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Informe 
Semanal 

* El mes de enero está dejando en el mercado europeo el asentamiento de una subida generalizada 
del precio de los principales polímeros de gran consumo. Si bien, este encarecimiento difiere, 
ya que todavía muchos transformadores cuentan con stock suficiente para demorar sus compras, al 
menos hasta el próximo mes de febrero. Se prevé que en febrero los productores anuncien otro 
encarecimiento de los termoplásticos más consumidos de entre 50-80 €/Tm. (pág. 3) 

* ENVAFLEX proyecta invertir 1 millón de € en la automatización del proceso productivo de su 
planta de Utebo (Zaragoza), cuya capacidad productiva ha aumentado significativamente en los dos 
últimos años. La empresa, dedicada a la fabricación de embalajes complejos y monocapa a base de 
polipropileno, confía en crecer un 15% en 2017. (pág. 8) 

* El comienzo de 2017 parece apuntar una subida del precio del PET hasta acercarlo a la barrera 
de los 1.000 €/Tm. Algunos agentes apuntan que ese nivel puede llegar a superarse en las 
próximas semanas. (pág. 5) 

* Se va dando por definitivo el incremento de precios del PVC llevado a cabo en las primeras 
semanas del año, con un mercado en el que destaca el actual equilibrio entre la oferta y la 
demanda. El encarecimiento varía entre 20-25 €/Tm., dependiendo del tipo de suministrador. (pág. 6) 

* Era cuestión de tiempo que los principales suministradores de lámina de PVC trasladaran a sus 
tarifas los encarecimientos experimentados por el polímero virgen; por lo que todo está preparado 
para aplicar un incremento de precios a partir de la segunda quincena de enero. (pág. 6) 

* Las importaciones españolas de PET se hundieron en el comienzo del pasado otoño. En octubre, 
último mes del que hay datos disponibles, llegaron del exterior 1.661 Tms. de PET, lo que 
supuso el nivel mensual más bajo en los casi últimos 12 años. (pág. 7) 

* Pese a que los márgenes de los productores se deterioraron fuertemente en diciembre, los precios 
de los contratos europeos de etileno, junto con los del propileno, han aumentado en enero mucho 
menos que los del resto de materias primas petroquímicas. (pág. 2) 

* El productor francés de envases de plástico GROUPE AXIUM ha reforzado sus actividades de 
inyección con la adquisición de su empresa rival local, LAPAC. La operación no afecta 
directamente al mercado español, aunque supone el robustecimiento de un productor de sistemas 
de cierre de plástico en Francia, principal destino de las exportaciones españolas de este tipo 
de materiales. (pág. 8) 

* INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS, dedicada a la fabricación de diferentes tipos de bolsas para 
envasar alimentos, proyecta invertir 500.000 € en la instalación de una laminadora en su planta 
de Lugo y prolongar el crecimiento que viene registrando en los últimos años. (pág. 10) 

* ENVASES DEL CANTÁBRICO, especializada en la fabricación de todo tipo de bolsas, fundas, sacos 
y láminas de polietileno y polipropileno, prevé regresar a la senda del crecimiento y, de este 
modo, volver a tener un volumen de actividad similar al del ejercicio de 2015. (pág. 9) 

* El grupo suizo GURIT, fabricante mundial de componentes y compuestos para la industria, ha 
reforzado su negocio con la compra de una planta de reciclado de PET de BASF en Volpiano 
(Italia), desde la cual ha venido abasteciendo al mercado español. (pág. 10) 

* AIMPLAS coordina el proyecto LIFE ECOMETHYLAL que permitirá desviar anualmente más de 100.000 
toneladas de residuos plásticos del vertedero para obtener metilal, una sustancia que se puede 
utilizar como disolvente o como materia prima para la producción de nuevos plásticos. (pág. 11) 
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LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTORES EUROPEOS DE ETILENO CAYÓ EN DICIEMBRE 
A SU NIVEL MÁS BAJO DESDE MAYO DE 2015 

Pese a que los márgenes de 
los productores se dete-
rioraron fuertemente en di-
ciembre, los precios de los 
contratos europeos de etile-
no, junto con los del propi-
leno, han aumentado en enero 
mucho menos que los del resto 
de materias primas petroquí-
micas.   

Tal y como informó ‘P y 
C’ (ver nº 946), los 
contratos europeos de etile-
no y propileno han quedado 
establecidos en 985 y 770 
€/Tm., respectivamente, lo 
que ha supuesto 45 €/Tm. más 
que en diciembre.  

La subida, que está en 
línea con la de los contra-
tos del paraxileno (acorda-
dos en 815 €/Tm., 55 €/Tm. 
más que en el mes anterior), 
dista, en cambio, mucho, de 
las de tres dígitos de las 
demás materias primas petro-
químicas utilizadas en la 
producción de polímeros.   

El benceno, monoetilen-
glicol y butadieno, regis-
tran los mayores encareci-
mientos en enero, al haberse 
acordado sus contratos 175, 
150 y 140 €/Tm. por encima 
de los niveles de diciembre.   

Algo menores, pero tam-
bién muy significativos, han sido 
los incrementos de 122 y 110 €/Tm., 
de los contratos europeos de metanol 
y estireno, fijados en enero en 370 
y 1.305 €/Tm. 

En la mayoría de los casos, los 
precios de las materias primas 
petroquímicas son los más altos 
desde el verano de 2015; lo que se 
vincula al repunte que está 
registrando el precio de la nafta. 

Durante el pasado mes de 
diciembre, la cotización media de la 
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nafta en Europa fue de 464 $/Tm., un 10,6% más que en el mes anterior; pero un encarecimiento 
mayor en euros, del 13,4% respecto a diciembre, por la apreciación de la divisa 
norteamericana, respecto a la europea. 

Este mayor coste de la nafta, combinado con el abaratamiento del 3,1% del contrato europeo 
del etileno en diciembre, deterioró fuertemente los márgenes de los productores europeos del 
monómero que alimentan sus crackers con nafta. 

Así, el precio del etileno en el último mes de 2016 fue 2,136 superior al de la nafta, su 
proporción más baja desde abril de 2015 y un 14,6% menor de la rentabilidad del mes anterior. 

EL ENCARECIMIENTO DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS EN ENERO 
TIENDE A PROSEGUIR EN FEBRERO MÁS MODERADAMENTE 

El mes de enero está dejando en el mercado europeo el asentamiento de una subida generalizada 
del precio de las principales resinas de gran consumo, según ha constatado ‘P y C’. Si bien, 
este encarecimiento difiere, dependiendo de “la calidad del material y de la urgencia del 
comprador”, ya que todavía muchos transformadores cuentan con stock suficiente para demorar 
sus compras, al menos hasta el próximo mes de febrero. 

Las causas del encarecimiento son variadas: La reactivación del consumo tras el parón de 
las fiestas navideñas, la reducción de la oferta de determinadas poliolefinas (principalmente 
de los polietilenos lineales), el incremento del precio de la nafta y de las principales 
materias primas, así como de la revalorización del dólar, frente al euro.  

“Ya no hay vuelta atrás. A pesar de que el encarecimiento de algunas resinas se demora, la 
realidad es que ya no se va a volver a los precios del pasado año; todo subirá”, asevera un 
destacado suministrador consultado por esta publicación. Los diferentes termoplásticos de gran 
consumo “se irán encareciendo al haber menos material en el mercado”, añade por su parte otra 
fuente. 

Los actores constatan la reducción de disponibilidad en el mercado europeo de determinados 
grados del polietileno, principalmente de lineales, con el consiguiente encarecimiento. Así, 
en la tercera semana de enero se han llegado a realizar ventas de polietileno de alta densidad 
para soplado e inyección en España a 1.350. y 1.320 €/Tm., respectivamente. A su vez, algunos 
lotes del polietileno lineal buteno se han adquirido esta semana en España a 1.250 €/Tm.  

Pero la subida más contundente parece centrarse en el polietileno de baja densidad. Un 
importante distribuidor de poliolefinas recalca que se han anunciado ya tarifas del polímero 
cercanas a 1.390-1.400 €/Tm. para las próximas semanas.  

Si bien, hay que aclarar que estas cotizaciones se refieren ya a nuevas ventas, existiendo 
todavía ofertas a precios más bajos de material almacenado. Los expertos calculan un 
incremento en enero del precio del polietileno de entre 80-100 €/Tm., en relación al cierre 
del pasado año. 

Por su parte, el polipropileno homopolímero inyección se adquiría ya en determinadas zonas 
de España a un mínimo de 1.150 €/Tm., según algunas fuentes. Mientras que el copolímero bloque 
se compraba unos 80 €/Tm. más caro que el homopolímero. Igualmente, sigue habiendo en el 
mercado lotes de polipropileno más baratos. 

El temor a nuevas subidas en el precio de poliestireno, ha provocado un repunte de la 
demanda en este mercado, gracias al cual los suministradores han podido trasladar todo el 
encarecimiento del monómero.  

La tarifa de PVC, definitivamente, ha subido lo correspondiente a la materia prima, ya que 
la actividad existente no ha podido desequilibrar la balanza entre compradores y vendedores. 

Mientras, la tarifa del PET mantiene la tendencia ascendente reflejada con el inicio del 
nuevo año. 

Se prevé que el próximo mes de febrero los grandes productores podrían anunciar otro 
encarecimiento de los termoplásticos más consumidos de entre 50-80 €/Tm., en relación a enero. 



4 
 
 

Plásticos y Caucho, Nº 948  Lunes, 23 de enero de 2017 

   
El precio del polietileno de baja densidad podría estar registrando en el mercado europeo la 
mayor subida de los diversos tipos de polietileno, ante la reducción de su disponibilidad. El 
encarecimiento de los diferentes grados del polietileno se ha acelerado ante el incremento en 
enero del coste del etileno. Actualmente, la poliolefina presenta una amplia disparidad de 
tarifas, si bien, en varias áreas territoriales de España su nivel medio se situaría por 
encima de los 1.320 €/Tm., el pasado viernes 20 de enero. Los actores pronostican que la 
tarifa seguirá aumentando en las siguientes semanas. De hecho, un destacado suministrador de 
resinas consultado por ‘P y C’ asegura que en febrero “ya se han anunciado precios del 
polietileno de baja densidad a 1.390-1.400 €/Tm”. Si bien, hay que aclarar que estas 
cotizaciones mencionadas se refieren a compras de nuevos pedidos, existiendo todavía ofertas. 

   
El polietileno de baja densidad lineal ha reflejado con el inicio del nuevo año una elevada 
propensión al encarecimiento, ante su reducida oferta existente en el mercado europeo y al 
incremento del precio del monómero este mes. “Los lineales son los que más se van a encarecer 
porque apenas hay material”, comenta un destacado distribuidor de poliolefinas consultado por 
‘P y C’. En la tercera semana de enero, los precios eran todavía muy dispares España. Algunas 
fuentes situaban la cotización media de la resina en torno a los 1.250 €/Tm. el pasado viernes 
20 en España. Los transformadores con stock han logrado aplazar este incremento de costes 
hasta febrero. Por su parte, el polietileno lineal octeno se adquiría en España esta semana 
unos 80 €/Tm. más caro que el homopolímero, según algunas fuentes. 

   
La tarifa del polietileno de alta densidad también está influida por el comportamiento alcista 
de los precios de todos los polietilenos. Los actores constatan que el precio de la resina ha 
experimentado este mes de enero un claro encarecimiento en relación a diciembre pasado, que 
algunos cifran entre 80-90 €/Tm. Así, en la tercera semana de enero ha habido ventas puntuales 
de polietileno de alta densidad para soplado e inyección en España a 1.350 y 1.320 €/Tm., 
respectivamente. Si bien, todavía hay una amplia disparidad de tarifas ante la existencia de 
stock en algunas zonas del mercado nacional. Los grandes productores europeos ya han anunciado 
nuevas subidas del precio de la poliolefina en febrero.  

   
El polipropileno se ha contagiado de la evolución alcista generalizada de la mayoría de las 
tarifas de los termoplásticos más consumidos. La reactivación del consumo en enero y la 
reducción de la oferta, han facilitado un incremento del precio de la resina en relación a 
diciembre, que algunos cifran superior a los 80 €/Tm. Así, un destacado distribuidor de 
resinas detectaba en la tercera semana de enero compraventas de homopolímero para inyección a 
un precio mínimo de 1.150 €/Tm. Asimismo, algunos transformadores consultados constatan la 
existencia todavía de lotes a precios más bajos. Por su parte, el copolímero bloque se 
adquiría unos 70-80 €/Tm. más caro que el homopolímero el pasado viernes 20 en España. 

   
Todo indica que en enero los productores de poliestireno están pudiendo trasladar, 
prácticamente al 100%, el efecto del monómero, y de este modo evitar asumir una pérdida de 
margen como ocurrió en diciembre. “Cuando se supo que el estireno había vuelto a subir 3 
dígitos, muchos actores dieron por imposible aplicar un incremento tan vertiginoso al mercado 
del poliestireno, pero resulta que la demanda está siendo bastante positiva, la actividad se 
mueve con alegría”, declara una fuente consultada. Este repunte del consumo se explica por el 
temor de muchos transformadores a que en febrero vuelva a ocurrir lo mismo. “Se rumorea que la 
materia prima seguirá encareciéndose, y además muchos andan ya muy justos de stock porque 
vaciaron sus almacenes antes de que concluyera el año. Tras un aumento medio de 100 €/Tm., la 
cotización del poliestireno cristal se estima en 1.470-1.520 €/Tm., mientras que el grado de 
alto impacto se adquiere por 1.560-1.610 €/Tm. al acabar la tercera semana de enero. Las 
importaciones, de momento, no son relevantes, aunque muchos compradores no descartan volver a 
acudir a mercados como el egipcio si esta situación se prolonga en el tiempo. 

   
Tras no poder alcanzar, en enero, el objetivo de recuperar algo del margen perdido en los 
últimos meses de 2016, los productores de PVC ya están pensando en volver a intentarlo en 
febrero. Por el momento, no se sabe con exactitud cómo se cerrará el contrato del etileno, 
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pero la evolución de la nafta y de las primeras materias hace prever en un nuevo incremento. 
Dicha situación será aprovechada por los suministradores para aplicar una subida superior a la 
del monómero, algo que en enero no ha sido posible. Finalmente, el encarecimiento ha sido de 
25 €/Tm., aunque ha habido algunas oferta por debajo de esa cifra. De ese modo, la cotización 
de la resina ha quedado establecida en el rango de los 840-890 €/Tm. a día 20 de enero. La 
demanda se mantiene en los niveles propios de estas fechas, insuficiente como para presionar a 
los compradores con subidas extraordinarias, mientras que la oferta es estable en el mercado 
nacional. Por último, destacar que continúan sin llegar apenas importaciones de material 
americano, ya que su precio se ha revalorizado en las últimas semanas. 

   
La tarifa del PET ha continuado con su evolución alcista también durante la tercera semana del 
mes de enero. La resina muestra operaciones con tarifas al alza, aunque también hay 
cotizaciones dispares, según las fuentes consultadas. Así, un importante suministrador situaba 
el precio del PET en un mínimo 970-980 €/Tm. el pasado viernes 20 en España. Otro comprador 
rebaja la tarifa a los 950 €/Tm. Por su parte, varios analistas prevén un nuevo incremento de 
la tarifa del PET en febrero, que algunos cifran superior a los 30 €/Tm. “Los productores 
intentarán llegar a la cota de los 1.000 €/Tm. pero tendrán difícil asentar este precio en el 
mercado”, asevera una fuente consultada. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  16-20 ene 9-13 ene 2-6 ene 26-30 dic 
PEBD film 1.270-1.350 1.250-1.320 1.230-1.280 1.200-1.250 
PEBD inyección 1.270-1.350 1.240-1.310 1.220-1.280 1.180-1.260 
PEBDL rotomoldeo 1.240-1.280 1.220-1.300 1.180-1.270 1.150-1.250 
PEBDL buteno 1.220-1.270 1.220-1.290 1.190-1.250 1.160-1.250 
PEBDL octeno 1.360-1.410 1.370-1.430 1.350-1.380 1.320-1.370 
PEAD film 1.250-1.320 1.220-1.290 1.180-1.260 1.160-1.230 
PEAD soplado 1.250-1.340 1.240-1.300 1.190-1.260 1.170-1.240 
PEAD inyección 1.270-1.320 1.230-1.300 1.180-1.260 1.180-1.250 
PP homopolímero rafia 1.090-1.120 1.080-1.100 1.080-1.100 1.030-1.050 
PP homop., term. extrusión 1.090-1.150 1.090-1.130 1.080-1.120 1.040-1.080 
PP homopolímero inyección 1.120-1.150 1.120-1.150 1.100-1.150 1.050-1.100 
PP copolímero bloque 1.180-1.230 1.170-1.220 1.170-1.220 1.130-1.190 
PP copolímero random 1.220-1.270 1.220-1.270 1.220-1.260 1.170-1.220 
PS cristal (uso general) 1.470-1.520 1.470-1.520 1.370-1.450 1.370-1.420 
PS alto impacto 1.560-1.610 1.560-1.610 1.460-1.540 1.460-1.510 
PVC suspensión 840-890 840-880 830-880 820-860 
PET 930-990 930-990 930-990 930-1.000 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
EL PRECIO DEL PET SUBE Y PUEDE SUPERAR 
LA BARRERA DE 1.000 €/TM. ANTES DE ACABAR ENERO  

El comienzo de 2017 parece apuntar una subida del precio del PET hasta acercarlo a la barrera 
de los 1.000 €/Tm. Algunos agentes apuntan que ese nivel puede llegar a superarse en las 
próximas semanas. 

La situación es similar a la del año pasado y a la de otras más precedentes en el tiempo. 
En diciembre del 2015 la cotización máxima en España alcanzaba los 1.060 €/Tm. y en enero de 
2016 los 1.025 €/Tm. También en diciembre de 2003 y enero de 2004 el precio medio del polímero 
superó esa barrera psicológica de los 1.000 €/Tm. Lo cierto es que desde agosto de 2016 las 
cotizaciones del polímero se han mantenido siempre por debajo del nivel de los 1.000 €/Tm. 

En la segunda semana de enero varios transformadores y compradores de PET consultados por 
‘P y C’ han confirmado el encarecimiento del polímero, aunque hay disparidad de opiniones 
sobre el precio de referencia. Un transformador del centro de la península ha comprado en la 
primera quincena de enero a 960 €/Tm. y ha escuchado ofertas a 990 €/Tm. de cara a próximas 
compras. “Es muy posible que en febrero hayamos superado la barrera de los 1.000 €/Tm. al paso 
que vamos”, añade una fuente de esta empresa. Otro con importante capacidad productiva, 
informa que ha comprado PET hace unos días a un precio medio superior a los 950 €/Tm. “Va a 
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haber una subida mínima de 30 €/Tm. en los precios de varios polímeros, incluido el PET”, 
pronostica otro fabricante de envases del interior de la Península. 

Otros transformadores consultados previendo este encarecimiento, anticiparon sus compras, 
hicieron acopio de PET antes de acabar el pasado año y no se han visto en la necesidad de 
comprobar si el precio está acercándose a esos valores. “Nosotros hicimos nuestra última 
compra en noviembre y ahora no lo necesitamos, por lo que no tenemos constancia del incremento 
de precios”, señalan desde un importante fabricante nacional de envases de Levante. 

Otro comprador de grandes cantidades de PET tiene cerrado todo el plan de compra del mes 
de enero a un precio de 870 €/Tm. “Contemplamos ese encarecimiento importante para el mes de 
febrero y puede que el nivel llegue como mucho a los 960 €/Tm.”, señala uno de sus 
responsables. 

De momento parece haber bastante oferta de PET en el mercado. En general todos los agentes y 
especialistas consultados coinciden en que no hay escasez. Aún así, los movimientos de los 
productores dibujan una tendencia a encarecer el precio de forma inminente. Los últimos aumentos 
de precios de los contratos europeos del monoetilenglicol y paraxileno de 150 y 55 €/Tm. en enero 
(ver otra noticia en esta misma edición), son los principales desencadenantes de las subidas de 
tarifas del PET, según ha confirmado uno de los tres productores del polímero en España. 
 
 
SE CONSOLIDA EL ENCARECIMIENTO DEL PVC, 
PROPORCIONAL AL INCREMENTO DE LA MATERIA PRIMA 

A medida que transcurre este mes de enero, se va dando por definitivo el incremento de precios 
policloruro de vinilo –PVC- llevado a cabo en las primeras semanas del año, con un mercado en 
el que destaca el actual equilibrio entre la oferta y la demanda, según han explicado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Finalmente, y tras varios intentos por parte de las grandes petroquímicas del continente, 
ávidas por recuperar márgenes, la tarifa del PVC ha aumentado una media de 25 €/Tm. Hay que 
destacar que, en el caso de los grandes distribuidores, el ascenso ha sido de tan sólo 20 
€/Tm. “Sí que es cierto que las pretensiones de los suministradores no se han visto colmadas, 
pero en la mayoría de los casos han ganado esos 2 €/Tm. de margen, que aunque parezca algo 
insignificante, no lo es”, añade un analista al respecto. La cotización de la resina se sitúa, 
por lo tanto, en los 840-890 €/Tm. en el último tercio de enero. 

La demanda, a pesar de que muchos transformadores comenzaron el año sin apenas estocaje, 
no está siendo lo suficientemente boyante como para fortalecer la posición de los vendedores. 
“Lo lógico era que se subiera la mitad del etileno y ya está, no se aprecian desequilibrios 
entre la oferta y la demanda”, razona un fabricante de tuberías. Y es que, por el momento, no 
existe ninguna dificultad para abastecerse. 

Tampoco las importaciones de producto americano están teniendo ninguna influencia en este 
mercado, ya que, al repunte del dólar acontecido en las semanas previas, hay que sumar un 
encarecimiento del material, “con lo que los precios no son los suficientemente competitivos”, 
señala una de las fuentes con las que esta publicación ha podido conversar. 

A día de hoy no se conoce lo que ocurrirá en febrero, aunque los indicadores apuntan a una 
nueva subida en el contrato del etileno, y un consiguiente intento de los proveedores de PVC por 
ganar algo de margen. “Siempre intentan aumentar el precio un poco más de lo correspondiente 
alegando que necesitan recuperar pérdidas, pero el caso es que en los últimos 2 años han ganado 
casi 100 €/Tm. respecto al etileno”, sentencia un relevante comprador español. 

  
 
LOS PRODUCTORES DE LÁMINA DE PVC 
ANUNCIAN SUBIDAS DE PRECIOS INMINENTES 

Era cuestión de tiempo que las principales compañías suministradores de lámina de policloruro de 
vinilo –PVC- trasladaran nuevamente los encarecimientos experimentados por el polímero virgen; 
por lo que todo está preparado para aplicar un incremento de las tarifas en esta segunda quincena 
de enero, según han adelantado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.  
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Desde el mes de noviembre, los costes para producir el semielaborado de PVC no han dejado 
de subir. “En noviembre y en diciembre, estos aumentos han sido moderados, pero con el cambio 
de año la tónica se ha acentuado”, indica un experto en este campo. Ante esta situación, los 
proveedores han tomado la decisión de incrementar el precio hasta 0,10 €/Kg., lo que dejaría 
la cotización del film monocapa transparente, el más común, alrededor de los 1,90-2,05 
€/Kg. en la recta final del primer mes del ejercicio.  

La evolución del petróleo, la nafta, el etileno y, por último, el PVC, ha sido la razón 
determinante para encarecer el film, que ya experimentó un repunte a finales del pasado 
otoño. La duda reside ahora en cómo reaccionará el mercado ante este movimiento. “Esperemos 
que se acepte, porque no tenemos otra opción, si no lo hacemos perdemos dinero”, confiesa uno 
de los vendedores consultados. Por su parte, los compradores confían en que se dilate un poco 
más en el tiempo la decisión de aumentar las tarifas.  

La demanda en estos momentos está siendo positiva si se compara con otros periodos del 
año, en los que se supone que la actividad debe ser más fuerte. “Para ser un mes de enero no 
está mal, pero en el acumulado anual, el consumo no ha dejado de descender”, añade un analista 
al respecto.  

De cara a lo que puede acontecer en un corto/medio plazo, los pronósticos apuntan a que la 
tendencia alcista, instalada actualmente en este mercado, se prolongará al menos varias 
semanas más. 

LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PET 
SE DESPLOMAN Y SE ABARATAN SIGNIFICATIVAMENTE 

Las importaciones españolas de PET con un índice de viscosidad igual o superior a 78 ml./g se 
hundieron en el comienzo del pasado otoño. En octubre, último mes del que hay datos 
disponibles, llegaron del exterior 1.661 Tms. de PET, lo que supuso el nivel mensual más bajo 
en los casi últimos 12 años (en diciembre de 2014 se importaron de este tipo de PET, el más 
común, 1.444 Tms.) 

Durante el bimestre comprendido entre septiembre y octubre del año pasado, se adquirieron 
en el exterior 5.542 Tms. de PET, un 43% menos que en el mismo periodo de 2015 y un 60% menos 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

de lo habitual en los ocho meses precedentes del pasado año. 

Pese a este bajón otoñal, las importaciones españolas de PET han aumentado un 7,9% en los 
diez primeros meses de 2016, respecto al mismo periodo de 2015, cuando en los siete primeros 
meses del pasado año la tasa de crecimiento llegó a ser del 24% (ver ‘P y C’, nº 934). 

El precio medio del PET importado en España entre enero y octubre de 2016 ha sido de 853 
€/Tm. CIF, un 10,2% menor que durante los mismos meses de 2015. 

Los tres principales países suministradores (Corea del Sur, Turquía e India) absorbieron 
el 63,5% de todas las importaciones de PET; y sumando a su volumen el de otros dos países, 
Pakistán y Omán, supusieron el 77,1% del total.  

ENVAFLEX PROYECTA NUEVAS INVERSIONES EN 2017, 
AÑO EN EL QUE ESPERA UN RELEVANTE CRECIMIENTO 
La empresa zaragozana ENVASES FLEXIBLES, S.A. –ENVAFLEX-, dedicada a la transformación de 
flexibles complejos y monocapa para fabricar embalaje flexible, va a seguir dando continuidad, 
en los próximos meses, a la política inversora que ha caracterizado los últimos años, según 
han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.  

Después de acometer una serie de inversiones en 2015, gracias a las cuales incrementó su 
capacidad productiva alrededor de un 20%; durante el pasado año, la compañía aragonesa realizó 
un desembolso superior a los 2 millones de euros. “Hemos incorporado nueva maquinaria, con lo 
que nuestra capacidad productiva ha seguido ampliándose de manera significativa”, informa uno 
de los responsables del grupo. 

De cara a los próximos meses, hay planeadas inversiones por valor de 1 millón de 
euros. “Este año vamos a llevar a cabo una automatización de nuestro proceso productivo”, 
declaran desde la dirección de la firma española.  

En lo referente a la evolución de las ventas, hay que señalar que, a lo largo de 2016, se 
ha producido un descenso de la facturación del 7% respecto al curso precedente. De este 
modo, la cifra de negocio ha pasado de suponer 22,9 millones de euros a los 21,3 millones de 
euros actuales. “No hemos perdido clientes, lo que ha ocurrido es que el consumo del mercado 
se ha reducido”, explica un directivo consultado.  

En cambio, las previsiones para 2017 apuntan a un vuelco en la tendencia de la cifra de 
ventas, ya que las expectativas hablan de un crecimiento cercano al 15%, con lo que se 
alcanzarían los 25 millones de euros de ingresos. “Hemos conseguido nuevos proyectos para este 
ejercicio, ampliaremos nuestra cartera de clientes, y confiamos en una mejora del mercado”, 
resumen fuentes de la empresa.  

Las exportaciones suponen en la actualidad poco más del 10% del total del negocio, siendo 
Francia y Portugal los países a los que se destinan sus productos.  

ENVAFLEX, situada en el municipio de Utebo (Zaragoza), utiliza como materia prima para sus 
productos el polipropileno, y dedica la mayor parte de su producción al servicio de la 
industria alimentaria, tocando también el sector papelero, el farmacéutico y el químico. 

 
 

AXIUM REFUERZA SU NEGOCIO DE SISTEMAS DE CIERRE DE PLÁSTICO CON LA COMPRA DE LAPAC 
EN FRANCIA, PRINCIPAL DESTINO  DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ESTOS PRODUCTOS 

El productor francés de envases de plástico GROUPE AXIUM ha reforzado sus actividades de 
inyección con la adquisición de su empresa rival local, LAPAC, cuya planta está situada en de 
Saint Rémy de la Vanne (Francia). 

La operación no afecta directamente al mercado español, aunque supone el robustecimiento 
de un productor de sistemas de cierre de plástico en Francia, principal destino de las 
exportaciones españolas de este tipo de materiales. 

AXIUM, está especializada en el moldeado de contenedores y cierres para los sectores de 
alimentos, cosméticos y farmacéuticos. La operación, cuyo importe no ha sido publicado, 
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fortalecerá su filial LOIRE PLASTIC INDUSTRIE (LPI) con la incorporación de la producción de 
la planta de LAPAC. Este movimiento puede tener su repercusión en el mercado internacional, 
sobre todo a escala europea, ya que Francia por su posición estratégica, representa un eje 
comercial importante en el centro de continente. 

Tanto de cápsulas y sistemas de cierre de plástico, como de tapas y tapones de plástico, 
Francia concentra las mayores ventas al exterior de la producción española de estos tipos de 
productos. 

Las exportaciones españolas de cápsulas y dispositivos de cierre de plástico a Francia 
supusieron un valor de 17,7 millones de € durante los diez primeros meses de 2016, lo que 
supuso el 21% del total y un 6,7% menos que en el mismo periodo de 2015. 

De tapas y tapones de plástico, España exportó a Francia por un valor de 35,16 millones de 
€ entre enero y octubre del año pasado, lo que representó el 25,5% del total y un 8,2% más que 
entre los mismo meses de 2015. 

Dentro de España esta operación no parece que vaya a tener mucho impacto, puesto que ni 
GROUPE AXIUM, ni sus filiales, disponen de plantas dentro del mercado ibérico. Según uno de 
los fabricantes consultados por ‘P y C’ que operan en España, y cuyas exportaciones alcanzan 
el 60% de su producción, la noticia supone una posición de refuerzo de un competidor más 
dentro del mercado. “Aunque haya más competidores en el mercado, lo importante es mantener una 
relación sólida con la cartera propia de clientes”, subraya un representante de un fabricante 
de tapones y sistemas de cierre para envases que opera en España. 

Otros actores en el mercado ibérico, por el momento no se han pronunciado sobre la 
repercusión de esta compra en Francia. 

GROUPE AXIUM, a través de LPI, se ha especializado en el moldeado de una gama de tapas y 
cierres junto con varios contenedores de caja. Por su parte, LAPAC produce tapas y tapas flip-
top, así como una gama de cosméticos stick y roll-on y envases de cuidado personal.  

Por medio de esta operación, AXIUM sumará una cuarta planta de envasado a las que tiene 
actualmente, equipada con más de 20 máquinas de inyección que van de 40, a 200 toneladas. 

Esta adquisición no es la única realizada por AXIUM, que en 2016 también compró la planta 
de moldeo de la empresa alemana KALLER KUNSTSTOFF TECHNIK –KKT-, en Kall (Alemania). 

Además, GROUPE AXIUM desarrolla otras tecnologías de moldeo a través de su filial 
ACTIPACK, que fabrica frascos y botellas de plástico mediante inyección soplado y extrusión 
soplado. ACTIPACK tiene las plantas en Andrézieux-Bouthéon (Francia) y en Janovice (República 
Checa). Por otra parte el grupo francés también fabrica máquinas de envasado a través de otra 
de sus filiales, PACKINOV, con una planta en Béligneux, cerca de Lyon, en el este de Francia. 

AXIUM GROUP tiene su sede en Andrézieux-Bouthéon en la región del Loira, Francia. En 
Europa, además de las fábricas que tiene en Francia, cuenta con plantas de producción y 
oficinas de sus filiales en Alemania, Polonia, República Checa e Italia. En el ejercicio 2015 
facturó unos 250 millones de euros. 

 
 

ENVASES DEL CANTÁBRICO CONFÍA EN VOLVER A CRECER 
Y RECUPERAR LO PERDIDO EN 2016 

La empresa cántabra ENVASES DEL CANTÁBRICO, S.L., especializada en la fabricación de todo tipo 
de bolsas, fundas, sacos y láminas de polietileno y polipropileno, tiene como objetivo 
regresar a la senda del crecimiento y, de este modo, volver a tener un volumen de actividad 
similar al del último ejercicio, según han destacado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación de la compañía española disminuyó cerca de un 
15% respecto al curso precedente, pasando de ingresar 2 millones de euros a tener 1,7 millones 
de euros de cifra de negocio. Las razones de esta evolución son, principalmente, de carácter 
externo. “Nuestros clientes, en general, han descendido su nivel de consumo, y además nos 
hemos visto obligados a abaratar precios, debido a la fuerte competencia”, asegura una de las 
responsables. 
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Recuperación y reciclado 
 
 
 
 
 
 

Las expectativas para el año que acaba de comenzar, apuntan a un cambio de tendencia, que 
podría propiciar la recuperación de lo perdido el pasado ejercicio. “Esperamos volver a 
facturar alrededor de 2 millones de euros”, sentencian desde la dirección del grupo. Para 
ello, se apoyarán en una mejora de la estrategia comercial, con el fin de captar nuevos 
clientes. Asimismo, se prevé una reactivación del mercado y un incremento de los precios. 

En cuanto a las inversiones, durante 2016 se ha llevado a cabo la adquisición de una nueva 
máquina de confección de bolsas de plástico, cuyo coste ha rondado los 20.000 euros. 

ENVASES DEL CANTÁBRICO, establecida en la localidad de Villacarriedo (Cantabria), sigue 
contando con una capacidad productiva cercana a las 720 Tms./año, y en estos momentos el 
funcionamiento es del 90%. Técnicamente, aborda dos grandes campos: el polietileno de alta y 
baja densidad, y el polipropileno biorientado y monorientado. 
 
 
INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS PLANEA MANTENER 
LA LÍNEA DE CRECIMIENTO OBTENIDA EN 2016 

La empresa lucense INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS, S.L., dedicada a la fabricación de diferentes 
tipos de bolsas para envasar alimentos, confía en prolongar la tendencia alcista de su cifra 
de ventas durante el presente ejercicio, en el que acometerá nuevas inversiones, según han 
comunicado fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación se vio incrementada alrededor de un 8% respecto al 
curso precedente, situando la cifra de negocio cerca de los 5,5 millones de euros. “Llevamos a 
cabo un perfeccionamiento continuo de nuestros productos, a lo que hay que sumar la ampliación 
de nuestra cuota de mercado, ya que hemos incorporado algún cliente nuevo”, explica un 
responsable de la firma. 

Las previsiones para 2017 indican que se producirá un nuevo crecimiento de las ventas, a 
poder ser similar al del último año. “Para lograr nuestro objetivo será necesario acometer 
algunas reformas en nuestro proceso de fabricación. Si no dedicas el suficiente esfuerzo a 
renovarte, la competencia te acaba ganando terreno”, expresan desde la dirección. 

En el apartado de las inversiones, el 2016 se cerró con un desembolso de 500.000 euros, 
destinado a la adquisición de una nueva máquina laminadora, gracias a la cual pueden ofrecer 
un servicio más rápido y eficaz a sus clientes. “La idea para 2017 es volver a invertir en 
maquinaria, aunque de momento no hay nada concretado”, señala una de las fuentes con las que 
esta revista ha podido conversar. 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS, ubicada en el municipio de Lugo, funciona actualmente al 80% 
de su capacidad productiva. Entre los materiales con los que trabajan destacan los 
polietilenos y la poliamida. Son especialistas en especialistas en termoformado, bolsas de 
vacío, gofrado, retráctil y bolsas de plástico. 

GURIT COMPRA UNA PLANTA DE PET RECICLADO A BASF, 
DESDE LA QUE HA VENIDO SUMINISTRANDO AL MERCADO ESPAÑOL 

El grupo suizo GURIT, fabricante mundial de componentes y compuestos para la industria, ha 
reforzado su negocio con la compra de una planta de reciclado de PET de BASF en Volpiano 
(Italia), desde la cual ha venido abasteciendo al mercado español, según ha podido confirmar 
‘P y C’. 

El importe de esta adquisición no ha sido revelado por ninguna de las dos partes. El 
acuerdo de activos comprende todas las operaciones PET de BASF en la planta transalpina. En la 
compra se incluyen también todos los activos tanto operativos y productos IP, así como el 
personal de plantilla. 

Esta decisión estratégica permitirá a GURIT robustecer su capacidad de producción europea 
de PET reciclado y contribuirá a mejorar su negocio en China. También añadirá la marca de 
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productos ‘Kerdyn’ a la oferta de PET de GURIT, aplicada a los mercados eólico, construcción 
naval, transporte y construcción. 

"Nos gustaría dar la bienvenida a nuestro grupo al equipo de BASF en Volpiano y esperamos 
desarrollar dinámicamente el mercado y el negocio juntos", señalan desde GURIT. 

El PET reciclado que BASF ha venido comercializando en España producido en la planta 
italiana era tanto en granza, como en lámina, y principalmente se destinaba a uso industrial y 
al segmento del packaging para envases alimentarios. “En el caso industrial la utilidad es muy 
específica, en concreto lo destinábamos mucho a la fabricación de palas para los molinos de 
viento y torretas de los parques eólicos”, señala un directivo de BASF a “P y C”. No se ha 
precisado el volumen de las ventas en el mercado español, que ahora le corresponderá a GURIT 
determinar. 

El negocio de materiales compuestos de GURIT se centra desde hace más de 30 años en los 
mercados de energía eólica, transporte, industria y náutica, así como en nuevas líneas de 
negocio y aplicaciones para dichos compuestos. La multinacional cuenta con centros de 
producción y oficinas en Suiza, Alemania, Hungría, Italia, España, Reino Unido, Polonia, 
Canadá, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Australia, Nueva Zelanda, India y China. Sólo en los 
9 primeros meses de 2016 sus cifras de ventas superaron los 253 millones de euros, según 
informan desde la compañía suiza. 

 
 

UN NUEVO SISTEMA DE RECICLADO PARA PLÁSTICOS POST-CONSUMO 
PERMITIRÁ VALORIZAR EN FORMA DE METILAL MÁS DE 100.000 TMS./AÑO DE RESIDUOS 

AIMPLAS coordina el proyecto europeo LIFE ECOMETHYLAL que permitirá desviar anualmente más de 
100.000 toneladas de residuos plásticos del vertedero para obtener metilal, una sustancia que 
se puede utilizar como disolvente o como materia prima para la producción de nuevos plásticos. 

El proyecto va dirigido a la valorización mediante reciclado químico de residuos 
procedentes principalmente de los sectores del envase, eléctrico-electrónico y de la 
automoción, así como residuos del proceso de reciclado de envases y gracias a la nueva 
tecnología desarrollada se espera evitar la emisión de 74.000 toneladas de CO2 anuales. 

Este ambicioso proyecto europeo que mediante la tecnología de hidrogasificación catalítica 
con plasma hará posible la valorización de una tipología de residuos plásticos que hasta ahora 
acababan en vertedero y que ahora podrán aprovecharse en forma de disolventes o como materia 
prima para la producción de nuevos plásticos. 

En el proyecto, también participan las empresas valencianas BPP, ACTECO, y AIRESA y la 
empresa croata MI-PLAST. Concretamente, BPP será el responsable de implantar a nivel de planta 
piloto el reciclado químico mediante hidrogasificación catalítica con plasma que permitirá dar 
valor a residuos procedentes principalmente del sector del envase, de la automoción y del 
eléctrico-electrónico. “Durante el proyecto, se va a construir una pequeña planta piloto 
modular que tratará estos residuos para obtener metilal. Este proceso es un reciclado químico 
que está por encima (en cuanto a jerarquía de residuos) de la valorización energética”, 
explica Eva Verdejo, responsable de Sostenibilidad y Valorización Industrial en AIMPLAS. 

Los residuos que se podrán valorizar gracias a esta nueva tecnología corresponden 
principalmente a mezclas de distintos plásticos que resultaba imposible recuperar con las 
tecnologías actuales y de los que en 2014 se depositaron en vertederos un total de 7,8 
millones de toneladas. El resultado será la obtención de metilal, una sustancia que puede 
emplearse como disolvente o como materia prima para la producción de nuevos plásticos. 

Las previsiones de los socios del proyecto pasan por instalar a nivel europeo al menos 15 
plantas industriales que tengan integrado este proceso en la Unión Europea en el plazo de 
cinco años una vez completado el proyecto. Esto permitiría tratar un total de 114.000 
toneladas de plástico al año y obtener de ellas 91.200 toneladas de metilal. Estas plantas 
también harían posible ahorrar 74.400 toneladas de emisiones de CO2 al año y un ahorro 
energético de 3.400 millones de MJ al año. 
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