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Informe 
Semanal 

* Los grandes productores europeos de termoplásticos de gran consumo intentarán este mes dar 
otro empujón a las tarifas, apoyándose en una oferta cada vez más justa. “La disponibilidad es 
suficiente por ahora, aunque es bastante justa de algunos grados. Algunos actores prevén que el 
polietileno y polipropileno se encarecerán entre 50-80 €/Tm. este mes. (pág. 4) 

* El precio del PET continúa presionado al alza. Se estima que la cotización media del polímero 
variaba entre 1.150-1.200 €/Tm. en los últimos días de febrero, un nivel que no alcanzaba desde 
finales de la primavera de 2015 (pág. 2) 

* Se prevé que el precio del polietileno de alta densidad supere ampliamente en España durante 
marzo la barrera de los 1.400 €/Tm. “No hay suficiente polietileno de alta densidad para soplado 
actualmente, lo que no sabemos es por qué; ahora empieza la época de mayor consumo y nos 
encontramos a expensas de los fabricantes”, dice un transformador. (pág. 2) 

* Se prevé un cambio sustancial en el mercado del PVC en las próximas semanas, barruntándose un 
brusco aumento de los precios, algo inusual en este producto. (pág. 3) 

* Tras la brusca subida de precios registrada en febrero, el ABS podría volver a encarecerse 
tres dígitos en marzo, como consecuencia de nuevos y fuertes incrementos de costes de materias 
primas (pág. 7) 

* En una época en la que la gran mayoría de los polímeros, ya sean vírgenes, reciclados, técnicos 
o de gran consumo, han aumentado sus precios, los del PVC triturado se confirma como la excepción 
del mercado, al que no le está afectando, de momento, el generalizado encarecimiento. (pág. 7)  

* SUMINISTROS PLÁSTICOS EUROPEOS, un distribuidor de polímeros y transformados, ha cambiado de 
su denominación oficial a INTERPOLIMERI SPAIN desde el pasado mes de enero, para reflejar mejor 
su pertenencia al grupo italiano INTERPOLIMERI ITALIA SPA. La compañía barcelonesa ha duplicado 
su facturación en 2016 y prevé seguir creciendo fuertemente en 2017. (pág. 9) 

* El volumen de la llegada del exterior de las poliamidas más consumidas en 2016 fue un 2,4% 
superior al del año anterior. Por su parte, las exportaciones de las principales poliamidas, muy 
revitalizadas desde 2015, sumaron un otro récord en 2016. (pág. 9) 

* ENVASADOS SKINTER, especializada en la fabricación de piezas plásticas para envases y 
embalajes industriales, ha llevado a cabo una renovación de su proceso productivo, lo cual 
ayudará a consolidar el crecimiento experimentado en los últimos ejercicios. (pág. 10) 

* LUPACK, fabricante de blíster y de diversos envases plásticos, ve con pesimismo el futuro más 
inmediato de su sector, después de que los resultados del último ejercicio no fueran los 
previstos en un principio. (pág. 10) 

* CEPEX, dedicada a la fabricación de válvulas y accesorios plásticos para la conducción de 
fluidos y riego, prosigue con la renovación anual de su parque de producción, a la que este año 
se añadirán otras inversiones. (pág. 11) 

* Meetingpack 2017, el encuentro internacional para el sector del envase organizado por AIMPLAS 
y AINIA, analizará en su tercera edición los grandes desafíos del envase alimentario y 
presentará las últimas soluciones tecnológicas. Uno de estos retos es el de la innovación en 
materiales barrera. (pág. 11) 
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SE ESPERAN NUEVAS SUBIDAS DE LOS PRECIOS 
DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SOPLADO EN MARZO  

Se prevé que el precio del polietileno de alta densidad supere ampliamente en España durante 
marzo la barrera de los 1.400 €/Tm., tras el importante encarecimiento registrado en el pasado 
mes de febrero, según han manifestado a ‘P y C’ todos los agentes consultados.  

Al término del segundo mes de 2017, el polietileno de alta densidad para soplado se 
cotizaba en España entre 1.330-1.380 €/Tm. Un fabricante de envases de la zona este de España 
confirma que acaba de comprar justo a final de febrero a 1.380. “Nos han confirmado que la 
tarifa seguirá subiendo en marzo bastante”. 

Otro transformador que compró a 1.350 €/Tm. en febrero prevé adquirir en marzo y ya le han 
ofrecido polietileno de alta densidad para soplado a casi 1.480 €/Tm. ”Independientemente de que 
el petróleo suba o baje, el precio acaba aumentando para nosotros”, se lamenta. 

Ante la presión alcista de los precios, hay quien ha hecho precompras y ha acertado. Un 
fabricante de envases especiales industriales ha comprado a finales de febrero a 1.300 €/Tm. Un 
transformador de Cataluña ha precisado que pudo realizar precompras también a 1.310 €/Tm. en esos 
mismos días, pero sus proveedores le han advertido de una importante subida en marzo. “Creemos 
que este mes se va a situar el precio muy por encima de los 1.400 €/Tm. Hemos tenido suerte en 
esta ocasión, comprando antes”, destaca una fuente de la empresa. Otro convertidor también de la 
zona centro de España ha adquirido recientemente polietileno de alta densidad en palés a 1.470 
€/Tm. y ha confirmado ese importante incremento del coste en próximos pedidos. 

Se espera que las tarifas sigan subiendo en la primera quincena de marzo y no se descarta un 
incremento acumulado de 100 €/Tm. en estos próximos meses, favorecido por la subida del coste del 
etileno y por el encarecimiento de algunas importaciones. Un gran comprador y transformador de 
este polímero lo tiene muy claro: “No hay suficiente polietileno de alta densidad para soplado 
actualmente, lo que no sabemos es por qué; ahora empieza la época de mayor consumo y nos 
encontramos a expensas de los fabricantes”, sentencia uno de sus responsables. Este mismo 
transformador, que hace acopio siempre en el mercado europeo, añade que el precio de todas las 
propuestas que le llegan para realizar su próxima compra supera los 1.400 €/Tm. Ese mismo 
vaticinio lo confirma también otro gran transformador del norte de España, que pronostica un 
incremento de más de 100 €/Tm. en las próximas semanas.  

En relación a la calidad del polietileno de alta densidad para soplado que se importa de 
Asia, varios transformadores han advertido una mejora progresiva. 
 
 
EL PRECIO DEL PET MANTIENE SU TENDENCIA ALCISTA 
AL ACABAR EL MES DE FEBRERO 

El precio del PET ha continuado presionado al alza en el último tercio de febrero, a la espera 
de comprobarse el impacto del levantamiento de las medidas antidumping que gravaban las 
importaciones comunitarias procedentes de China. 

Desde noviembre de 2016 hasta finales de febrero, el precio medio del PET se ha incrementado 
entre 200-250 €/Tm., según  los distintos agentes consultados por ‘P y C’. Se estima que la 
cotización media variaba entre 1.150-1.200 €/Tm. en los últimos días de febrero, un nivel que no 
alcanzaba desde finales de la primavera de 2015, cuando la cotización se situó en 1.210 €/Tm. 

La presión de los productores de PET por subir los precios y repercutir los mayores costes de 
las materias primas y las repercusiones que pudieran derivarse en las próximas semanas de la 
supresión de las tasas antidumping al polímero chino están causando cierto desasosiego en el 
sector, si bien por motivos opuestos, según han indicado diferentes fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’. 

Un gran transformador ha precisado que ha comprado en febrero siempre por encima de 1.100 
€/Tm. Otro de la zona de Levante que puntualmente ha adquirido a 1.090 €/Tm. ya prevé un 
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encarecimiento importante del polímero. “Nos vamos a situar en marzo en 1.200 €/Tm., con toda 
probabilidad”, afirma.  

En relación a una posible escasez, un transformador del centro de la Península y que 
también ha comprado PET por encima de 1.100 €/Tm. en febrero, asegura que “el PET que hay 
actualmente en Europa es muy justo”. En contraste con esa afirmación, otras fuentes 
consultadas por ‘P y C’, sin embargo, señalan que por el momento no han percibido problemas de 
disponibilidad. “No hay escasez, lo que ocurre es que los productores no quieren arriesgarse a 
venderte más cuando saben que el próximo pedido será más caro, y por eso te advierten que hay 
poco producto y que no te pueden surtir”, añade un transformador. 

Otro gran comprador advierte sobre la repercusión de las recientes huelgas de los 
estibadores en los puertos: “no solo en las importaciones de PET, sino también en la llegada 
de materias primas para los productores de PET”. Varios especialistas consultados coinciden en 
que en marzo habrá poca oferta y más subidas moderadas de precios, precisamente coincidiendo 
con la posible llegada en el último tercio de marzo de las primeras importaciones chinas 
exentas de tasas antidumping. 

Además, el precio del PET virgen también está siendo presionado por el del material 
reciclado. Para una fuente del sector consultada por ‘P y C, “la competencia entre ambos 
tipos, obliga a los fabricantes del polímero virgen a no venderlo tan caro como quisieran. 

Con respecto a las repercusiones que puede ocasionar la reciente retirada de los derechos 
antidumping a las importaciones de PET de China una fuente consultada señala que 
“indudablemente las ventas de China van a influir y van a estabilizar los precios, o cuando 
menos a presionarlos a la baja”. En este sentido un comprador adelanta una nueva variable 
desde la óptica de las importaciones del país asiático: “los productores chinos van a 
considerar mucho su colocación de PET en mercados como el de Norteamérica, y si no alcanzan 
allí los volúmenes que desean, tratarán de vender más en Europa”. 

Habrá que ver quiénes son capaces de arriesgarse a efectuar precompras con precios 
cerrados de cara a la campaña primaveral y estival o quiénes prefieren esperar y hacer acopios 
escalonadamente en el mercado spot. “La incertidumbre y el miedo a cometer errores en las 
compras pueden prevalecer al ansia de vender”, concluye otra fuente consultada.  
 
 
LA ESCASEZ EN EL MERCADO DEL PVC 
ANTICIPA UNA FUERTE SUBIDA DE LAS TARIFAS EN MARZO 

La situación en el mercado del policloruro de vinilo –PVC- va a cambiar sustancialmente a lo 
largo de las próximas semanas. Las cifras que se están barajando entre bambalinas, apuntan a 
un brusco aumento de los precios, algo inusual en este producto, según han informado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de que se confirmara el cierre del contrato de etileno para marzo 30 €/Tm. por 
encima del de febrero, los transformadores esperaban que las primeras propuestas de las 
petroquímicas, que suelen ser las más ambiciosas, no fueran mucho más allá de los 30 €/Tm. “Ya 
suponía una ganancia de margen importante”, alega uno de ellos. Sin embargo, el panorama, 
tanto a nivel como a nivel europeo, ha propiciado que las pretensiones de los suministradores 
sean bastante más elevadas. 

La clave para entender la situación que se avecina en nuestro continente, hay que buscarla 
en la diferencia de precios que hay ahora mismo entre Europa y el resto del mundo. “Se estima 
que el PVC es alrededor de 150 $/Tm. más caro en América o en Asia que aquí”, afirma un 
experto en la materia. 

 Este hecho ha derivado en que los fabricantes estén restringiendo el producto en 
Europa, con dos objetivos: por un lado, obtener un buen retorno exportando material a otros 
países; y por otro, reducir el diferencial de tarifas entre Europa y el exterior. Ello ha 
coincidido en el tiempo con un fortalecimiento de la demanda a nivel global, y también en 
España. “En marzo se espera que haya escasez, y que muchos compradores tengan problemas para 
hacerse con todo el material que necesiten”, advierte un analista al respecto. 
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Teniendo en consideración todo lo anterior, se barrunta con que la propuesta inicial en 
las negociaciones que están a punto de comenzar, sea la de incrementar la tarifa hasta 80 
€/Tm., lo que significaría una recuperación de márgenes muy importante. De momento, 
la cotización media de la resina se sigue moviendo en torno a los 870-920 €/Tm. en estos 
primeros días de marzo, después del encarecimiento de 30 €/Tm. experimentado el mes anterior. 
 
 
LA DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 
COMIENZA A SER JUSTA Y LOS PRECIOS SUBEN EN MARZO 
La evolución de los precios de los principales termoplásticos de gran consumo mantiene a 
principios de marzo la tendencia alcista con la que cerraba el mes de febrero. 

Los precios de los contratos europeos del etileno y del propileno se han acordado en marzo 
30 y 50 €/Tm. más altos, respectivamente, que en febrero, lo que “dará pie a los grandes 
productores de poliolefinas a seguir intentando encarecimientos a lo largo de marzo”, explica 
un agente consultado por ‘P y C’. 

También la subida de 90 €/Tm. de los contratos europeos de estireno en marzo mantendrá la 
presión al alza en las tarifas del poliestireno. 

Si bien la disparidad de tarifas de la mayoría de las resinas sigue siendo la tónica común 
en el mercado español, el sector sí “denota una clara sensación de encarecimiento generalizado 
y los transformadores lo saben”, comenta un importante suministrado consultado. 

En el caso del PET, y aunque los costes de sus materias primas (paraxileno y 
monoetilenglicol) no varían, se pronostica un nuevo encarecimiento, que situaría el precio del 
polímero por encima de los 1.150 €/Tm. 

En cuanto a las tarifas de polietileno y polipropileno, los transformadores se disponen a 
que se consoliden los 1.400 y 1.250 €/Tm., respectivamente. 

“Los grandes productores europeos intentarán este mes dar otro empujón a las tarifas, 
apoyándose en una oferta muy justa de la mayoría de los polímeros de gran consumo”, asevera un 
distribuidor. “La disponibilidad es suficiente por ahora, aunque es bastante justa de algunos 
grados. Hay importaciones, pero no llegan porque el mercado chino está tirando”, explica un 
importante suministrador. Algunos actores prevén que el polietileno y polipropileno se 
encarecerán entre 50-80 €/Tm. este mes, “pero habrá que esperar hasta finales de mes para ver 
si se ha consolidado el encarecimiento”, explica otra fuente. 

“Nos alertan de nuevas subidas de tarifas, aunque no sabemos aún en qué porcentaje. 
También se comentan algunos problemas de disponibilidad de algunos grados de polietileno”, 
coinciden por su parte algunos procesadores consultados. 

Actualmente, casi ningún grado de polietileno se adquiere ya por menos de 1.320 €/Tm. en 
España, ni siquiera el polietileno lineal buteno, que aunque ha ofrecido mayor resistencia al 
encarecimiento, recientemente también ha comenzado a hacerlo. 

Por su parte, los analistas no descartan que la tarifa media del polietileno de baja y de 
alta densidad roce ya la franja de los 1.400 €/Tm. De hecho, en algunas operaciones ya se han 
cerrado compras a este valor. 

A su vez, el precio medio del homopolímero extrusión e inyección supera los 1.200 €/Tm. y 
esta primera semana del mes se detectaban determinadas compras de lotes a 1.250 €/Tm., según 
algunas fuentes. 

Hay muchas probabilidades de que el poliestireno incremente su tarifa por encima de esos 
90 €/Tm. correspondientes al monómero, a causa de una posible falta de disponibilidad 
provocada, en parte, por los problemas en los puertos españoles. 

Las carencias de material que se prevén en el mercado de PVC para las próximas semanas, 
pueden derivar en un brusco ascenso de los precios, notablemente superior al del etileno. 

Por su parte, la tarifa del PET continúa una semana más su evolución alcista y podría 
superar los 1.150 €/Tm. en breve. “No sabemos en qué medida seguirá subiendo la cotización, 
pero lo hará”, explica una fuente. 



5 
 

Plásticos y Caucho, Nº 954 Lunes, 6 de marzo de 2017 

Los distintos agentes del sector confirman la tendencia alcista y prevén nuevas subidas de 
las tarifas de las principales resinas de gran consumo a lo largo de marzo. 

   
 El precio del polietileno de baja densidad ha mantenido en la primera semana de marzo la 
tendencia alcista con la que finalizaba el pasado mes. El precio del contrato europeo del 
etileno se ha cerrado en marzo 30 €/Tm. más alto que en febrero. Una oferta justa y el 
descenso de las importaciones, podrían incidir en el encarecimiento de la poliolefina en las 
siguientes semanas. Tras rebasar los 1.350 €/Tm., la cotización media del polietileno de baja 
densidad se encaminaba hacia los 1.400 €/Tm. el pasado viernes 3 de marzo en España, con 
algunos lotes adquiridos a 1.380 €/Tm. Algunos prevén un encarecimiento del polímero de entre 
50-80 €/Tm. este mes respecto a febrero. 

   
El polietileno de baja densidad lineal buteno es el tipo de polietileno que hasta ahora se 
había resistido a alcanzar las cota de los 1.300 €/Tm., pero una reducción de las 
importaciones y la débil oferta, posibilitarán que la tarifa alcance los 1.350 €/Tm. De hecho, 
el precio del monómero se ha incrementado en marzo 30 €/Tm., respecto al pasado mes. No 
obstante, todavía persistía en los primeros días de marzo una amplia disparidad de tarifas, 
habiendo informado transformadores de compras de polietileno lineal buteno a 1.270 €/Tm. Se 
prevé un encarecimiento de la poliolefina superior a los 50 €/Tm. durante este mes. “El precio 
del polímero se incrementará, porque el consumo tira más”, comenta un distribuidor consultado. 
“Ya nos han anunciado nuevas subidas de tarifas en marzo, que se harán realidad a mediados de 
mes”, asevera un transformador catalán consultado. Por su parte, el lineal octeno se adquiría 
esta semana a partir de 1.380 €/Tm. en España.  

   
La tarifa del polietileno de alta densidad mantiene al comenzar el mes de marzo la evolución 
alcista pronosticada desde las pasadas semanas, “debido a que la disponibilidad es muy justa”, 
comentan las fuentes. Los actores dan por hecho que los grandes productores europeos 
conseguirán encarecer de nuevo la resina este mes, beneficiados por el incremento del precio 
del contrato de etileno, que se cerraba 30 €/Tm. más caro que en febrero. La cotización media 
del polietileno de alta densidad para soplado e inyección se situaba en 1.350 €/Tm. el pasado 
viernes 3 en España. Si bien, persiste aún cierta disparidad de tarifas, pues mientras que ha 
habido ventas a 1.330 €/Tm., en la costa catalana por ejemplo se han cerrado operaciones en 
los primeros días de marzo rozando la cota de los 1.400 €/Tm. “La resina se encarecerá seguro 
y marcará en marzo los 1.400 €/Tm., o más. Creo que se encarecerá 70 €/Tm. este mes”, asevera 
un destacado suministrador consultado por ‘P y C’.  

   
El polipropileno está presentando un encarecimiento progresivo en el mercado según avanzan las 
semanas. Así, al incremento del precio de entre 55-70 €/Tm. del polímero en febrero pasado en 
España, se suma ahora un intento de encarecimiento de una cuantía similar por parte de los 
grandes productores en marzo. El contrato europeo del propileno se ha fijado en marzo 50 €/Tm. 
más caro que en febrero. “Creo que la resina se encarecerá un mínimo de 60 €/Tm. este mes”, 
comenta una fuente. La cotización del homopolímero para inyección variaba entre 1.210-1.250 
€/Tm. el viernes 3 de marzo en España. Si bien, algunos suministradores ya situaban la tarifa 
de la poliolefina en 1.250 €/Tm. en España al comenzar el presente mes. “No pararán hasta 
alcanzar los 1.300 €/Tm.”, asevera una destacado distribuidor consultado por ‘P y C’. Por su 
parte, el polipropileno copolímero random se adquiere por encima de los 1.330 €/Tm. en España. 
Los expertos dan por hecho el incremento del precio de la resina en marzo. 

   
Finalmente, el contrato de estireno para marzo no ha sido tan alto como se llegó a especular a 
mediados del mes pasado, cuando se daba por seguro un incremento de 3 dígitos. Sin embargo, 
los 90 €/Tm. de subida del monómero, no se van a traducir en un alivio para los 
transformadores de poliestireno. El relativo equilibrio que existía hasta ahora entre la 
oferta y la demanda, y que hacía que el único factor que estaba alterando este mercado fuera 
el extraordinario comportamiento del estireno, ha llegado a su fin. Y es que el conflicto de 
los estibadores va a afectar de manera incisiva a aquellos distribuidores que importan este 
producto. “Ya lo estamos notando, han tenido que desviar barcos. La semana que viene todo se 
va a agudizar porque aunque oficialmente se ha desconvocado la huelga, no se descartan paros 
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encubiertos”, exclama uno de ellos. Este imprevisto va a provocar un efecto cadena sobre el 
resto de compradores, ya que en cuanto se acabe el stock disponible de estas compañías, 
tendrán que acudir a productores europeos. “Ante la avalancha de pedidos que se prevé, las 
petroquímicas aprovecharán la situación y aumentarán las tarifas considerablemente”, razona 
otra fuente consultada. Es muy probable que no todos los compradores consigan abastecerse, 
porque casi nadie ha hecho acopio de material con los elevados precios actuales. Por lo tanto, 
se espera que el encarecimiento medio de este polímero sobrepase los 100 €/Tm. De momento, 
marzo empieza con el poliestireno cristal alrededor de los 1.750-1.800 €/Tm., mientras que el 
antichoque ronda los 1.840-1.890 €/Tm. 

   
Las primeras propuestas extraoficiales hablan de una significativa subida de la tarifa 
de PVC, que podría llegar hasta los 80 €/Tm., a lo largo de las próximas semanas. Estas 
ambiciosas pretensiones, que si finalmente llegan a buen puerto supondrían una ganancia de 
margen respecto al etileno de 65 €/Tm., vienen motivadas por el desequilibrio actual entre la 
oferta y la demanda, el cual se agudizará de manera inmediata. “En marzo se espera que haya 
escasez, y que muchos compradores tengan problemas para hacerse con todo el material que 
necesiten”, enfatiza uno de los expertos consultados. Muchos transformadores ya han sido 
informados de los próximos movimientos en los precios. La justificación que están ofreciendo 
los proveedores es que, en estos momentos, Europa es el lugar donde más barato sale comprar 
PVC. Comparado con los precios de América, hay una diferencia de en torno a 150 $/Tm., y eso 
precisamente es lo que los vendedores quieren minimizar. La posición de éstos en las 
negociaciones va a estar muy reforzada, porque si los transformadores oponen algún tipo de 
resistencia, siempre tendrán la opción de exportar a países con un buen retorno de beneficios. 
Además, la demanda está al alza, tanto a nivel local como mundial. A falta de que se produzcan 
dichas negociaciones, la cotización de la resina permanece sobre los 870-920 €/Tm. a día 3 de 
marzo. 

   
El precio del PET ha continuado presionado al alza en la primera semana de marzo, a la espera 
de comprobarse el impacto del levantamiento de las medidas antidumping que gravaban las 
importaciones comunitarias procedentes de China. La tarifa del PET se ha incrementado desde 
noviembre de 2016 hasta finales de febrero entre 200-250 €/Tm. Al comenzar marzo, la mayoría 
de los precios del PET en España varían entre 1.090-1.150 €/Tm., pero algunos predicen que 
superarán en breve los 1.150 €/Tm. y “se podría acercar a la cota de 1.200 €/Tm. en abril”, 
explica una fuente. Sin embargo, también se informó de alguna oferta muy puntual a 1.080 €/Tm. 
en los primeros días de este mes en España. Los grandes productores presionarán de nuevo para 
encarecer el polímero y “creo que esta vez podrán conseguirlo con facilidad”, asevera un actor 
consultado. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  27-3 marzo 20-24 febrero 13-17 febrero 6-10 febrero 

PEBD film 1.370-1.420 1.330-1.380 1.310-1.380 1.270-1.380 
PEBD inyección 1.360-1.410 1.320-1.380 1.300-1.380 1.270-1.380 
PEBDL rotomoldeo 1.320-1.370 1.270-1.290 1.260-1.290 1.240-1.290 
PEBDL buteno 1.300-1.360 1.250-1.280 1.240-1.280 1.220-1.280 
PEBDL octeno 1.380-1.430 1.360-1.410 1.350-1.410 1.360-1.410 
PEAD film 1.320-1.370 1.310-1.360 1.290-1.350 1.260-1.350 
PEAD soplado 1.330-1.380 1.320-1.380 1.300-1.370 1.270-1.370 
PEAD inyección 1.340-1.370 1.330-1.360 1.310-1.350 1.280-1.350 
PP homopolímero rafia 1.170-1.210 1.150-1.210 1.140-1.210 1.110-1.190 
PP homop., term. extrusión 1.180-1.240 1.150-1.240 1.140-1.240 1.110-1.220 
PP homopolímero inyección 1.210-1.250 1.190-1.250 1.180-1.250 1.150-1.230 
PP copolímero bloque 1.250-1.300 1.230-1.300 1.220-1.300 1.200-1.300 
PP copolímero random 1.310-1.330 1.290-1.330 1.280-1.330 1.240-1.330 
PS cristal (uso general) 1.750-1.800 1.750-1.800 1.760-1.810 1.700-1.750 
PS alto impacto 1.840-1.890 1.850-1.900 1.850-1.900 1.790-1.840 
PVC suspensión 970-920 870-920 870-920 880-920 
PET 1.080-1.140 1.070-1.130 1.040-1.130 980-1.050 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 
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EL PRECIO DEL ABS 
PUEDE VOLVER A SUBIR ACUSADAMENTE EN MARZO 

Tras la brusca subida, el ABS 
podría volver a encarecerse 
tres dígitos en marzo, como 
consecuencia de nuevos y 
fuertes incrementos de costes 
de materias primas.  

Se especula con la 
posibilidad de que los contra-
tos europeos de estireno au-
menten tres dígitos en marzo y 
los del butadieno se han 
acordado 350 €/Tm. más altos 
que en febrero, hasta alcanzar 
los 1.750 €/Tm., su nivel más 
alto desde junio de 2012, 
cuando se situó en 1.850 €/Tm. 

El precio del ABS aumentó 255 €/Tm. en febrero, lo que situó la cotización media del tipo 
estándar para inyección entre 2.040-2.100 €/Tm. No obstante, como el encarecimiento fue tan 
brusco hay una amplia disparidad de tarifas, pues no en todos los casos se ha podido aplicar 
el mismo incremento. Así, mientras que algunas ventas se han realizado 230 €/Tm. más caras que 
en enero, en otras la subida ha sido de 280 €/Tm.  

Se prevé que tras el nuevo aumento de marzo, el precio del ABS superará en España los 
2.150 €/Tm., su nivel máximo desde abril de 2013, cuando alcanzó los 2.170 €/Tm. 

Muchos transformadores están limitando el volumen de sus compras a las cantidades 
estrictamente necesarias, dadas las altas tarifas del ABS. Aun así, el consumo en toda Europa 
está siendo muy fuerte y varios distribuidores habían agotado sus disponibilidades del 
copolímero en febrero cuando no se había cumplido el primer tercio del mes. 
 
 
UN EXCESO DE OFERTA PROVOCA QUE EL TRITURADO DE PVC 
SEA EL ÚNICO RECICLADO QUE NO SE ENCAREZCA 

En una época en la que la inmensa mayoría de los polímeros, ya sean vírgenes, reciclados, 
técnicos o de gran consumo, han aumentado sus tarifas, las del PVC triturado se confirma como 
la excepción del mercado, al que no le está afectando, por el momento, la senda alcista de los 
precios, según han corroborado los diversos actores del sector consultados por ‘P y C’. 

El 2016 concluyó con un consumo mermado y con bajadas en la mayor parte de las tarifas de 
este material. Desde entonces, ha sido la estabilidad la que se ha impuesto, ante la 
imposibilidad de repercutir el aumento de los costes de la resina virgen. “Durante todo el año 
pasado fue abaratándose gradualmente, y ahora tenemos que pasar por el aro y asumir nosotros 
la subida del virgen sin que podamos trasladarlo. Es el único material que no se ha 
encarecido”, lamenta un reciclador al respecto. 

Las tarifas son muy dispares, a causa de la gran variedad de calidades y tipos de PVC 
triturado que se pueden encontrar en el mercado. “No hay un precio establecido para cada 
material, todo depende un poco del momento, del volumen que te pidan. En este mercado los 
índices de precios valen para poco”, sentencia un agente del sector. “El año pasado llegué a 
ofrecer 18 precios diferentes por lo mismo”, añade otra fuente. Así, uno de los productos más 
baratos, como es el molido negro de PVC rígido, se puede comprar a partir de 150 €/Tm., 
mientras que el blando transparente, no baja de 300 €/Tm. Una empresa asegura estar vendiendo 
esta misma semana PVC blando de colores mezclados para negro por alrededor de 400 €/Tm. 

La realidad de los últimos años en esta industria es que hay un exceso de oferta, y muy 
poca demanda, porque el número de clientes se ha ido reduciendo de manera drástica. “Éste es 
el verdadero problema, porque la consecuencia que tiene es que ya no hay precios de 
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referencia. Si puedes vender, no dudas, haces lo posible por sacarte el material de encima”, 
subraya un responsable de ventas. 

El caso es que es un material que depende casi en exclusiva de la construcción, y aunque 
últimamente hay momentos en los que parece que la actividad está creciendo, no son más que 
momentos puntuales. “Ahora mismo parece que se está recuperando algo, pero en dos semanas 
puede volver a caer. Ante esta situación, es imposible que toquemos las tarifas, por mucho que 
aumente el PVC. Sólo nos lo podríamos permitir con un aumento sostenido del consumo”, 
argumenta otro regranceador. 

Sin embargo, otros proveedores se muestran más optimistas y abren la puerta a futuros 
encarecimientos. “La tendencia tiene que ser al alza ya, aunque igual marzo es demasiado 
pronto para que se produzcan muchos cambios”, declara uno de ellos. 
 

SUMINISTROS PLÁSTICOS EUROPEOS PASA A DENOMINARSE INTERPOLIMERI SPAIN 
Y HA DUPLICADO SU FACTURACIÓN EN 2016 
SUMINISTROS PLÁSTICOS EUROPEOS, un distribuidor de polímeros y transformados, ha cambiado de 
su denominación oficial a INTERPOLIMERI SPAIN desde el pasado mes de enero, para reflejar 
mejor su pertenencia al grupo italiano INTERPOLIMERI ITALIA SPA. La compañía barcelonesa ha 
duplicado su facturación en 2016 con respecto al curso precedente, situando la cifra de 
negocio sobre los 27,5 millones de € frente a los 12,5 millones ingresados en 2015.  

“La fusión con nuestra matriz de Italia y la incorporación de los productos y de las 
referencias de LG CHEM y de EXXON, han sido los motivos principales de nuestro espectacular 
crecimiento”, señalan fuentes de la compañía. La firma tiene como objetivo aumentar nuevamente 
los ingresos en torno a un 35% en 2017, hasta situarlos en 35 millones de €. 

INTERPOLIMERI SPAIN cuenta con cuatro centros logísticos de almacenamiento y distribución, 
situados en su central de Castellví de Rosanes (Barcelona), en Tarragona, en el Puerto de 
Barcelona y en Ibi (Alicante). En total la filial española distribuyó 25.000 Tms. en 2016, 
frente a las 110-120.000 Tms. que distribuye en total el grupo. 

La compañía es representante en España de las siguientes firmas: EXXONMOBIL (toda la gama de 
productos, destacando los diferentes tipos de polietileno de alta/baja densidad y lineal y 
metalocenos), LG CHEM (ABS, policarbonato, ABS/PC, poliamida, polimetacrilato de metilo, SAN), 
HELLENIC PETROLEUM, ASCEND, WASHINGTON PENN, PURGEX, BOREALIS (plastómeros), TVK o MEPOL. 

De cara a los proyectos más inmediatos, INTERPOLIMERI SPAIN continúa con su filosofía de 
apostar en “la inversión en soporte y desarrollo técnico, tanto en el sector extrusión, como 
de inyección”, explican desde la propia compañía. 

Los sectores a los que INTERPOLIMERI SPAIN surte son variados, aunque el que concentra 
mayor cantidad de su negocio es el de packaging, que supone el 60% de las ventas. Textil, 
industrial y automoción, completan los principales mercados en los que actúa la compañía. 

Por otro lado, sus exportaciones representaron en 2016 alrededor de un 5% del total del 
negocio de la empresa, siendo los principales destinos Portugal, Francia e Italia. 

Como elemento diferenciador frente a su competencia INTERPOLIMERI SPAIN cuenta con un 
servicio técnico específico e innovador. “Hemos creado un departamento técnico para el área de 
asesoramiento al cliente. La evolución de los materiales hoy es constante. Muchos productos 
han reducido su peso a la mitad, aguantan mejor los impactos y presentan mejores barreras 
frente al oxígeno. Por eso es muy importante prestar un buen servicio técnico en compuestos, 
como el film que es uno de los que más evoluciona en este sentido”, destaca uno de sus 
responsables. 

INTERPOLIMERI SPAIN tiene su sede en Castelví de Rosanes (Barcelona), opera en el mercado 
español con su anterior denominación desde hace 23 años y tiene una plantilla de 16 trabajadores. 

Por su parte, la multinacional INTERPOLIMERI ITALIA está presente en Europa a través de 
sus filiales en España, Portugal, Eslovenia, Croacia y Serbia. 
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LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LAS PRINCIPALES POLIAMIDAS CONTINUARON ABARATÁNDOSE 
Y LAS EXPORTACIONES BATIERON UN NUEVO RÉCORD EN 2016 
El precio medio de las importaciones españolas 
de las principales poliamidas (6, 12, 6.6, 
6.12, 11, 6.9 y 6.10) se redujo en 2016 un 11%, 
situándose en 2,11 €/Tm. El abaratamiento se 
produjo después de otro del 5,6% registrado en 
2015, respecto al año anterior. 

El volumen de la llegada del exterior de 
las poliamidas más consumidas en 2016 fue un 
2,4% superior al del año anterior. 

La mayoría de las importaciones españolas 
de poliamidas procede de la Unión Europea, 
alcanzado sólo cierta magnitud las procedentes 
de Turquía e Israel. 

Cinco países comunitarios (Alemania, 
Italia, Países Bajos, Francia y Bélgica) 
suministran el 85% de las poliamidas importadas 
en España. 

Por su parte, las exportaciones de las principales poliamidas, muy revitalizadas desde 2015, 
sumaron un otro récord en 2016, alcanzando las 122.677 Tms., un 5,2% más que en 2015. 

Eslovenia continuó siendo el principal destino de las exportaciones españolas de poliamidas, 
pese a que en 2016 fueron un 18,2% más bajas que en 2015, situándose en 27.188 Tms. 



10 
 
 

Plásticos y Caucho, Nº 954  Lunes, 6 de marzo de 2017 

Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

ENVASADOS SKINTER INVIERTE EN MAQUINARIA 
DE MOLDEO PARA INCREMENTAR SU PRODUCCIÓN 

La empresa guipuzcoana ENVASADOS SKINTER, S.L., especializada en la fabricación de piezas 
plásticas para el segmento de envase y embalaje del sector industrial, ha llevado a cabo una 
renovación de su proceso productivo, lo cual ayudará a consolidar el crecimiento experimentado 
en los últimos ejercicios, tal y como han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’. 

A finales de 2016, la compañía vasca adquirió una nueva línea de producción. “Se trata de 
una moldeadora, con la que esperamos aumentar la capacidad de producción de manera notable, y 
de hecho ya lo estamos notando”, explica el gerente de la firma. El coste total ascendió a los 
190.000 euros, a los que hay que añadir otros 40.000 por la compra de equipos auxiliares. 

En lo que atañe a la evolución de las ventas, hay que destacar que, a lo largo de 2016, la 
facturación se vio incrementada en un 8% respecto al curso precedente. De este modo, la cifra 
de negocio superó los 1,3 millones de euros. “Hubo un poco de todo. Conseguimos nuevos 
clientes, pero también nuestros compradores de siempre han aumentado su consumo. El mercado 
está reactivándose”, manifiestan desde la dirección. 

Las expectativas para 2017 son muy positivas, ya que se espera volver a crecer, en esta 
ocasión en torno a un 5%. “El caso es que la actividad ha experimentado una gran mejora tanto 
en el último trimestre del pasado año, como en los dos primeros meses de éste, y eso nos hace 
ser optimistas”, señalan desde la firma española. Asimismo, las exportaciones continúan 
representando un 10% del total de negocio, siendo Marruecos el principal destino de sus 
productos. 

ENVASADOS SKINTER, cuyas instalaciones se ubican en el municipio de Asteasu (Guipúzcoa), 
cuenta con una capacidad productiva de 300 Tms./año. Actualmente su funcionamiento se estima 
en el 80% de dicha capacidad. Se especializa en la transformación de piezas plásticas de 
envases elaborados a base de poliestireno, PVC y PET, entre otros polímeros, y destinadas de 
manera exclusiva al sector industrial. La empresa cuenta con una plantilla actual de 12 
empleados y desarrolla, entre otros artículos, skin, blíster o doble blíster (con acabado 
en cartón impreso o soldado sobre lámina de PVC mediante alta frecuencia y con cierre), piezas 
de moldeo por vacío (termoconformado con acabado en diversos materiales -PVC, PS, PET, flocado 
y antiestático en diferentes espesores y colores) y embolsado (en bolsas de polietileno), 
entre otros productos plásticos. 

 
 
LUPACK ESPERA MANTENER SU VOLUMEN DE VENTAS, 
TRAS EL RETROCESO DE 2016 

La empresa madrileña LUPACK, S.L., dedicada a la fabricación de blíster y de diversos envases 
plásticos, ve con pesimismo el futuro más inmediato dentro de su sector, después de que los 
resultados del último ejercicio no fueran los previstos en un principio, según han reconocido 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’. 

A lo largo de 2016, la cifra de ventas descendió alrededor de un 10% respecto al curso 
precedente, lejos de las previsiones estipuladas a principios de ese mismo año, cuando se 
hablaba de obtener un crecimiento de en torno al 5%. La razón no ha sido otra que la reducción 
en el volumen de pedidos por parte de sus clientes más relevantes. “No es causa nuestra, 
parece que el mercado ha entrado en una especie de recesión”, puntualiza uno de los 
responsables de la firma. 

De cara a 2017, las perspectivas no son nada halagüeñas, ya que no hay atisbos de que el 
mercado vaya a reactivarse de manera repentina. “Salvo sorpresa, va a ser imposible volver a 
la senda del crecimiento. Si mantenemos la facturación ya nos daríamos por 
satisfechos”, comentan desde la dirección. La evolución de la actividad, en lo que llevamos de 
año, está siendo similar a la de 2016. “Es un sector que ahora mismo está muy parado, al menos 
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en la zona de Madrid, todos con los que hablo tienen la misma impresión”, insisten desde la 
compañía. Hay que señalar, además, que LUPACK no exporta de manera directa, pero que sus 
clientes sí que venden algunos de sus productos en el extranjero. 

En lo referente a las inversiones, durante el pasado año se llevó a cabo la renovación de 
uno de los equipos de producción. “Se trata de una máquina de termoconformado”, aclara una de 
las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. Para los próximos meses, se ha 
paralizado cualquier inversión hasta que la situación mejore. 

LUPACK, situada en el municipio de Alcalá de Henares (Madrid), continúa funcionando 
actualmente al 30% de su capacidad productiva. Para la fabricación de sus productos, el 
principal material empleado es la lámina de PVC. Destaca la producción de blíster tanto por 
alta frecuencia como por lacado. 

CEPEX VOLVERÁ A INVERTIR EN MAQUINARIA E INNOVACIÓN, 
ADEMÁS DE DIVERSIFICAR MERCADOS 

La empresa catalana CEPEX, S.A.U., dedicada a la fabricación de válvulas y accesorios 
plásticos para la conducción de fluidos y riego, prosigue con la renovación anual de su parque 
de producción, a la que este año se añadirán otras inversiones, según han especificado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Después de destinar 1,5 millones de euros en diferentes operaciones a lo largo de 
2016, para el presente ejercicio está proyectado un desembolso de 1,7 millones de euros. De 
esta cantidad, 400.000 servirán para adquirir dos nuevas máquinas inyectoras. La otra gran 
parte del presupuesto se gastará en dos tareas: por un lado, en innovación, “con nuevos moldes 
para obtener nuevos productos”, en palabras de la dirección; y por otro, en ‘Lean 
Manufacturing’. “Consiste en analizar bien antes de invertir, con el fin de optimizar todos 
los procesos”, explica uno de los responsables. El resto del dinero se destina a utillaje y 
otros complementos. 

En cuanto a la actividad de la compañía, la facturación del pasado ejercicio se vio 
incrementada en un 6% respecto a la del curso precedente, con lo que se superaron los 43 millones 
de euros de cifra de negocio. “El mercado europeo ha estado tirando con fuerza, en especial la 
Península Ibérica y Francia, aunque también Iberoamérica”, concreta uno de los directivos. 

Los dos primeros meses de 2017 se han cerrado con un aumento de las ventas del 3,7% si lo 
comparamos con el mismo periodo del pasado año. La previsión para el global del curso es 
de volver a crecer un 6-7%. La novedad para los próximos meses va a ser la introducción en el 
sector industrial. “Hasta ahora nos centrábamos sobre todo en tema de piscinas, y nuestro 
objetivo es que este mercado represente al menos 10% de nuestros ingresos”, comenta otra fuente 
consultada. De hecho, acaban de cerrar un proyecto en este sentido, y tienen varios pendientes. 

Las exportaciones continúan suponiendo el 60% del negocio, con Europa como principal zona 
en la que trabaja la empresa. Sudamérica y EE.UU. están también fortaleciéndose, mientras que 
en Asia, han rebajado sus ventas en China, pero las han ampliado en Emiratos Árabes Unidos. Se 
van a introducir, además, en Sudáfrica. 

CEPEX, perteneciente al GRUPO FLUIDRA, cuenta con una capacidad productiva de 9.000 
Tms./año, y el funcionamiento de enero a mayo fue del 100%. 
 

LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN CONVENIENCE PACKAGING 
SE PRESENTARÁN EN MEETINGPACK 2017 

Meetingpack 2017, el encuentro internacional para el sector del envase organizado por AIMPLAS 
y AINIA, analizará en su tercera edición los grandes desafíos del envase alimentario y 
presentará las últimas soluciones tecnológicas de la mano de los principales expertos y 
empresas del sector. 
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Uno de estos retos es el de la innovación en materiales barrera, decisivos en el 
desarrollo de envases adaptados a las exigencias de comodidad o convenience del consumidor, 
así como al objetivo mundial de reducir el desperdicio de alimentos mediante el aumento de su 
vida útil, todo ello sin olvidar la seguridad alimentaria y los criterios de sostenibilidad. 

Los vertiginosos cambios en los hábitos de consumo de los últimos años están generado un 
importante crecimiento en el sector de las soluciones de envasado preparadas. Esto exige el 
desarrollo y adaptación de innovaciones tecnológicas en envases barrera, capaces de hacer 
llegar al consumidor productos alimenticios procesados en condiciones óptimas. 

La innovación es clave para dar una respuesta personalizada y funcional a los criterios 
convenience que prevalecen en la decisión de compra. Se imponen la facilidad de apertura, 
diseños que facilitan la preparación, envases recerrables, más ergonómicos y manejables, sin 
relegar la calidad, la seguridad y el respeto medioambiental. Pero la innovación también es 
esencial para lograr una mayor competitividad de sectores como el alimentario, la distribución 
y afines. El desarrollo de materiales innovadores permite a las empresas distribuir sus 
productos en nuevos mercados geográficamente distantes, así como un ahorro de costes que 
repercuta en un precio competitivo para el consumidor. En el supermercado también hay un lugar 
para la I+D+i, ya que contribuye a mantener una apariencia óptima en el lineal durante más 
tiempo así como a aumentar el tiempo de rotación. 

Cita imprescindible para toda la cadena de valor 

Las últimas tecnologías y materiales capaces de cumplir con todos estos requerimientos serán 
el eje central de MeetingPack 2017 Convenience: Driving Barrier Packaging Innovation, que se 
celebrará los días 30 y 31 de mayo en Valencia (España). Consolidado como el encuentro 
internacional más importante y de mayor repercusión en materiales y envases barrera y cita 
imprescindible para toda la cadena de valor del envase alimentario, el evento contará con la 
presencia de grandes multinacionales de la alimentación, fabricantes de envases, materiales y 
equipos de envasado, así como representantes del sector de la distribución y otros agentes 
como los gestores públicos que marcan las políticas de gestión y control en Europa, expertos 
en legislación alimentaria o tecnólogos. En su edición anterior, Meetingpack ya congregó a más  
de 300 expertos, una cifra que se espera superar en esta nueva edición que cuenta con el 
aliciente de celebrarse en el marco de la Feria Made From Plastic. 

Entre las temáticas de interés de esta tercera edición, organizada por los centros 
tecnológicos AINIA-AIMPLAS, destacan nuevas soluciones en materias primas para la producción 
de envases; materiales barrera, sellables y recerrables; envases microondables y/o horneables; 
nuevos sistemas de fabricación y envasado; fabricación aditiva o impresión 3D; Industria 4.0; 
envases activos e inteligentes; envases sostenibles (bioplásticos, reciclado...); avances en 
los equipos de test y control de calidad o la reducción de desperdicio de alimentos. 

Fabricando el envase del siglo XXI 

UBE, DOW CHEMICAL, REPSOL M&G y AVALON INDUSTRIES, líderes mundiales en materias primas, 
presentarán los nuevos materiales que han desarrollado y abordarán la necesidad de disponer de 
materiales que contribuyan a aumentar la vida útil de los alimentos así como su seguridad. 
Estas novedades se verán complementadas por una retrospectiva sobre soluciones barrera que 
impartirá la empresa ITC packaging. 

BEMIS y AMPACET aportarán su experiencia en envases resistentes a altas temperaturas, 
microondables y aptos para aplicaciones retort, que logran flexibilidad y facilidad de manejo. 

SHADYPACK y PLASTIPAK presentarán soluciones en PET que ofrecen la posibilidad de envasar 
alimentos a alta temperatura sin sufrir deformaciones. Por su parte, SEALED AIR dará a conocer 
las novedades en utilización de materiales reciclados, envases altamente personalizables y 
otros que resisten el cocinado en horno tradicional. 

También se abordará la tendencia creciente hacia envases más sostenibles desde el punto de 
vista de  nuevos materiales biodegradables o materias primas, que presentan ventajas en su 
reciclabilidad. Sobre  este aspecto, la empresa PLÁSTICOS ROMERO compartirá su experiencia con 
nuevos films barrera totalmente biodegradables. 
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Asimismo, participarán las empresas COMEXI, MACRO ENGINEERING y KRONES, que expondrán las 
últimas novedades en la línea de envases convenience, sobre maquinaria y sistemas de envasado. 
CARBUROS METÁLICOS e HIPERBARIC explicarán tecnologías innovadoras como la aplicación de altas 
presiones y el envasado aséptico. Además, ULMA PACKAGING dará una visión global sobre la 
Industria 4.0 y su repercusión futura en la industria de alimentación y del envasado de 
alimentos. 

Por  otro lado, el grupo DANONE expondrá su política de envase adaptada al concepto 
sostenible de  economía circular, mientras que Grupo IAN hablará sobre la importancia del 
convenience en la elaboración de platos preparados. 

 

 

 

  
Suscríbase 

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