impacto y de origen pos-
tindustrial se valora alrededor de los 1.020-1.110 €/Tm., el negro ronda los 820-950 €/Tm., y el
blanco se mueve en el entorno de los 950-1.030 €/Tm., antes del comienzo de marzo.

La principal novedad de las últimas semanas en este mercado ha sido la creciente escasez
de producto disponible, a semejanza de lo que está ocurriendo con otros materiales reciclados.
“Sí que se está empezando a notar algún problema para atender todos los pedidos en fecha”,
reconoce un responsable de ventas de una compañía regranceadora. A ello se añade un buen
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TRAS AUMENTAR
50 €/TM. EN
FEBRERO, LA
PRESIÓN ALCISTA
PROSIGUE SOBRE
LOS PRECIOS DEL
PEAD-R EN MARZO

PRECIOS DEL ABS NATURAL INYECCIÓN
USO GENERAL EN ESPAÑA

Mes €/Tm. Mes €/Tm.
Enero '19 1.655 Febrero '20 1.530
Febrero '19 1.665 Marzo '20 1.480
Marzo '19 1.690 Abril '20 1.330
Abril '19 1.750 Mayo '20 1.250
Mayo '19 1.755 Junio '20 1.275
Junio '19 1.655 Julio '20 1.340
Julio '19 1.605 Agosto '20 1.355
Agosto '19 1.615 Septiembre ‘20 1.375
Septiembre '19 1.625 Octubre ‘20 1.385
Octubre '19 1.600 Noviembre ‘20 1.590
Noviembre '19 1.490 Diciembre ‘20 1.825
Diciembre '19 1.445 Enero ‘21 2.045
Enero '20 1.485 Febrero ‘21 2.240
Fuente: 'Plásticos y Caucho'



comportamiento de la demanda, similar al
que se viene dando en los meses precedentes.

No parece que estos condicionantes
vayan a desaparecer a lo largo de las próximas
semanas, ya que en principio los problemas re-
lacionados con la oferta no van a menguar a
corto plazo, por lo que la tendencia alcista de
los precios proseguirá dominando el mer-
cado también marzo.

El PEAD triturado también se ha encare-
cido una media de 50 €/Tm., por lo que la co-
tización media del molido natural se mueve
sobre los 760-850 €/Tm., mientras que el
negro se vende por 630-750 €/Tm., similar al
de colores mezclados, si hablamos de material
lavado y de calidad, de origen postindustrial.
El de colores separados se adquiere por 820-
900 €/Tm. Hay otros tipos de producto, de
menor calidad, que se pueden seguir adquiriendo por debajo de los 500 €/Tm.

Las importaciones españoLas de poLietiLeno de aLta densidad de
ee.uu. y arabia cayeron casi un 30% en eL úLtimo trimestre de 2020
Pese al acusado retroceso
de las procedentes de Esta-
dos Unidos y Arabia Saudí,
los dos principales exporta-
dores a España en 2019, las
importaciones españolas de
polietileno de alta densidad
aumentaron un 4,1% en el
último trimestre del año pa-
sado, con respecto al
mismo periodo de un año
antes.

En los tres últimos
meses de 2020 la llegada
de polietileno de alta den-
sidad de otros países euro-
peos al mercado español
aumentó un 26,9%, en relación al mismo periodo de 2019. Frente a esta mayor afluencia de
material europeo, la de Arabia Saudí y de EE.UU. cayeron casi un 30% entre los mismos meses.

En total, durante 2020 españa importó un 8,5% menos de polietileno de alta densidad
a un precio un 15% inferior al de 2019.

Frente al incremento del 4,2% de las procedentes de otros países europeos, las importa-
ciones de Oriente Medio, Extremo Oriente y Estados Unidos, bajaron un 20,4%, 15,6% y 9,3%
durante el año pasado, en comparación con las de 2019.

De otros países europeos se importó en 2020 el 51,4% de todo el polietileno de alta den-
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Primeras materias

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD RECICLADO EN ESPAÑA (€/Tm.)

Mes y Año
RECICLADO TRITURADO

Natural Negro Color Natural Negro Coloresmix Color
enero-20 1.110 930 1.030 705 595 595
febrero-20 1.110 930 1.030 705 595 595
marzo-20 935 755 860 705 595 595
abril-20 935 755 860 705 595 595
mayo-20 915 735 840 685 575 575
junio-20 925 745 850 685 575 575
julio-20 940 760 865 695 585 585 755
agosto-20 940 760 865 695 585 585 755
septiembre-20 940 760 865 695 585 585 750
octubre-20 940 760 865 695 585 585 750
noviembre-20 955 775 880 705 595 595 760
diciembre-20 985 805 910 725 610 610 780
enero-21 1.015 835 940 755 640 640 810
febrero-21 1.065 885 990 805 690 690 860
Fuente: Plásticos y Caucho



Año XXV, nº 1.139 - Lunes, 8 de marzo de 2021                                                                                                                  www.plasticosycaucho.com

LA FACTURACIÓN DE
CANALES & NÚÑEZ
PLÁSTICOS CAYÓ
CASI UN 50% EN
2019

sidad adquirido en el exterior, mientras que de Oriente Medio procedió el 28,3% del total.
Todos los países de Oriente Medio exportadores de la poliolefina redujeron sus ventas en el
mercado español, siendo el descenso más moderado el de las. procedentes de Egipto.

Excepto las de Singapur, también las importaciones españolas de polietileno de alta densi-
dad de todos los países de Extremo Oriente se redujeron en 2020.

el polietileno de alta densidad importado más barato procedió de estados unidos y
méxico, siendo el precio de la poliolefina importada de Oriente Medio también significativa-
mente más bajo que el exportado por otros países europeos. Brasil y Corea del Sur también
envían a España polietileno de alta densidad más barato que otros países del Viejo Continente.

canaLes & núñez pLásticos soLicitó concurso de acreedores por La
caída de Las ventas y La faLta de expectativas de recuperación
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid ha publicado en enero el concurso de acreedores de
CANALES & NÚÑEZ PLÁSTICOS, S.A., una compañía con cerca de 25 años de experiencia en
el sector de bolsas y film de polipropileno y polietileno, declarado en mayo de 2020.

La compañía, situada en Alcalá de Henares (Madrid), solicitó la declaración de concurso de
acreedores tras la fuerte caída de las ventas en 2019 y los resultados adversos en el primer tri-
mestre de 2020, que no mostraban indicios de mejorar en el segundo trimestre del año pasado.

canaLes & núñez pLásticos facturó 422.288 euros en 2019, lo que supuso un
47,9% menos que un año antes. En 2019, la compañía perdió casi 162.000 € y tenía una plantilla
integrada por 6 trabajadores.

La empresa conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero
sometidas a la intervención de la Administración concursal, tramitándose el concurso voluntario
por el procedimiento ordinario.
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IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Enero-Diciembre 2020 Enero-Diciembre 2019 Enero-Diciembre 2020 Enero-Diciembre 2019

Procedencia Tms. Miles € €/Tm. Tms. Miles € €/Tm. Procedencia Tms. Miles € €/Tm. Tms. Miles € €/Tm.
Arabia Saudí 69.538 55.410 796,8 87.367 83.107 951,2 Turquía 1.908 1.658 869,2 2.526 2.528 1.000,7
Alemania 68.620 67.922 989,8 52.432 63.263 1.206,6 Tailandia 994 1.005 1.010,5 1.740 1.944 1.117,5
Francia 61.329 57.540 938,2 45.012 49.391 1.097,3 Rusia 894 669 748,4 608 582 958,2
Estados Unidos 56.962 40.843 717,0 62.830 55.775 887,7 Canadá 842 664 788,3 1.775 1.614 909,5
Egipto 41.801 33.347 797,8 42.947 39.914 929,4 Reino Unido 807 757 938,2 1.923 1.668 867,1
Bélgica 35.889 34.727 967,6 37.424 43.087 1.151,3 Finlandia 589 652 1.107,8 1.862 2.398 1.287,9
Países Bajos 24.140 24.646 1.021,0 28.910 35.662 1.233,6 Sudáfrica 469 436 929,2 297 327 1.100,0
Italia 21.118 21.680 1.026,6 27.383 33.544 1.225,0 Lituania 455 284 624,9 142 78 549,0
Corea del Sur 17.563 15.196 865,2 21.772 22.881 1.050,9 Hungría 423 556 1.316,8 187 363 1.943,3
Qatar 15.757 12.062 765,5 23.220 22.316 961,1 Argentina 383 298 779,1 1.008 942 934,7
Portugal 12.833 11.697 911,5 16.863 15.358 910,7 Luxemburgo 125 209 1.672,0 83 190 2.276,3
Suecia 10.113 13.307 1.315,9 11.464 16.387 1.429,5 Suiza 57 71 1.251,9 106 138 1.295,9
México 9.923 7.314 737,1 8.394 8.194 976,2 India 22 39 1.797,1 1.198 1.159 967,4
Brasil 8.753 6.945 793,4 18.095 16.626 918,8 Rumania 21 20 925,8 570 745 1.305,7
Polonia 7.834 7.464 952,7 9.132 10.043 1.099,8 China 2 3 1.502,0 198 300 1.519,0
República 3.866 3.755 971,3 1.799 2.726 1.515,1 Uzbekistán 0 0 594 594 1.000,0
Emiratos Ára- 3.826 2.906 759,6 6.562 6.343 966,6 Grecia 0 0 406 186 458,0
Irán 3.188 2.390 749,8 8.262 7.562 915,2 Nigeria 0 0 306 280 915,8
Austria 2.593 2.956 1.140,0 5.608 7.026 1.252,7 Otras procedencias 216 433 2.008,1 215 468 2.175,2
Singapur 2.458 2.584 1.051,4 TOTAL 488.239 433.885 888,7 533.696 557.925 1.045,4

Envases y embalajes



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

© Informe 'Plásticos y Caucho'

* 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
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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
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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
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