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Informe 
Semanal 

* Los incrementos de costes de las principales materias primas en febrero respecto a enero han 
ido desatando una escalada alcista de las tarifas de los termoplásticos de gran consumo que va 
alcanzando la magnitud anunciada por distribuidores y fabricantes desde hace más de un mes. 
Todo indica que los encarecimientos se acelerarán en marzo. (pág. 2) 

* Los precios del polietileno de baja densidad lineal han aumentado en las dos terceras partes 
de febrero menos de lo que pretendían los productores. En todo caso, los transformadores no 
descartan una fuerte subida de hasta 180 €/Tm. en los dos próximos meses si la demanda se 
reactiva. (pág. 4) 

* Mientras los transformadores de polipropileno digieren aún el incremento de precios que está 
teniendo lugar este mes de febrero, circulan noticias que apuntan a un considerable aumento de 
las tarifas en marzo. (pág. 5) 

* El precio del PET está aumentando mucho más rápidamente de lo previsto. Al finalizar el 
primer tercio de febrero, la cotización no sólo superaba los 1.050 €/Tm., sino que había 
comenzado a variar entre 1.100-1.150 €/Tm. (pág. 6) 

* Superado el ecuador de febrero, ya se ha establecido un encarecimiento medio del PVC en el 
mercado nacional, y resulta que ha sido ligeramente inferior al que ha tenido lugar en el resto 
de Europa, a causa de la rebaja en las pretensiones de algunos suministradores. (pág. 6) 

* El precio de la lámina de PET presenta ligeras presiones de subida que varían según su tipo, 
tras haber permanecido estable en las últimas semanas. Se prevé que el encarecimiento de la 
lámina flexible sea mayor que el de la semirrígida. (pág. 7) 

* ENVAPLASTER, especializada en la producción de envases y bandejas de plástico 
termoconformado, ha completado, a lo largo del 2016, el traslado a la nueva planta que ha 
instalado en Viana (Navarra) y que ha requerido una inversión de 7,5 millones de €. (pág. 8) 

* La compañía barcelonesa SISTEMAS DE EMBALAJE ANPER, especializada en la fabricación e 
impresión de film estirable y cintas de embalaje, ha llevado a cabo una serie de inversiones, 
con las que espera dar un importante impulso a sus ventas en 2017. (pág. 8) 

* ALPLA ha acordado adquirir el 100% de las acciones de la compañía rumana STAR EAST PET,  
especializada en la producción de preformas de PET. En España, al menos dos de las tres 
factorías de ALPLA IBÉRICA están operando a pleno rendimiento en la actualidad. (pág. 9) 

* ARAPACK, especializada en la elaboración de bandejas, expositores y envases de plástico, 
continúa con la senda alcista de su cifra de ventas, la cual espera prolongar durante el 
presente ejercicio. (pág. 9) 

* El ITAGRA, un organismo dependiente de la Universidad de Valladolid, ha puesto en marcha un 
proyecto de recuperación de residuos plásticos procedentes de explotaciones ganaderas en la 
provincia de Palencia. El proyecto, que es innovador en todo el territorio nacional, ha 
permitido la recuperación y recogida de 455 Tms. de residuos, principalmente de film de 
polietileno de alta y baja densidad. (pág. 10) 

* El próximo 23 de marzo AIMPLAS inaugurará su nuevo edificio de I+D+i en el que se desarrollarán 
nuevos bioplásticos, nanomateriales y materiales con propiedades avanzadas. (pág. 11) 
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LAS SUBIDAS DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
SE ACELERARARÁN EN MARZO 

Los incrementos de costes de las principales materias primas en febrero respecto a enero, 
especialmente el de 260 €/Tm. del estireno, han ido desatando una escalada alcista de las 
tarifas de los termoplásticos de gran consumo que va alcanzando la magnitud anunciada por 
suministradores y fabricantes desde hace más de un mes. 

“El encarecimiento de los monómeros en febrero es solo un aviso de lo que viene. El precio 
de la mayoría de las polímeros subirá otra vez en marzo”, comenta un suministrador. “Es verdad 
que el encarecimiento de varios termoplásticos se está produciendo de manera más lenta y 
gradual que el de las materias primas, pero se acelerará a partir de marzo. Depende mucho del 
grado y calidad de la resina”, explica otra fuente. 

El mercado de termoplásticos de gran consumo en España presentaba aún una amplia 
disparidad de precios al finalizar la tercera semana de febrero, pero las ofertas a los 
niveles más bajos son cada vez menores. 

 Mientras a los transformadores se les anuncia encarecimientos a cuentagotas, los 
distribuidores dan por hecho que los incrementos “son ya efectivos en el mercado”. Un 
distribuidor prevé un encarecimiento mínimo de 50-60 €/Tm. del polietileno y del polipropileno 
en febrero, “si bien, en algunas franjas territoriales o grados específicos, el incremento de 
la tarifa podría ser mayor”, añade. 

Respecto a la evolución alcista de las tarifas, un importante suministrador de resinas de 
gran consumo y polímeros técnicos daba por hecho que “el precio del polietileno de alta y de 
baja densidad podría alcanzar los 1.400 €/Tm. al finalizar el mes de febrero”, comenta. “Si 
bien es verdad que todavía existen no pocas ofertas a 1.280 €/Tm., éstas se acabarán en 
breve”, añade la fuente. En este sentido, se detectaban también esta semana “algunos problemas 
de disponibilidad de algún tipo de polietileno”. 

También el precio del polipropileno está acentuadamente presionado al alza y comienza a 
haber preocupación por la disponibilidad en la primavera: “El precio del homopolímero 
inyección ya ha alcanzado 1.250 €/Tm. y no baja en algunas zonas de los 1.200 €/Tm.”, asevera 
otro destacado suministrador de poliolefinas. 

El incremento de la tarifa de poliestireno está superando todas las expectativas, ya que 
supera los 300 €/Tm. en algunos casos. Lo peor para los transformadores es que esta tendencia 
se prolongará durante las próximas semanas.  

Finalmente el PVC se ha encarecido 30 €/Tm., cantidad ligeramente inferior a la que ha 
predominado en el resto de Europa, aunque los productores han podido recuperar algo de margen 
de beneficios. 

Por su parte, el precio de referencia del PET ya tendía a no bajar de los 1.050 €/Tm. en 
España y no se descarta que llegue a ofrecerse a 1.150 €/Tm. en marzo. 

La mayoría de transformadores consultados por 'P y C' se mostraban resignados ante “la 
próxima subida de las tarifas de los termoplásticos que inevitablemente se producirá en 
marzo”. 

   
El precio del polietileno de baja densidad ha mostrado su cara alcista al finalizar la tercera 
semana de febrero. Varios suministradores consultados constatan el encarecimiento de la 
poliolefina este mes respecto a enero, si bien no coinciden en la cuantía de esta subida. 
Algunas fuentes cifran el incremento del precio del polímero en un mínimo de 50 €/Tm. respecto 
al primer mes del presente año. “El polímero se encarecerá más en las siguientes semanas ante 
la reducción de la oferta y el incremento del precio de las materias primas”, explica un 
suministrador. “La tarifa ya se sitúa en varios mercados en 1.400 €/Tm, aunque es verdad que 
existen todavía ofertas en España a 1.280-1.320 €/Tm., pero no durarán mucho”, comenta un 
destacado actor consultado por 'P y C'. La cotización del polietileno de baja densidad aún 
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abarcaba una amplia franja comprendida entre 1.280-1380 €/Tm. el pasado viernes 17 de febrero 
en España. Casi todos los actores del mercado coinciden en que los encarecimientos se 
asentarán en marzo en el mercado español.  

   
La oferta de polietileno de baja densidad lineal ha comenzado a reducirse en febrero en 
algunas franjas territoriales del mercado español, según los distribuidores y fabricantes 
consultados. Varios transformadores españoles ya han sido alertados de posibles retrasos de la 
entrega de material en marzo, “debido a algunos problemas de disponibilidad de la 
poliolefina”. En las tres primeras semanas de febrero, el encarecimiento del polietileno de 
baja densidad lineal ha sido muy gradual, posibilitando todavía una amplia disparidad de 
precios en España. Sin embargo, algún distribuidor advierte que los fabricantes intentarán 
posicionar el precio mínimo del polietileno lineal buteno en 1.350 €/Tm. en marzo. La 
cotización del polietileno lineal buteno variaba entre 1.250-1.280 €/Tm. el pasado día 17 en 
España, con algún suministro puntual a 1.320 €/Tm. Por su parte, el polietileno lineal octeno 
tendía a ofrecerse a 1.370-1.380 €/Tm. en España. 

   
El precio del polietileno de alta densidad se incrementa este mes de febrero “de manera lenta, 
pero constante”, como vaticinaban algunos distribuidores a comienzos del presente año. 
“Sabemos que su precio está subiendo, pero por ahora puedo retrasar las compras; ya veremos en 
marzo”, explica un transformador de Levante consultado. “Me han comentado que podría tener 
problemas de suministro el próximo mes”, lamenta por su parte otro empresario andaluz. La 
cotización media del polietileno de alta densidad variaba entre 1.320-1.350 €/Tm. el pasado 
día 17 en España. Algunos distribuidores consultados por esta publicación situaban ya el 
precio mínimo de la poliolefina en 1.330-1.350 €/Tm. en España, pero también se ha comprado a 
1.400 €/Tm. en algunos pedidos de material para soplado e inyección. “Aunque esta cotización 
tardará aún en asentarse algunas semanas”, explica la fuente. La realidad es que el mercado 
español presenta todavía una amplia disparidad de precios de la resina, “aunque este margen se 
va estrechando cada vez más rápidamente”, comenta un destacado actor. 

   
La tarifa del polipropileno también está siguiendo una inequívoca tendencia alcista en 
febrero, provocada por la reducción de la oferta en determinados mercados y el incremento del 
coste del propileno. La cotización media del homopolímero para inyección variaba en un amplio 
rango, pero ya había subido hasta los 1.170-1.240 €/Tm. el pasado viernes 17 en España. “Las 
ventas de homopolímero para inyección por menos de los 1.200 €/Tm. están desapareciendo en 
nuestro país”, asevera un destacado suministrador de poliolefinas. “La tarifa de la resina se 
colocará en breve en la cota de los 1.250 €/Tm.; de hecho, hemos detectado ya esta semana 
varias compras a ese nivel”, coincide otro distribuidor consultado por 'P y C'. Otras fuentes 
sí han detectado, por contra, algunas operaciones más baratas, en torno a 1.170-1.180 €/Tm. 
esta semana en España. Lo que es una realidad es que el mercado español sigue reflejando una 
disparidad de precios, “pero ese margen se va reduciendo”. 

   
El ascenso de la tarifa del poliestireno parece no tener límite en este mes de febrero, y 
los transformadores ya están siendo avisados de que en marzo se volverá a producir un 
cambio de gran envergadura. En el inicio de la segunda mitad de mes, la diferencia con el 
precio que había en enero supera ya los 300 €/Tm. en muchos casos. “Ahora ya se pueden ver 
compras hasta 320 €/Tm. más caras que el mes pasado, y no tiene pinta de que esto vaya a 
frenarse”, subraya una fuente consultada. La cotización se sitúa, por lo tanto, en el 
entorno de los 1.760-1.810 €/Tm. si nos referimos al grado de uso general; y sobre los 
1.850-1.900 €/Tm. en el caso del antichoque. De cara al próximo mes, la combinación de 
varios factores, podría elevar las tarifas otros 3 dígitos. “Han dicho que nos preparemos 
para un escenario en el que el incremento sea de hasta 200 €/Tm. Ello significaría que el 
PSAI superaría los 2.000 €/Tm., algo inaudito”, resalta un transformador. Por el momento, 
hay un cracker en Europa cuya producción está parada, pero es que en marzo se le va a unir 
otra plata europea, y dos estadounidenses, por lo que la producción de poliestireno se va a 
reducir en 300.000 Tms. “A este contexto tenemos que sumar el hecho de que el alto consumo 
de China está arramplando con todo, el material se va hacia allí, y la disponibilidad en 
nuestro continente se está viendo afectada”, resume un analista al respecto. La 
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consecuencia de esta situación es que el polímero se dispara a unos porcentajes mensuales 
que no se daban desde el año 2004. 

    
La evolución de las diferentes materias primas está aumentando las posibilidades de un 
nuevo encarecimiento del PVC en marzo. La cuestión, no obstante, va a estar en cuánto 
margen de beneficio podrán recuperar los vendedores de este polímero, lo cual dependerá de 
cuánto sea el incremento del etileno. “Si sube mucho es más complicado aplicar un recargo 
que si el aumento es más tímido”, reconoce uno de los consultados. La noticia de que la 
senda alcista de los precios va a tener su continuidad el próximo mes, ha sido uno de los 
argumentos esgrimidos para que en febrero se haya podido repuntar la tarifa más allá del 
traslado del monómero. Ello ha provocado una ampliación de los pedidos entre los 
transformadores, a los cuales se les está presionando con advertencias sobre las 
dificultades de abastecimiento que aparecen en el horizonte. En este sentido, se están 
anunciando paradas en distintas fábricas del continente para los próximos meses. También 
juega a favor de los suministradores, las buenas opciones de exportación que tienen en 
países como Turquía. El encarecimiento de febrero se ha quedado, finalmente, en los 30 
€/Tm. de media, ya que la rebaja de algún competidor ha suavizado el aumento respecto al 
que ha habido en el resto de Europa. Así, la cotización del PVC se estima sobre los 870-920 
€/Tm. a día 17 de febrero de 2017. 

   
La cotización del PET ha continuado subiendo y en la tercera semana de febrero era muy difícil 
adquirir el polímero por menos de 1.050-1.060 €/Tm. en España. Se prevé que los aumentos de 
costes del monoetilenglicol y paraxileno mantengan la presión alcista sobre las tarifas del 
polímero en las próximas semanas. Varios transformadores temen que en las próximas semanas la 
cotización del PET varíe entre 1.100-1.150 €/Tm. y aunque de momento su disponibilidad “no es 
preocupante, las ofertas se están igualmente diluyendo”. No obstante, la oferta comienza a 
estar bastante ajustada a la demanda. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  13-17 febrero 6-10 febrero 30-3 febrero 23-27 enero 
PEBD film 1.310-1.380 1.270-1.380 1.270-1.350 1.270-1.350 
PEBD inyección 1.300-1.380 1.270-1.380 1.270-1.350 1.270-1.350 
PEBDL rotomoldeo 1.260-1.290 1.240-1.290 1.240-1.280 1.240-1.280 
PEBDL buteno 1.240-1.280 1.220-1.280 1.220-1.270 1.220-1.270 
PEBDL octeno 1.350-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 1.360-1.410 
PEAD film 1.290-1.350 1.260-1.350 1.260-1.320 1.260-1.320 
PEAD soplado 1.300-1.370 1.270-1.370 1.270-1.340 1.270-1.340 
PEAD inyección 1.310-1.350 1.280-1.350 1.280-1.320 1.280-1.320 
PP homopolímero rafia 1.140-1.210 1.110-1.190 1.090-1.120 1.090-1.120 
PP homop., term. extrusión 1.140-1.240 1.110-1.220 1.090-1.150 1.090-1.150 
PP homopolímero inyección 1.180-1.250 1.150-1.230 1.130-1.160 1.130-1.160 
PP copolímero bloque 1.220-1.300 1.200-1.300 1.180-1.230 1.180-1.230 
PP copolímero random 1.280-1.330 1.240-1.330 1.220-1.270 1.220-1.270 
PS cristal (uso general) 1.760-1.810 1.700-1.750 1.730-1.780 1.470-1.520 
PS alto impacto 1.850-1.900 1.790-1.840 1.820-1.870 1.560-1.610 
PVC suspensión 870-920 880-920 840-890 840-890 
PET 1.040-1.130 980-1.050 940-1.050 940-1.050 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
VARIOS FACTORES HAN OBSTACULIZADO LA SUBIDA DE PRECIOS 
DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 

Los precios del polietileno de baja densidad lineal han aumentado en las dos terceras partes 
de febrero menos de lo que pretendían los productores y el encarecimiento en el mercado 
español ha sido inferior al de otros países europeos. 

En todo caso, los transformadores no descartan una fuerte subida de hasta 180 €/Tm. en los 
dos próximos meses si la demanda se reactiva.   
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Precisamente el bajo consumo, unido a una amplia disponibilidad, ha imposibilitado aplicar 
el incremento de tarifas pretendido por los productores. Los transformadores españoles tienen 
la sensación de que el polietileno de baja densidad lineal buteno se ha encarecido, por 
término medio, entre 60-65 €/Tm. en enero; y que lo hará casi 75 €/Tm. en febrero.  

Sin embargo, en realidad los precios de la poliolefina han subido menos. No se cree que en 
España el polietileno de baja densidad lineal buteno llegue a costar en febrero 50-60 €/Tm. 
más que en enero, cuando, según datos recopilados por ‘P y C’ su precio subió 40 €/Tm., 
respecto al mes anterior (uno de los mayores extrusores en España incluso admite que el 
encarecimiento medio fue menor, de 20-30 €/Tm., respecto a diciembre). 

Los precios del polietileno de baja densidad lineal buteno están aumentando en España 
menos que en otros países. En Italia, por ejemplo, acaba de incrementarse unos 100 €/Tm. 

Mientras que en el mercado spot europeo, el polietileno lineal buteno no se ofrecía por 
menos de 1.245 €/Tm. (sin entregar). En cambio y en España, aunque hay disparidad de precios, 
el nivel medio era de 1.215 €/Tm. en la segunda semana de febrero, oscilando desde los 1.180, 
a 1.250 €/Tm., según han informado a ‘P y C’ cuatro extrusores. 

Se espera que las tarifas sigan subiendo en la segunda quincena de febrero y no se 
descarta un incremento acumulado de 180 €/Tm. en dos meses, favorecido por unas reducidas 
importaciones, especialmente de Oriente Medio. “En marzo y abril los precios del 
polietileno de baja densidad lineal buteno serán muy altos”, advierte un gran comprador en 
España.  

La diferencia de precios entre los del polietileno de baja densidad y los del lineal 
buteno, que habitualmente era de 50 €/Tm., se ha agrandado actualmente hasta los 90 €/Tm., 
debido a que la oferta de polietileno de baja densidad está más ajustada a la demanda. Un 
distribuidor sitúa la cotización media del polietileno de baja densidad en 1.335 €/Tm., frente 
a 1.245 €/Tm. de la del polietileno de baja densidad lineal buteno. 

Por su parte, los polietilenos lineales hexeno y octeno, cuestan 40 y 90 €/Tm. más, 
respectivamente, que el buteno. 
 
 
EL MERCADO DE POLIPROPILENO SE PREPARA 
PARA UN VERTIGINOSO ENCARECIMIENTO EN MARZO 

Mientras los transformadores de polipropileno digieren aún el incremento de precios que está 
teniendo lugar este mes de febrero, circulan noticias que apuntan a un considerable aumento de 
las tarifas en marzo, según han anunciado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Transcurridas dos semanas de febrero, la mayoría de las operaciones ya se están cerrando 
con la inclusión de la nueva subida causada por el repunte del monómero, después de que la 
primera quincena se haya caracterizado por la disparidad en los precios. A pesar de que hay 
grandes grupos que han logrado que se les aplique únicamente el incremento del propileno -45-
50 €/Tm.-, el encarecimiento medio se está acercando a los 70-80 €/Tm. e incluso más en 
algunos casos. Este cambio coloca a la cotización del grado homopolímero en el rango de los 
1.150-1.200 €/Tm. rebasado el ecuador del mes. Por su parte, el polipropileno copolímero 
random es complicado adquirirlo por debajo de los 1.300 €/Tm. 

El motivo por el que este polímero esté moviéndose en valores que no se veían desde el 
otoño de 2015, no es otro que la carestía de la materia prima, unido a un fortalecimiento del 
consumo y a una drástica disminución de las importaciones. “Sí que estamos notando una mayor 
actividad en nuestro sector”, constatan desde una compañía. Todo ello está tensando la cuerda 
de la oferta, aunque por el momento nadie en España está teniendo dificultades para 
abastecerse. “A los 2 o 3 días como mucho te entregan tu pedido”, resalta otro actor del 
mercado. 

Muchas empresas ya empiezan a estar alerta ante los acontecimientos que se avecinan. 
Dándose por hecho una nueva subida de las tarifas en marzo, algunas informaciones no descartan 
que la diferencia con el mes de febrero alcance los 200 €/Tm. A parte de un monómero al alza, 
las paradas que se esperan para primavera en algunas plantas del continente también influyen 
en que se produzcan movimientos de esta magnitud. 
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LOS PRECIOS DEL PET ESTÁN SUBIENDO RÁPIDAMENTE 
Y LA PRESIÓN ALCISTA PUEDE PROSEGUIR EN MARZO 

El precio del PET está aumentando mucho más rápidamente de lo previsto. Al finalizar el primer 
tercio de febrero, la cotización no sólo superaba los 1.050 €/Tm., sino que había comenzado a 
variar entre 1.100-1.150 €/Tm., según han manifestado a ‘P y C’ varios actores en este 
mercado. 

La cotización media durante el pasado mes de enero ya llegó a superar la barrera de los 
1.000 €/Tm. Todos los agentes consultados por ‘P y C’ lo venían avisando y coincidían en que 
se estaba observando una presión alcista de la cotización. El PET no estaba tan caro como 
ahora desde mayo del año pasado.  

“Seguimos en una espiral de subida de precios y es posible que prosiga en marzo; nos van a 
hacer sufrir”, señala a ‘P y C’ un comprador habitual de este polímero.  

Otro transformador y gran consumidor de PET precisa que ya recibe ofertas a 1.150 €/Tm. 
“Estamos notando la subida de precios y la presión cada semana que pasa”, señala un 
responsable de otro transformador del centro de la Península. Otro fabricante de botellas 
confirma que a primeros de febrero ha comprado PET a 1.110 €/Tm. “Hemos apreciado un 
encarecimiento de entre 50-60 €/Tm. respecto al mes pasado”, destaca una fuente de la empresa. 

Incluso un reciclador está trasladando la subida de precios a los del polímero reciclado. 
“El PET virgen está subiendo claramente de tarifas y nosotros también estamos vendiendo el 
material reciclado a un precio mayor”, comenta uno de sus directivos. 

En previsión de este encarecimiento algunos optaron por anticipar sus compras y hacer 
bastante acopio de PET antes de acabar el pasado año. Así lo hizo un destacado fabricante de 
envases de la zona norte: “Decidimos comprar en diciembre pasado y lo hicimos a 900 €/Tm. En 
ese momento el PET estaba barato y se preveía que su precio podía subir mucho”, resalta una 
fuente de la empresa a ‘P y C’. 

Otro gran operador que compra habitualmente grandes cantidades de PET mensualmente informa 
que en enero lo adquirió a 1.010 €/Tm. y que es muy probable que el próximo pedido que cierren 
en lo que queda de febrero se contrate a cerca de 1.100 €/Tm. ”Incluso para pequeñas compras 
es posible que supera los 1.100 €/Tm.”, admite el propio transformador.  

Fundamentalmente, los precios del PET están presionados al alza por los mayores costes del 
monoetilenglicol y paraxileno, sus materias primas. Tal y como ha informado ‘P y C’ (ver nº 
951), los contratos europeos de monoetilenglicol de febrero son un 35% más caros que dos meses 
antes; y los del paraxileno cuestan un 14,5% más. 
 
 
LA COMPETENCIA ENTRE PRODUCTORES 
ATENÚA LA SUBIDA DE LA TARIFA DE PVC EN ESPAÑA  

Superado el ecuador de febrero, ya se ha establecido un encarecimiento medio del policloruro 
de vinilo –PVC- en el mercado nacional, y resulta que ha sido ligeramente inferior al que ha 
tenido lugar en el resto de Europa, a causa de la rebaja en las pretensiones de algunos 
suministradores, según han explicado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de que la semana pasada todo apuntara a que este polímero iba a revalorizarse 
alrededor de 35-40 €/Tm., finalmente la mayoría de las operaciones de la última semana se han 
cerrado con una subida de 30 €/Tm. En Europa, en cambio, los productores han podido presionar 
más, y han repuntado el producto 35 e incluso 40 €/Tm. en algunos casos. “La diferencia ha 
sido que un fabricante portugués, el cual tiene más peso en España que en los demás países, no 
ha querido aumentar tanto los precios. Así que, salvo algunas excepciones, los vendedores se 
han tenido que adaptar a esta situación”, argumenta un experto en este campo. Así, 
la cotización de la resina se mueve en el entorno de los 870-920 €/Tm. al término de la 
segunda semana de febrero. 

En cualquier caso, el objetivo primigenio de los proveedores, que no era otro que ganar 
margen, se ha conseguido, y es muy posible que se vuelva a lograr el próximo mes. “La 
intención sigue siendo ésa, porque en el último trimestre de 2016, fuimos cediendo poco a poco 
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cada mes, y al final quieras que no se perdió una cantidad significativa de dinero”, justifica 
uno de ellos. La evolución de los diferentes índices, anticipa un nuevo encarecimiento del 
etileno, y la consiguiente propuesta de subir la tarifa de PVC más de la mitad de lo que haga 
el monómero. 

Esta tendencia alcista se apoya en el recrudecimiento de la disponibilidad de producto en 
el mercado. Continúan los problemas con la fabricación de cloro en la planta de KEM ONE, y 
llegan los tres meses (marzo-abril-mayo) en los que, tradicionalmente, se producen más paradas 
en los cracker por mantenimiento. “Nos han metido un sablazo de 30 €/Tm., y se excusan en que 
no hay material, como hacen siempre. Te meten miedo para que compres”, exclama un 
transformador al respecto. 

Por su parte, el consumo está mejorando los niveles del pasado año en sectores como el de 
la edificación. Una mayor demanda de PVC en países como China e India, y la desaparición de 
importaciones procedentes de América, completan el compendio de factores que impulsan los 
incrementos de tarifa. 

 
 

LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE PET TIENDEN A SUBIR, 
TRAS PERMANECER ESTABLES UNOS MESES 

El precio de la lámina de PET presenta ligeras presiones de subida que varían según su tipo, 
tras haber permanecido estable en las últimas semanas, según han manifestado a ‘P y C’ 
compradores y distribuidores. 

Los precios del film semirrígido de poliéster (APET) de 300 micras, el más frecuentemente 
usado para envases alimentarios, se ha mostrado bastante fijo en el mercado español en torno a 
los 1.350 €/Tm. En cambio, sobre la tarifa de la lámina de poliéster flexible más 
comercializada, la de 12 micras, que a principios de febrero variaba entre 1.550-1600 €/Tm., 
está recayendo una mayor presión alcista. 

La lámina semirrígida de APET, que es la más comúnmente demandada para envases de 
alimentación, se vende desde los últimos meses en torno a los 1.350 €/Tm. “Ha mantenido una 
trayectoria constante durante todo el 2016, permaneciendo los precios en los mismos niveles, 
más o menos”, asegura un transformador. 

También hay ofertas puntuales bastante por debajo de los precios de mercado. Otro 
fabricante de envases del centro de la Península ha adquirido recientemente este tipo de 
lámina semirrígida importada del centro de Europa por menos de 1.200 €/Tm. ”El precio de esta 
película suele tener dos presiones al alza importantes al año, una en enero y otra en octubre, 
coincidiendo con la entrada del último trimestre del ejercicio; aunque también hay períodos en 
los que el precio baja, lo que anima las compras”, asevera este transformador. También un 
moldeador de envases compró la lámina semirrígida de APET en enero a 1.290 €/Tm. Otro 
fabricante de envases que ha comprado este film a casi 1.400 €/Tm., pronostica que puede subir 
un poco en estos próximos meses.  

Por otro lado, los grandes fabricantes europeos sitúan las tarifas en niveles más 
elevados, aunque dependen del mercado de destino de la lámina empleada. Para envases rígidos 
para alimentación y bandejas se ofrece a entre 1.400-1.600 €/Tm. 

Se prevé que el encarecimiento de la lámina flexible sea mayor que el de la semirrígida. 
Lo que puede encarecer el APET es la pureza de la materia prima. Este tipo de film suele 
incorporar en su producción una proporción de material reciclado, lo que le abarata más que la 
lámina flexible. 

Tras permanecer bastante estables en los últimos meses, sobre los precios de la lámina 
flexible de 12 micras para termosoldado, que actualmente varían entre 1.550-1.600 €/Tm., está 
recayendo una mayor presión al alza. “Tanto las tarifas de la lámina APET, como flexible, se 
prevé que suban”, concluye una fuente del sector. 

Tras la supresión de las tasas antidumping a las importaciones comunitarias de PET de 
China (ver ‘P y C’ nº 951), se abre un nuevo escenario para los fabricantes de láminas. 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

ENVAPLASTER PONE EN MARCHA SU NUEVA PLANTA, 
TRAS UNA IMPORTANTE INVERSIÓN 

La empresa española ENVAPLASTER, S.A., especializada en la producción de envases y bandejas de 
plástico termoconformado, ha completado, a lo largo del 2016, el traslado a las nuevas 
instalaciones de la compañía, según han comentado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P 
y C’. 

Ha habido que esperar hasta que, prácticamente, finalizara el pasado año, para poder poner 
en funcionamiento, en su totalidad, la nueva fábrica a la que se ha trasladado 
ENVAPLASTER. “Se trata de un nuevo pabellón en el que, además, hemos incorporado nueva 
maquinaria, por lo que la inversión total ha ascendido a los 7,5 millones de euros”, detalla 
uno de los responsables de la firma. 

Gracias a las nuevas inversiones, se ha ampliado la capacidad de extrusión dentro de la 
propia empresa, lo cual hace que puedan fabricarse parte de las bobinas que necesitan para 
termoconformar y, de ese modo, ser más competitivos. “La nueva factoría nos permite 
también adquirir nuevos equipos de producción, sin la obligación de eliminar los antiguos, ya 
que el espacio es mayor”, añaden desde la dirección. 

En lo referente a la evolución de las ventas, la facturación en 2016 se mantuvo en niveles 
similares a los del curso precedente, siendo la cifra de negocio de 11 millones de euros. “No 
fue posible crecer porque hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos al traslado de sede, 
por lo que la producción no ha estado al 100% durante muchos periodos”, subraya un directivo 
consultado. 

De cara a 2017, las previsiones apuntan a un regreso a la senda de crecimiento, ya que se 
espera que los ingresos aumenten un 8%, gracias principalmente a los frutos que comenzarán a 
dar las últimas inversiones. En cuanto a las exportaciones, la compañía cuenta actualmente con 
clientes en Francia y Portugal. 

ENVAPLASTER, cuya nueva sede se encuentra en el municipio de Viana (Navarra), cuenta 
actualmente con una capacidad productiva cercana a los 400 millones de ud./año, y su 
funcionamiento en estos momentos es del 75% aproximadamente. 
 
 
ANPER PREVÉ UN SIGNIFICATIVO CRECIMIENTO, 
GRACIAS A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS  

La compañía barcelonesa SISTEMAS DE EMBALAJE ANPER, S.A., especializada en la fabricación e 
impresión de film estirable y cintas de embalaje, ha llevado a cabo una serie de inversiones, 
con las que espera dar un importante impulso a sus ventas en 2017, según han reconocido las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

Las inversiones que acometidas en los últimos meses y que se pondrán en marcha a lo largo 
de este año, son 4 rebobinadoras automáticas de film estirable y 2 impresoras de última 
generación de cinta adhesiva. El desembolso total por todas estas adquisiciones alcanza 
los 630.000 euros. “Nos reportará un aumento del 40% en la productividad, así como un 
importante avance en los procesos de nuestra planta, ya que se ampliarán notablemente los 
automatismos dentro de la producción, optimizando recursos y tiempos de fabricación”, enfatiza 
un responsable de la firma. 

Toda esta política inversora será, en parte, la causante del gran ritmo de crecimiento que 
se pronostica para el presente ejercicio. Estas previsiones apuntan a una mejora de la 
facturación del 15-20%, con lo que se lograría sobrepasar los 9 millones de euros de cifra de 
negocio. “Estamos en proceso de apertura de nuevas delegaciones, y además va a ser clave la 
incorporación de nuevas máquinas para transformación de film estirable e impresión 
flexográfica de cintas adhesivas, que nos dotarán de más producción para abastecer a la 
demanda”, declara desde la dirección. 

A lo largo de 2016, la empresa catalana experimentó un crecimiento del 18% respecto al 
curso precedente, situando en los ingresos en el entorno de los 7,8 millones de euros. “Esta 
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subida es debido a la apertura de una nueva delegación en la zona de Navarra y el País Vasco, 
en la cual hemos tenido muy buena aceptación, tanto por nuestros precios como por la agilidad 
en el servicio”, detalla un directivo consultado. 

ANPER, cuya sede se localiza en el municipio de Gavá (Barcelona), trabaja actualmente unas 
420 Tms./mes, lo que equivale al 85% de su capacidad productiva, la cual se verá ampliada con 
las nuevas inversiones. 
 
 
ALPLA ROBUSTECE SU NEGOCIO DE PREFORMAS DE PET EN EUROPA DEL ESTE, MIENTRAS 
QUE EN ESPAÑA DOS DE SUS TRES PLANTAS PODRÍAN ESTAR PRODUCIENDO A PLENO RENDIMIENTO 

La empresa fabricante de envases de plástico ALPLA ha acordado adquirir el 100% de las 
acciones de la compañía rumana STAR EAST PET, con sede en Brasov (Rumania) y especializada en 
la producción de preformas de PET para bebidas, alimentos y productos no alimentarios. 

Se espera que la compra quede definitivamente cerrada a mediados de este año, una vez 
aprobada por parte de las autoridades antimonopolísticas. Con esta operación, cuyo valor no ha 
sido desvelado, APLA ampliará su presencia en Europa del Este, donde el mercado de reciclaje 
de PET ofrece unas buenas perspectivas de crecimiento. 

En la actualidad, ALPLA ya dispone de una planta de reciclaje de PET en Polonia, pero su 
filial en España no ha querido comentar si también aquí se propone intensificar esta 
actividad. 

ALPLA IBÉRICA dispone de tres plantas de producción en España, situadas en Requena 
(Valencia), los Franqueses del Vallés (Barcelona) y en Noblejas (Toledo). Según ha podido 
saber ‘P y C’, al menos dos de sus factorías peninsulares están operando a pleno rendimiento 
en la actualidad. 

Se estima que la facturación de ALPLA IBÉRICA se situó en unos 83,2 millones de € en 2015, 
un 2,3% más que en el año anterior, pero todavía bastante menos de los casi 106 millones de € 
que llegó a ingresar en 2012. 

Pese a esta significativa reducción de los ingresos, los beneficios de la filial española, 
cuya plantilla podría haberse situado en 240 personas en 2015, se estima que supusieron ese 
año entre el 4-5% de la facturación.  

ALPLA, tiene su sede social en Hard (Austria), cuenta con presencia en 43 países 
distribuidos por todos los continentes y emplea a más de 17.300 personas. Cuenta con 160 
centros de producción donde fabrica y transforma sus plásticos para diferentes sectores 
industriales (sistemas de embalaje, botellas, cierres y piezas de moldeo por inyección, 
preformas, tubos). Su facturación en 2016 a nivel mundial ascendió a 3.250 millones de €. 
  

 
ARAPACK PREVÉ SEGUIR CRECIENDO A DOBLE DÍGITO DURANTE 2017, 
APOYÁNDOSE EN LAS EXPORTACIONES 

La empresa zaragozana ARAGONESA DE PACKAGING, S.L. -ARAPACK-, especializada en la elaboración 
de bandejas, expositores y envases de plástico, continúa con la senda alcista de su cifra de 
ventas, la cual espera prolongar durante el presente ejercicio, según han anticipado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la facturación volvió a incrementarse a un ritmo del 10%, 
aproximadamente, respecto al curso anterior, gracias al aumento del volumen de pedidos y a la 
ampliación de la cuota de mercado. “Se ha notado una mejora del consumo, y además hemos 
seguido incorporando nueva clientela”, asegura uno de los responsables de la compañía. 

De cara a 2017, las perspectivas pasan por mantener la actual tendencia de crecimiento, es 
decir, que los ingresos vuelvan a ascender a doble dígito. Para ello, están dedicando gran 
parte de sus esfuerzos en el impulso de las ventas externas. “Hemos trabajado durante todo el 
pasado año para abrir nuevos mercados en el extranjero”, destacan desde la dirección de la 
firma aragonesa. 
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Recuperación y reciclado 
 
 
 
 
 
 

Y es que las exportaciones todavía representan en torno al 5% del total del 
negocio. “Europa y África seguirán siendo los principales destinos en los que ampliaremos 
nuestra presencia”, ratifica una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. 

En lo referente a las inversiones, los próximos meses van a realizar tareas rutinarias de 
mantenimiento, “ya que después de las operaciones que llevamos a cabo en cursos precedente, 
con las que se duplicó la capacidad productiva, no es necesario por el momento hacer compras 
de gran calado”, argumentan desde la empresa. 

ARAPACK, situada en la ciudad de Zaragoza, funciona en la actualidad al 70% de su 
capacidad de producción. Los materiales con los que trabaja son PET, PVC y PS principalmente. 

EL ITAGRA DESARROLLA UN SISTEMA PARA RECUPERAR FILM DE POLIETILENO RECICLADO 
PROCEDENTE DE EXPLOTACIONES GANADERAS EN CASTILLA LEÓN 

El Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA) dependiente de la Universidad de 
Valladolid ha puesto en marcha un proyecto de recuperación de residuos plásticos procedentes 
de explotaciones ganaderas en la provincia de Palencia. El proyecto, que es innovador en todo 
el territorio nacional, ha permitido la recuperación y recogida de 455 Tms. de residuos, 
principalmente de film de polietileno de alta y baja densidad. 

Según ha declarado a ‘P y C’ el Director del Proyecto, Asier Saiz, “en los puntos de 
recogida más pequeños hemos revalorizado polietileno de baja densidad y en los más grandes, 
polietileno de alta densidad y polipropileno, especialmente de las cuerdas para empacado”. 

El Consorcio Provincial de Residuos de Palencia había decidido dar solución a los residuos 
plásticos que se generaban en las explotaciones agropecuarias procedentes de ensilados y 
cuerdas, y que en su mayoría y a pesar de las exigencias de la Junta de Castilla y León, no se 
gestionaban correctamente y que acababan en los basureros o se quemaban. 

«La idea era buscar un sistema integral que resolviese el problema a ganaderos grandes y 
pequeños y que evitara la acumulación de este tipo de residuos en la provincia», señala uno de 
sus responsables. Según los expertos, este es un problema que se repite en todo el territorio 
español y que se acentúa más en las comunidades de gran extensión geográfica, como Castilla y 
León. Para ello, el ITAGRA eligió como proyecto piloto la provincia de Palencia en la que se 
concentran un total de 1.400 explotaciones ganaderas. 

El estudio ha permitido conocer la cantidad de explotaciones ganaderas que hay en la 
provincia, el tamaño y distribución; el tipo de plásticos que se utiliza, de empacado, 
ensilado en bolas, ensilados en trincheras y ensilados cilíndricos; y qué cantidad de residuos 
se generan. «No hay ningún estudio en España que diga qué uso de plásticos hay por ganadero o 
por unidad de ganado», insiste el Director del Centro. 

Lo que sí señalan los especialistas del sector consultados por ‘P y C’ es que un alto 
porcentaje del  material usado para fabricar ensilados es recuperado. “El 80% del plástico de 
ensilado es reciclable y se puede reutilizar tantas veces como se quiera”, destacan desde 
ITAGRA. 

Entre los polímeros más usados en la ganadería destacan los diferentes grados de 
polietileno de baja densidad reciclado para los ensilados y virgen para las bolas de alpacas. 
También se usan los metalocenos y el polipropileno o mallas reforzadas de propileno por 
sistema de extrusión para las cuerdas de empacado. ”Para explotaciones ganaderas se ha venido 
usando el film de polietileno de baja densidad color negro en silos plásticos de espesores 
gruesos (175 micras); ahora el mercado está experimentado solo emplear el negro en las partes 
no visibles y con el blanco y el verde en las partes visibles del ensilado, sobre todo por 
razones medioambientales”, destaca una fuente especializada y cualificada del sector. 

Esa misma fuente concluye y reafirma que “en las labores de ensilado el film de 
polietileno de baja densidad que se usa en casi todo reciclado”. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 

Entre los datos obtenidos por el estudio de ITAGRA se destaca que por ejemplo una vaca de 
leche genera 6,42 Kgs. de residuos plásticos ganaderos al año. Teniendo en cuenta las 
diferentes cantidades acumuladas en los diferentes puntos de recogida, se ha llegado a la 
conclusión de que en total en la provincia de Palencia, cada año se generan 455 Tms. de 
residuos plásticos. “Hemos realizado labores de consultoría en algunas empresas de plásticos 
de la zona y el resto de las labores de recogida y obtención de datos las ha realizado el 
personal de ITAGRA”, señala a ‘P y C’ Asier Saiz. 

El proyecto de ITAGRA plantea una posible solución para la recogida de estos residuos a 
través de un análisis económico de los costes, en el que previamente se ha analizado la 
predisposición de los ganaderos a trasladar los plásticos usados o a pagar por este servicio. 
Según la encuesta, el 74% estaba dispuesto a trasladarlos a un punto de recogida y un 70% 
aceptaba pagar hasta 50 euros para que se lo recogieran. Ante esta situación, el Centro ha 
planteado dos alternativas posibles. La primera ha consistido en dividir la provincia de 
Palencia en 15 comarcas y establecer un punto de recogida colectivo donde los ganaderos 
pudieran llevar sus residuos. Y la segunda, que finalmente ha sido la elegida, ha propuesto un 
modelo de recogida «puerta a puerta» en el que el gestor vaya a cada ganadería siguiendo una 
serie de rutas establecidas. Las ventajas que ofrece esta alternativa son que el ganadero no 
tiene que transportar sus residuos, que cada ganadería se responsabiliza de los suyos, y que 
no se requiere personal en los puntos de recogida colectiva. 

Por último, se realizó un estudio de los costes, que dependerán del número de ganaderos 
interesados y del precio del petróleo, ya que estos plásticos se reciclan y será el precio del 
petróleo el que determine su valor. De ahí que se haya establecido una horquilla de entre 20 y 
75 euros al año, una tarifa plana, que tendrían que pagar los ganaderos independientemente de 
la cantidad de residuos que generen. “Con un 60% de los ganaderos, el modelo ya sería viable”, 
aseguran desde ITAGRA. Sostienen que con este sistema no solo se estarían gestionando 
correctamente los residuos, sino que también se evitarían impactos ambientales negativos y se 
obtendría un material que se recicla. 

ITAGRA es un centro privado de investigación, vinculado a la Universidad de Valladolid y 
con sede en Palencia. Su actividad se centra en el desarrollo de proyectos para la 
agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y medio ambiente. La intención según 
palabras de sus responsables es continuar en el futuro con esta línea de investigación y 
estudios sobre plásticos. 

AIMPLAS INAUGURA SU NUEVO EDIFICIO DE I+D+I DE MATERIALES 
CON UNA JORNADA DEMOSTRACIÓN 

El próximo 23 de marzo AIMPLAS inaugurará su nuevo edificio de I+D+i en el que se 
desarrollarán nuevos bioplásticos, nanomateriales y materiales con propiedades avanzadas. 

Se trata de unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados de superficie que se suman 
a los 8.500 metros cuadrados de los que ya disponía que albergará nuevas plantas piloto para 
el desarrollo de nanomateriales, bioplásticos y materiales con propiedades avanzadas, como 
ignifugantes, termocrómicos, insecticidas o antibacterianos, entre otros. Gracias a estas 
nuevas instalaciones, el centro tecnológico podrá seguir atendiendo a las necesidades de 
innovación de sus clientes en sectores tan diversos como el del envase y embalaje, el 
aeronáutico, la automoción, la construcción, el eléctrico-electrónico o el médico. 

Las nuevas instalaciones se han construido teniendo en cuenta las medidas más exigentes 
para preservar la seguridad de los investigadores que trabajan en ellas, así como para 
minimizar el impacto de su actividad en el medio ambiente. 

En el marco de esta inauguración, AIMPLAS ofrecerá además la posibilidad de que los 
asistentes que lo soliciten previamente participen en una jornada demostración de estas nuevas 
instalaciones. Se trata de la segunda jornada de puertas abiertas en planta piloto que celebra 
AIMPLAS. La primera tuvo lugar en 2014, cuando expertos en los principales procesos de 
transformación del plástico prestaron su asistencia técnica a los profesionales del sector con 
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gran éxito de participación. En esta ocasión, también podrán conocer de la mano de los 
investigadores de AIMPLAS las capacidades tecnológicas del centro en compounding, composites y 
reciclado. Los profesionales del centro brindarán asistencia técnica personalizada a quienes 
se inscriban en esta jornada para resolver cualquier duda relacionada con cualquiera de ellas 
y cómo AIMPLAS puede contribuir a impulsar sus negocios como socio tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Suscríbase 

Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 
siguiente a info@plasticosycaucho.com 
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