
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Saber para actuar en el mercado de los plásticos
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PRECIOS

SOSTENIBILIDAD

https://www.plasticosycaucho.com/


PRECIOS DE REFERENCIA
- Disponga de una cobertura informativa exclu-
siva e independiente sobre los precios que se 
aplican en cada momento en el sector. 

CAMBIOS EN LAS CONDICIONES 
DE MERCADO 
- Anticípese a cambios de precios y adopte de-
cisiones de compraventa en óptimas condicio-
nes conociendo alteraciones en la oferta (decla-
raciones de fuerza mayor, paradas en plantas, 
importaciones, etc.

VISIÓN COMPLETA DEL MERCADO
- Al comparar el precio de un material con el de 
otro; o el de un producto virgen con el del reci-

clado o con el de su materia prima petroquími-
ca, Vd. obtiene una visión amplia del mercado 
que le permite adaptar su estrategia de com-
pras o de ventas.

FIABILIDAD
- Negocie en óptimas condiciones al disponer 
de precios y análisis de mercado elaborados 
por un medio independiente que acumula una 
experiencia de 25 años haciendo este trabajo.

ACCESO A NUESTROS ESPECIALISTAS
- La suscripción a Plásticos y Caucho le brinda el 
acceso directo a nuestro equipo editorial para re-
solver cualquier duda sobre los precios o para ayu-
darle si necesita información sobre el mercado.

PLÁSTICOS Y CAUCHO
Variaciones y previsiones de precios. Analice la evolución de los precios de 78 productos 
agrupados por:

n Termoplásticos vírgenes de gran consumo. 
n Termoplásticos técnicos de gran consumo.
n Reciclados y Triturados.
n Materias primas petroquímicas.
n Films y láminas.

Los hechos y análisis de los factores que impactan en el mercado de los plásticos se 
complementan con una aplicación para generar gráficos y tablas personalizables desde la web.

Plásticos y Caucho le proporciona:

     INFORME SEMANAL 
  PRECIOS Y MERCADO

Conozca los precios de las primeras materias plásticas 
y adopte las decisiones más acertadas para su negocio

Reciba cada semana el informe 
por e-mail…

…y constrúyase gráficos y tablas 
de precios desde la web

Además de descargarse los informes se-
manales o conocer anticipadamente las 
noticias que actualizamos diariamente, des-
de el sitio web se pueden generar gráficos 
personalizables con la evolución histórica 
de precios y comparar los de unos materia-
les plásticos con otros, o los de un reciclado 
con el virgen o la materia prima petroquími-
ca. También podrá obtener el precio medio, 
mínimo y máximo de un material durante el 
periodo de tiempo que haya seleccionado.
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VER INFORME
DE MUESTRA

https://www.plasticosycaucho.com/precios-medios
https://www.plasticosycaucho.com/media/multimedia/ficheros/92.pdf
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INFORME MENSUAL DE PRECIOS 
DE PET RECICLADO
EL RECICLADO CAMBIA 
TU NEGOCIO
Un completo análisis mensual de la evolución  
de los precios, previsiones y situación del  
mercado de PET reciclado, desglosado por: 
n Granzas recicladas
n Escamas
n    Residuos

El Informe Mensual de Precios de PET Reci-
clado desglosa los precios de 13 formas del 
material: en granza (distinguiendo entre la 
de uso alimentario y no alimentario), cinco 
tipos de escamas y siete residuos (poscon-
sumo y posindustrial)

También se muestra la evolución del precio 
del PET virgen y de sus dos principales ma-
terias primas (paraxileno y monoetilenglicol). 

Siga los cambios del precio 
del PET-R y adopte las decisiones 
comerciales más acertadas en 
su negocio

VER INFORME
DE MUESTRA

https://www.plasticosycaucho.com/media/multimedia/ficheros/91.pdf
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Comparta sus proyectos e iniciativas en pro de la sostenibilidad 
de los plásticos. Cuéntenos brevemente su idea en 
jose.paton@plasticosycaucho.com

Un atractivo soporte de comunicación

Una nueva revista mensual sobre las oportunidades y desafíos de los reciclados, 
bioplásticos y regulaciones que están transformando el modelo de negocio 

PLASTURGIA SOSTENIBLE

VER REVISTA DE 
MUESTRA

mailto:Cu%C3%A9ntenos%20brevemente%20su%20idea%20en%20jose.paton%40plasticosycaucho.com?subject=
https://www.plasticosycaucho.com/plasturgia-sostenible-no-0-octubre-2020
https://secure.webpublication.es/205275/.plasturgia_sostenible_n25/


LONJAPLAST
4

n  El Monitor de
LONJAPLAST permite
buscar Ofertas y
Demandas aplicando
diferentes criterios de
selección.

n Compradores y
vendedores verificados
por Plásticos y Caucho.

CONSULTE Y PUBLIQUE OFERTAS Y DEMANDAS

MUESTRE SUS OFERTAS Y DEMANDAS 
DE MANERA ANÓNIMA 

Conecte con compradores y vendedores verificados

Rellene el formulario con los datos del 
producto que ofrece Agregue imágenes, hoja técnica, homologaciones 

y documentos que apoyen la venta del producto.

1
REGISTRAR MI OFERTA EN LONJAPLAT

ENCUENTRE CLIENTES Y PROVEEDORES

Espere la confirmación de la publicación 
de su ofertaRevisaremos que ha introducido correctamente 
los datos.

3
Introduzca sus claves de acceso
La publicación de ofertas es de uso exclusivo de suscriptores 

a Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible.
SUBSCRIBIRME AHORA RECORDAR CLAVES

2

Un comprador se interesa por su productoEl potencial cliente envía una solicitud para recibir mayor 

información de su oferta.

5

Publicación de su ofertaPara que gane visibilidad, apoyaremos su 
anuncio con nuestras herramientas de 
comunicación a la comunidad de profesionales 
de plásticos (informe semanal, 
sitio web, newsletter,etc.)

4

Recibe las solicitudesLe enviamos por e-mail los datos de los profesionales 

interesados en su oferta para que contacte libremente con ellos.

7

Verificamos las solicitudes- Actividad del solicitante vinculada al producto requerido.

- E-mail y teléfonos,válidos.- Dirección postal existente.- Alta en el Registro Mercantil.

6

PUBLICAR
UN ANUNCIO

https://www.plasticosycaucho.com/lonjaplast-m
https://www.plasticosycaucho.com/lonjaplast-m
https://www.plasticosycaucho.com/lonjaplast-m
https://www.plasticosycaucho.com/lonjaplast-m
https://www.plasticosycaucho.com/lonjaplast-m
https://www.plasticosycaucho.com/lonjaplast-m
https://www.plasticosycaucho.com/publicar-lonjaplast-m
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


ATLAS 
DEL RECICLADO 
DE PLÁSTICOS

5

Quién suministra qué
Dotar a compradores. vendedores y actores de residuos. triturados y reciclados plásticos de una herramienta de 
consulta que promueva el negocio de estos productos y que identifique a los suministradores capaces de proveer de 
un determinado recuperado o reciclado plástico. constituyen los pilares del Atlas del Reciclado de Plásticos. 

EL DIRECTORIO DE REVALORIZADORES DE PLÁSTICOS 
EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN 

CERTEZA 
Mediante la permanente actualización de los 
datos aseguramos que los suministradores 
buscados están activos y que la oferta publi-
cada es cierta. 

DIRECTO AL GRANO 
Diversos tipos de búsqueda permiten identi-
ficar a los suministradores por criterios pre-
cisos (origen del residuo, tipo de polímero, 
tratamiento realizado sobre el producto, loca-
lización geográfica) para buscar con rapidez la 
oferta disponible. 

ESPECIALIZADO 
Exclusivamente contiene la oferta de recupe-
rados y reciclados de plástico y gestores de 
residuos plásticos. 

A LA CARTA  
Los profesionales pueden solicitar un ma-
terial o servicio y el Atlas del Reciclado de 
Plásticos se la transmite a los proveedores 
involucrados para que éstos contacten con el 
solicitante. 

Una Guía de Compras definitiva del sector del 
recuperado y reciclado de plásticos, especia-
lizada y en continua actualización, constituye 
una herramienta perfecta y eficaz para estable-
cer contacto entre proveedores y compradores.

ATLAS DEL RECICLADO
DE PLÁSTICOS

Incluya su empresa en nuestro 
Directorio y hágase visible a 

futuros clientes

ESTAR
PARA SER VISIBLE

ESTAR
PARA SER VISIBLE

https://www.plasticosycaucho.com/base-de-datos-recicladores-m
https://www.plasticosycaucho.com/base-de-datos-recicladores-m
https://www.plasticosycaucho.com/base-de-datos-recicladores-m
https://www.plasticosycaucho.com/base-de-datos-recicladores-m
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


LA FÓRMULA INFORMATIVA MÁS COMPLETA

LOS PRECIOS Y LAS NOTICIAS QUE ALTERAN EL MERCADO

LOS PRECIOS Y EL MERCADO DE PET RECICLADO (GRANzA, ESCAMAS Y RESIDUOS)

REVISTA MENSUAL DE PLÁSTICOS SOSTENIBLES 
(RECICLADOS, BIOPLÁSTICOS, REGULACIONES…)

DIRECTORIO DE RECICLADORES Y GESTORES DE RESIDUOS PLÁSTICOS

ANUNCIOS CLASIFICADOS DE OFERTAS Y DEMANDAS

ATLAS DEL 
RECICLADO DE PLÁSTICOS
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SUSCRÍBASE
Envíe ahora su pedido a info@plasticosycaucho.com

AÑOS

GENERANDO CONTENIDOS DE CALIDAD SOBRE 
EL MERCADO Y LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

 CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
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 Sensual.
 n Plasturgia Sostenible. Informe Mensual.
 n Informe Mensual de Precios de PET Reciclado.
 n 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 mediante transferencia a la cuenta
ES68 2100 2254 1102 0036 8333

12 cuotas mensuales (64 € + IVA). Imprescindible 
domiciliar los pagos en cuenta bancaria.

Pago mediante recibo domiciliado en la cuenta:

Pago anual: 
(680 € + 4% de IVA).

Empresa

Atención de

NIF

Población

Provincia

Teléfono

Cargo

Domicilio

Código postal

E-mail

Fax ENVIAR

https://www.plasticosycaucho.com/
mailto:info%40plasticosycaucho.com?subject=SUSCRIPCI%C3%93N
https://www.plasticosycaucho.com/formulario-suscripcion-m%3Fopcion%3D1%26prod_id%3D3
mailto:info%40plasticosycaucho.com?subject=Cup%C3%B3n%20de%20Suscripci%C3%B3n
mailto:info%40plasticosy%20caucho.com?subject=CUP%C3%93N%20DE%20SUSCRIPCI%C3%93N
mailto:info%40plasticosycaucho.com?subject=SUSCRIPCI%C3%93N
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