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Informe 
Semanal 

* La segunda semana de marzo ha asentado en el mercado español el encarecimiento reflejado a 
principios de mes de los principales termoplásticos de gran consumo. La disponibilidad de la 
mayoría de las resinas se va reduciendo, lo que está propiciando nuevas subidas de las tarifas 
en marzo. (pág. 3) 

* CORDOPLAS instalará una nueva línea de reciclado de polietileno y polipropileno de una capacidad 
productiva de 4.000 Tms./año en su planta de Córdoba. El proyecto, que supone una inversión de 
unos 6 millones de €, se espera que entre en marcha antes de este verano. La empresa está 
estudiando también iniciar la producción de reciclado de polímeros técnicos. (pág. 11) 

* El encarecimiento del polietileno de baja densidad lineal anunciado en febrero se ha cumplido 
y el de marzo podría alcanzar una magnitud similar. Además, los precios del polímero tienden a 
seguir subiendo en los próximos meses. Actualmente existe mucha demanda de polietileno de baja 
densidad lineal en el mercado español, en concreto de buteno, pero la oferta es escasa. (pág. 6) 

* Después de que en el primer mes de 2017, el polietileno de baja densidad se encareciera 80 €/Tm. 
y que en febrero pasado alcanzara en algunos casos los 1.400 €/Tm., en el mes de marzo se verán 
reflejadas nuevas subidas en las tarifas, que podrían alcanzar los tres dígitos. La disponibilidad 
en el mercado de polietileno de baja densidad es cada vez más preocupante. (pág. 7) 

* Los productores de poliestireno tienen la intención de trasladar, como mínimo, todo el 
encarecimiento del estireno; mientras que los transformadores advierten que la pretensión es 
insostenible. La propuesta de las petroquímicas europeas es encarecer el polímero alrededor de 
90-100 €/Tm. (pág. 7) 

* Los fabricantes de láminas de poliestireno están intentando, a toda costa, trasladar el 
incremento del precio del polímero al film, algo a lo que sus clientes se oponen. (pág. 8)  

* KLOCKNER PENTAPLAST prevé inaugurar este verano un centro en Barcelona en el que se 
centralizarán sus labores de investigación y desarrollo a nivel global de packaging. Además, la 
compañía proyecta invertir más de un millón de € en ampliar la capacidad de producción de 
filmes de PET y PVC que tiene en San Feliu de Buixalleu (Gerona). (pág. 8) 

* PLASTIDEL, un fabricante levantino de envases de plástico, experimentó un crecimiento 
espectacular en 2016, al incrementar su facturación un 40% con respecto al ejercicio anterior. 
Este año, la empresa tiene previsto incrementar un 20% su actividad productiva e invertir en 
equipos.  (pág. 9) 

* ESCAURE IBÉRICA, especializada en la extrusión, termoconformado y mecanizado de piezas de 
plástico, espera mantener su actividad durante los próximos meses, en términos similares a los 
del pasado ejercicio (pág. 10) 

* Aunque la escalada del precio de la nafta iniciada a principios de 2016 se contuvo en el pasado 
mes de febrero, la mayor parte de las materias primas petroquímicas continúan en-careciéndose en 
Europa durante marzo. Y algunas, como el estireno y butadieno, muy fuertemente. (pág. 2) 

* El proyecto europeo KARMA 2020 en el que participa AIMPLAS desarrollará una tecnología de 
valorización de los residuos de la industria avícola para obtener nuevos envases biodegradables, 
refuerzos para composites, fertilizantes y tejidos ignífugos y transpirables (pág. 10) 
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Petroquímica 
 
 
 
 
 
 

ALGUNAS MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS SIGUEN ENCARECIÉNDOSE FUERTEMENTE 
EN EUROPA, PESE A QUE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA NAFTA SE CONTUVO EN FEBRERO 

Aunque la escalada del 
precio de la nafta iniciada 
a principios de 2016 se 
contuvo durante el pasado 
mes de febrero, la mayor 
parte de las materias primas 
petroquímicas continúan en-
careciéndose en Europa du-
rante marzo. Y algunas, como 
el estireno y butadieno, muy 
fuertemente. 

Los contratos europeos 
del etileno se han acordado 
15 €/Tm. más elevados que en 
febrero; una subida modera-
da, pero la tercera mensual 
consecutiva que ha aupado su 
cotización hasta 1.035 
€/Tm., un nivel que no 
alcanzaba desde agosto de 
2015.  

Más fuerte ha sido el 
incremento del precio del 
contrato europeo del propi-
leno, de 50 €/Tm. respecto 
al mes pasado, pero su 
nivel, fijado en 865 €/Tm. 
en marzo, aún dista bastante 

del que alcanzó en agosto de 2015. Esto refleja que desde aquel mes, los precios del propileno 
se fueron erosionando más que los del etileno.  

Por tercer mes consecutivo, el encarecimiento del butadieno en Europa ha sido 
espectacular. La subida de 350 €/Tm. acordada en los contratos europeos del producto ha 
situado su nivel en 1.750 €/Tm., más del doble que a finales de 2016 y su nivel más alto desde 
julio de 2012.  

En contraste con las subidas de los de las olefinas, el precio de los contratos europeos 
del benceno ha bajado en marzo 46 €/Tm. Tras este descenso, el primero que registra el 

aromático desde octubre del 
año pasado, la cotización 
del benceno se ha situado en 
937 €/Tm.  

Pero pese al menor coste 
del benceno, el contrato 
europeo del estireno, un 
producto fabricado a partir 
de etileno y benceno, ha 
registrado un encarecimiento 
de 90 €/Tm. en marzo, el 
mayor de las materias primas 
petroquímicas y el quinto 
consecutivo que se produce 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

mensualmente. El contrato europeo 
del estireno se ha fijado en 
1.650 €/Tm. en marzo, el más 
elevado desde que en septiembre 
de 2011 ‘P y C’ comenzara a 
registrarlos. 

Los únicos precios de las 
materias primas petroquímicas 
empleadas en la producción de 
polímeros que no varían en marzo 
son los del paraxileno y 
monoetilenglicol, empleados en la 
producción de PET y que se 
mantienen en 870 y 1.034 €/Tm. 
(tampoco cambian los del metanol, 
pero estos se acuerdan trimestralmente). 

Esta evolución de los precios de los productos petroquímicos básicos se produce después de 
que el coste de la nafta en Europa se estabilizara en torno a los 500 $/Tm., conteniéndose el 
aumento que venía registrando desde marzo del año pasado. La cotización promedio de la nafta 
aumentó en febrero un 1,2% en dólares, respecto al mes anterior; si bien en euros la subida 
fue del 2,2%, debido al fortalecimiento de la divisa norteamericana, respecto a la europea. 

El margen de los productores europeos de etileno que alimentan sus crackers con nafta 
mejoró ligeramente en febrero, pues el precio del etileno fue un 3,6% más alto que en el mes 
anterior, mientras que el de la nafta aumentó el 2,2% citado anteriormente. 

LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO SIGUEN SUBIENDO 
Y SU DISPONIBILIDAD REDUCIÉNDOSE DURANTE MARZO EN ESPAÑA 

La segunda semana de marzo ha asentado en el mercado español el encarecimiento reflejado a 
principios de mes de los principales termoplásticos de gran consumo, según las distintas 
fuentes consultadas. 

La disponibilidad de la mayoría de las resinas se va reduciendo, lo que está propiciando 
nuevas subidas de las tarifas en marzo. 

“Si la oferta ya era un poco justa en febrero, ahora en marzo se aprecia más”, comenta un 
destacado suministrador de poliolefinas consultado por ‘P y C’. “He preguntado esta semana 
para adquirir polietileno de alta densidad y me han ofrecido precios más caros y con mayor 
plazo de entrega”, explica por su parte un transformador catalán. 

“La disponibilidad no es un verdadero problema en este momento, pero es verdad que la 
oferta se irá ajustando a lo largo de las semanas y algunos despistados podría tener problemas 
de entrega de algunos polímeros a medio plazo”, asevera otro proveedor. 

El precio del polietileno supera en muchos casos los 1.370 €/Tm. y en numerosas ventas de 
polietileno de baja densidad alcanza ya los 1.400 €/Tm. “No descartamos que la tarifa roce los 
1.470 €/Tm. en breve”, comenta una fuente. 

Por su parte, el precio del polipropileno homopolímero inyección se situaba en la tercera 
semana de marzo entre 1.230-1.250 €/Tm. en España y no se descarta que se acerque a los 1.320 
€/Tm. a finales de mes. La cotización del copolímero bloque supera ya los 1.280 €/Tm. 

Todo indica que los fabricantes de poliestireno no tendrán mayores problemas para aplicar 
un incremento de 90-100 €/Tm., agudizando de este modo la precaria situación en la que se 
encuentran los transformadores.  

El diferencial del precio de PVC en Europa respecto a otros lugares del mundo está 
facilitando una importante subida en la tarifa de la resina, muy por encima de lo que ha 
ascendido el etileno. 
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Aunque los costes de sus materias primas, paraxileno y monoetilenglicol, son los mismos 
que en marzo, el precio del PET prosigue presionado al alza y rodeado de ciertos problemas de 
suministro. En la segunda semana de marzo, ya ha habido alguna venta a 1.160 €/Tm y comienzan 
a surgir ofertas acercándose a la cota de los 1.200 €/Tm. 

Se prevé que los encarecimientos de los principales termoplásticos prosigan en abril. “La 
subida de las tarifas ha llegado para quedarse. Se asentarán seguro en el mercado”, resume una 
fuente. 

   
Finalizada la primera decena de marzo, el precio del polietileno de baja densidad continúa al 
alza y superando ya los 1.400 €/Tm., según algunas fuentes consultadas por ‘P y C’. Al 
concluir la segunda semana de este mes, algunos han comentado que todavía se podía conseguir 
producto a 1.380 €/Tm., pero otras ventas se realizaban a 1.410 €/Tm., e incluso a 1.440 €/Tm. 
Asimismo, todos los actores consultados coinciden que desde primeros de mes ha habido una 
subida del precio del polietileno de baja densidad de entre 50-60 €/Tm. Además, en lo que 
también están de acuerdo, es que hay poco producto y existe más demanda que oferta. La oferta 
de polietileno de baja densidad se ha reducido en el mercado español en la segunda semana de 
marzo. “La disponibilidad no es preocupante aún, pero algunos transformadores deberían 
encargar sus pedidos para evitar sorpresas a medio plazo”, comenta un destacado suministrador 
de resinas. Las sensaciones de la mayoría de los agentes son que los precios tomen una nueva 
subida en los últimos diez días del mes, pero un importante distribuidor de polietileno ha 
dejado constancia que “después de la subida de 60 €/Tm. a principios de marzo, a mí de momento 
no me han dicho nada de nuevos encarecimientos en este mes”, concluye. 

   
El polietileno de baja densidad lineal se ha comercializado en la segunda semana de marzo con 
tarifas muy dispares. El precio medio del polietileno lineal buteno era de 1.330 €/Tm., pero 
dependiendo del volumen, podía adquirirse en una amplia horquilla de precios comprendida entre 
1.200 y 1.400 €/Tm. En general, la mayoría de las ofertas variaban entre 1.330-1.370 €/Tm. y 
la tendencia es que los precios seguirán subiendo en lo que resta de marzo. “El precio de 
todos los polietilenos ha subido a la par, siendo el incremento de la tarifa del polietileno 
lineal buteno de entre 50 y 60 €/Tm.”, explica un distribuidor nacional. Por su parte, el 
polietileno lineal hexeno se vendía un precio medio de 1.400 €/Tm., aunque una compañía 
extrusora de film dijo que aún podía comprar a 1.330 €/Tm. Por último, polietileno de baja 
densidad lineal metaloceno importado de fuera de Europa se ha ofrecido a 1.525 €/Tm. en los 
diez primeros días de marzo, aunque un comprador decía que podía adquirirse a 1.400 €/Tm. 
Actualmente existe mucha demanda de polietileno de baja densidad lineal, en concreto de 
buteno, pero la oferta es escasa. 

   
La cotización media del polietileno de alta densidad se situaba en 1.350 €/Tm., variando la 
mayoría de las ventas entre 1.340-1.380 €/Tm. el pasado viernes 10 en España Aun así, algún 
actor en este mercado ha comentado que en la segunda semana de marzo todavía había alguna 
oferta a entre 1.280 y 1.300 €/Tm. Varios actores han confirmado un encarecimiento de 70 €/Tm. 
del polietileno de alta densidad en la primera decena del mes y la tendencia es que el precio 
pueda alcanzar los 1.400 €/Tm. hacia el 20 de marzo. “El precio del polímero superará con 
seguridad los 1.400 €/Tm. en las siguientes semanas y no descartamos que roce los 1.470 €/Tm. 
en los próximos meses”, comenta una fuente. “El mercado está parado, están surgiendo 
dificultades para satisfacer la demanda, debido a la escasa oferta. Varias plantas han parado, 
las importaciones son muy pocas… Si se sigue encareciendo a lo largo de marzo no sé quién se 
va a atrever a comprar”, en palabras de una empresa extrusora de polietileno de alta densidad. 
Algunos transformadores han sido alertados de posibles retrasos en la entrega de determinados 
grados de polietileno. “Creo que adquiriremos material en breve para evitar problemas de 
suministro”, comenta un empresario de Levante. 

   
La cotización de polipropileno sigue al alza y voces del sector señalan a China como una de 
las principales causas de escasez en Europa. “El motivo de tan poca disponibilidad es porque 
China se está quedando con todas las materias primas. Los grandes productores ven más rentable 
exportar hacia el continente asiático, mientras aquí queda poco y cada vez más caro.” Se prevé 
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que la cotización del polipropileno suba en marzo 65 €/Tm. En concreto, la cotización media 
del homopolímero para inyección era de 1.220 €/Tm. en la segunda semana de marzo, aunque 
tendiendo a consolidarse en 1.250 €/Tm. y no descartándose que alcance los 1.300 €/Tm. en las 
próximas semanas. En cuanto al copolímero, material random se ha vendido a 1.300 €/Tm. y un 
tipo de random se ha ofrecido en Cataluña a 1.380 €/Tm. 

    
Los transformadores de poliestireno se las están viendo y se las están deseando para poder 
hacer frente a una nueva subida de precios cercana a los tres dígitos. Muchos de ellos no van 
a poder asumir otro incremento de esta magnitud, ya que les está siendo imposible trasladar 
estos aumentos a su producto final. “Hay que tener en cuenta que muchas empresas que trabajan 
con poliestireno, sólo lo hacen con este polímero, así que dependen totalmente de él. Es un 
panorama desolador que no sabemos cómo va a terminar, sólo hay que ver el precio de diciembre 
y el que se espera ahora en marzo”, describe una fuente consultada. Este panorama podría 
derivar en una reducción de la demanda en las próximas semanas, y no se descarta que ello se 
tradujera en una relajación de los encarecimientos a finales de marzo. Pero de momento son 
sólo elucubraciones, ya que lo que sí se da por hecho es que la subida para este mes, que se 
materializará a mediados del mismo, será de 90-100 €/Tm., igualando e incluso superando el 
efecto del monómero. A ello ayudan los rumores de una oferta escasa, debido en parte por la 
práctica desaparición del material importado. Mientras se concreta el precio definitivo, la 
cotización del poliestireno de uso general continúa situada alrededor de los 1.750-1.800 
€/Tm., siendo la del grado antichoque de 1.850-1.900 €/Tm. al concluir la segunda semana de 
marzo. 

   
Los suministradores de PVC han dado un golpe en la mesa de las negociaciones, proponiendo un 
incremento que va mucho más allá del simple traslado del encarecimiento del etileno. Una de 
las grandes petroquímicas a nivel europeo informó, justo antes de conocerse el nuevo contrato 
del monómero, que iban a aplicar un repunte de 80-100 €/Tm., independientemente de cómo 
cerrara el etileno. Finalmente, tras la corrección habitual, las primeras operaciones 
presentan una resina 60-70 €/Tm. más cara que en febrero. Ello hace que la cotización del 
polímero ronde los 940-990 €/Tm. a día 10 de marzo. Los compradores no encuentran 
justificación ninguna para semejante movimiento. “Es una barbaridad. El mercado se ha 
desmadrado. Se excusan en que el precio de Europa está muy por debajo del precio a nivel 
mundial, y en España todavía más barato. A eso se une la disponibilidad limitada, debido a los 
problemas de KEM ONE y a que varios crackers están en mantenimiento. Es una manipulación del 
mercado terrible”, lamenta uno de ellos. Hay que decir que los transformadores no tienen 
muchas opciones, ya que la campaña de tuberías para riego está en pleno auge, y la demanda es 
alta. No obstante, algunos advierten que, si el próximo mes, como todo hace indicar, se vuelve 
a producir la misma situación, se replantearían la estructura de sus proveedores. 

   

En esta segunda semana de marzo el precio del PET ha proseguido presionado al alza, debido 
fundamentalmente a la escasez de PTA y PIA. Los suministros se están viendo afectados, además, 
por las huelgas de los estibadores en los puertos. Se estima que un tercio de la producción de 
PET en España se puede estar viendo perjudicada por este conflicto. La predicción realizada 
por los agentes del sector hace semanas ha confirmado la escalada del precio en marzo. 
Comienza a detectarse escasez de PET, debido a la declaración de fuerza mayor en los 
suministros de algunos productores europeos de materias primas, como el PTA y el PIA y la 
parada de alguna planta europea de PET en el segundo trimestre del año. El pasado día 10 los 
precios medios del polímero en España han variado entre 1.100-1.160 €/Tm, y las previsiones 
estiman que pueden alcanzar niveles cercanos a 1.200 €/Tm. en los próximos días. Aunque un 
transformador todavía ha podido aprovisionarse a 1.085 €/Tm., otros dos ya han adquirido el 
PET a 1.160 y 1.180 €/Tm., respectivamente en esta segunda semana de marzo. Y en relación a 
una escasez de PET, algunas fuentes señalan que de momento no detectan problemas de acopio. En 
este sentido, un actor consultado muestra sus dudas y señala que “no hay que creerse del todo 
que haya escasez de materia prima”. En cambio, un fabricante español advierte de lo ajustada 
que está la producción y de próximos encarecimientos, pese a que los precios de los contratos 
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europeos de paraxileno y monoetilenglicol se mantienen este mes en los mismos niveles de 
febrero. 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  6-10 marzo 27-3 marzo 20-24 febrero 13-17 febrero 
PEBD film 1.380-1.440 1.370-1.420 1.330-1.380 1.310-1.380 
PEBD inyección 1.370-1.430 1.360-1.410 1.320-1.380 1.300-1.380 
PEBDL rotomoldeo 1.320-1.370 1.320-1.370 1.270-1.290 1.260-1.290 
PEBDL buteno 1.330-1.370 1.300-1.360 1.250-1.280 1.240-1.280 
PEBDL octeno 1.420-1.460 1.380-1.430 1.360-1.410 1.350-1.410 
PEAD film 1.330-1.370 1.320-1.370 1.310-1.360 1.290-1.350 
PEAD soplado 1.340-1.380 1.330-1.380 1.320-1.380 1.300-1.370 
PEAD inyección 1.350-1.370 1.340-1.370 1.330-1.360 1.310-1.350 
PP homopolímero rafia 1.180-1.220 1.170-1.210 1.150-1.210 1.140-1.210 
PP homop., term. extrusión 1.190-1.250 1.180-1.240 1.150-1.240 1.140-1.240 
PP homopolímero inyección 1.220-1.260 1.210-1.250 1.190-1.250 1.180-1.250 
PP copolímero bloque 1.280-1.320 1.250-1.300 1.230-1.300 1.220-1.300 
PP copolímero random 1.330-1.380 1.310-1.330 1.290-1.330 1.280-1.330 
PS cristal (uso general) 1.750-1.800 1.750-1.800 1.750-1.800 1.760-1.810 
PS alto impacto 1.850-1.900 1.840-1.890 1.850-1.900 1.850-1.900 
PVC suspensión 940-920 940-920 870-920 870-920 
PET 1.090-1.170 1.080-1.140 1.070-1.130 1.040-1.130 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 
LOS PRECIOS DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL 
TIENDEN A SEGUIR SUBIENDO EN MARZO 

El encarecimiento del polietileno de baja densidad lineal anunciado en febrero se ha cumplido 
y el de marzo podría alcanzar una magnitud similar. Además, los precios del polímero tienden a 
seguir subiendo en los próximos meses. 

Actualmente existe mucha demanda de polietileno de baja densidad lineal en el mercado 
español, en concreto de buteno, pero la oferta es escasa, según las fuentes consultadas por ‘P 
y C’. Esto lleva a una especulación alcista de precios. 

 “Hay demanda y la oferta es corta. Que haya poco buteno en el mercado en estas 
condiciones implica nuevas subidas de precios”, explica un distribuidor europeo. “La 
cotización del polietileno lineal buteno a primeros de marzo oscila entre 1.320-1.380 €/Tm. y 
a lo largo del mes se espera una subida de 100 €/Tm.” 

Por su parte, una empresa de importación y exportación de primeras materias plásticas 
también incide en que la oferta es muy ajustada, pero señala: “Hay escasez entre comillas. 
Los fabricantes deciden cuánto material quieren que haya en circulación para especular y 
subir los precios al mes siguiente. Dependiendo del volumen del pedido, a estas fechas de 
marzo se puede adquirir entre 1.200 y 1.400 €/Tm., a la espera de próximas subidas de 
tarifas.” 

Asimismo, la demanda de polietileno de baja densidad lineal metaloceno está creciendo con 
fuerza, aunque esté siendo a costa de una acusada reducción de precios. “El metaloceno en la 
primera semana de marzo es solo 50 €/Tm. más caro que el buteno, si bien ambos tienden a 
encarecerse este mes”, explica un actor en este mercado. 

Otro agente manifiesta estar suministrándose de polietileno lineal metaloceno procedente 
del otro lado del Atlántico, “a un precio de 1.525 €/Tm.” Un importante extrusor dice, en 
cambio,  que el polietileno lineal metaloceno “se puede comprar a un precio más bajo, a unos 
1.400 €/Tm.” 

El interés que está generando este tipo de polietileno ha llevado a REPSOL a introducirse 
en el mercado de los metalocenos a través de una planta swing que ha puesto en marcha en 
Tarragona y que a día de hoy está produciendo a pleno rendimiento, según la empresa. 
Coincidiendo con el primer aniversario de su puesta en marcha, a finales de mayo de 2016, 
REPSOL ultima una campaña de marketing para promover las ventas de su polietileno lineal 
metaloceno. 
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SE CONFIRMAN NUEVAS SUBIDAS DEL PRECIO DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
Y AUMENTA EL TEMOR DE ESCASEZ 
Después de que en el primer mes de 2017, el polietileno de baja densidad se encareciera 80 
€/Tm. y que en febrero pasado alcanzara en algunos casos los 1.400 €/Tm., en el mes de marzo 
se verán reflejadas nuevas subidas en las tarifas, que podrían alcanzar los tres dígitos. 

La disponibilidad en el mercado de polietileno de baja densidad es cada vez más 
preocupante, aunque los actores consultados no se ponen de acuerdo de si existen problemas o 
no de suministro, y si el encarecimiento constante es debido a un problema de escasez. Lo que 
sí es seguro, es que a partir de este mes varias plantas van a llevar a cabo paradas 
programadas, y eso siempre genera cierta alerta en el sector. 

“Desde el mes pasado el precio del polietileno de baja densidad está aproximándose a los 
1.400 €/Tm. y sí que estoy notando cierta escasez”, en palabras de un importante extrusor del 
levante español que precisa: “que aumente la tarifa es por la insuficiencia de material y las 
próximas paradas traerán consigo más escasez”. 

Quizá la carencia de producto esté llevando a ciertos agentes del sector a estimar subidas 
de precio bastante fuertes, como es el caso de un importante director de operaciones, que ha 
expuesto que “el precio del polietileno de baja densidad va a subir en marzo en torno a 150 
€/Tm.” 

Más actores coinciden en este repunte y el gerente de una fábrica de film ha puntualizado 
que en los casos en que se aplicaran las tarifas más bajas, la subida podría llegar a ser de 
150 €/Tm. A principios de marzo, la cotización del polietileno de baja densidad es de 1.400 
€/Tm., añade. 

En cambio, un transformador de plásticos considera exagerado un encarecimiento de esta 
magnitud. “Puede que en el mes de marzo el precio suba 50 €/Tm., como en la última semana de 
febrero, pero 150 €/Tm. me parece excesivo, ya que la cotización varía ahora entre 1.350-1.400 
€/Tm. Además, yo no he tenido problemas de suministro, por lo que no he apreciado escasez”, 
concluye. 
Algunas de las plantas que tienen programadas paradas por mantenimiento este mes son de 
LYONDELLBASELL en Alemania, TOTAL en Bélgica y SABIC en Holanda. 
 
 
LOS PRODUCTORES DE POLIESTIRENO SE MANTIENEN FIRMES 
PARA TRASLADAR TODO EL ENCARECIMIENTO DEL MONÓMERO 

Las negociaciones entre vendedores y compradores de poliestireno han continuado alargándose en 
el primer tercio de marzo. Los primeros tienen la intención de trasladar, como mínimo, todo el 
encarecimiento del estireno; mientras que los segundos advierten de que la pretensión es 
insostenible, según han transmitido las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

La propuesta de las petroquímicas europeas es encarecer el polímero alrededor de 90-100 
€/Tm., y por el momento, parece que todas las condiciones les son favorables. “Lo normal es 
que se acabe repercutiendo dicha cantidad, los fabricantes son conscientes de que su posición 
ahora mismo es muy sólida, se están mostrando firmes”, admite un actor de este mercado. Hasta 
que se cierren definitivamente las negociaciones, la cotización del poliestireno cristal se 
mantiene sobre los 1.750-1.800 €/Tm., siendo el grado de alto impacto 100 €/Tm. más caro. 

El factor al que se están agarrando los suministradores es, a parte de la propia evolución 
de las materias primas, la amenaza de escasez que se cierne sobre este producto. “Ya ha habido 
dos plantas en el continente que han declarado fuerza mayor, y a finales de febrero nos 
apremiaron para adquirir material porque nos decían que se podía acabar”, asegura un 
transformador. “La verdad es que el único problema es que no hay nada de importación, pero 
falta de disponibilidad como tal no estamos notando”, aclara, sin embargo, otro compañero. 

La demanda, por su parte, sigue moviéndose en niveles aceptables, aunque podría haber un 
cambio próximamente, que condicionaría a las tarifas de poliestireno. “He escuchado rumores de 
que, si los proveedores no ceden en sus pretensiones, el consumo puede caer de tal manera, que 
se verían obligados a moderar los precios en la segunda quincena de marzo. 
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Lo que sí que está claro es que esta anómala situación está afectando sobremanera a 
muchos transformadores, que no están pudiendo compensar el aumento de los costes con 
facilidad. “Hay que tener en cuenta que muchas empresas que trabajan con poliestireno, sólo lo 
hacen con este polímero, así que dependen totalmente de él. Es un panorama desolador que no 
sabemos cómo va a terminar, sólo hay que ver el precio de diciembre y el que se espera ahora 
en marzo”, exclama otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. 
 
 
TENSIÓN ENTRE COMPRADORES Y VENDEDORES DE LÁMINA DE POLIESTIRENO 
POR LA REPERCUSIÓN DE LOS ENCARECIMIENTOS 

El extraordinario encarecimiento del poliestireno virgen está teniendo consecuencias en el 
mercado de la lámina de este polímero, en el que los fabricantes están intentando, a toda 
costa, trasladar el incremento del polímero al semielaborado, algo a lo que sus clientes se 
oponen, según han relatado los diferentes actores del sector consultados por ‘P y C’. 

La tarifa de la lámina de poliestireno es muy difícil que se vea alterada por los 
movimientos de la materia prima. “Una variación de hasta 50 €/Tm. para arriba o para abajo en 
el precio del polímero, no se suele trasladar a la bobina”, asegura un analista al respecto. 
Sin embargo, el vertiginoso ascenso de más de 300 €/Tm. experimentado por el poliestireno 
desde que comenzó el año, no se está pudiendo asumir únicamente por los suministradores de la 
lámina. “El incremento de costes ha sido brutal, y es necesario que se lo repercutamos a 
nuestros clientes, pero ellos no lo terminan de entender”, opina uno de ellos. 

Por el momento, lo máximo que se ha podido encarecer este producto ha sido unos 50-100 
€/Tm. Así, la bobina de poliestireno de color negro se sitúa alrededor de los 2,20-2,30 €/Kg., 
mientras que la de color blanco se estima sobre los 2,30-2,40 €/Kg. Por último, la lámina 
de color se establece en el rango de los 2,60-2,80 €/Kg. durante la primera quincena de 
marzo. La plancha se vende por unos 50 €/Tm. de media más cara que la bobina. 

Desde el punto de vista de los compradores, el actual aumento de los precios es más que 
suficiente, y la tendencia alcista no debería ir mucho más lejos. “Ya está todo por las nubes, 
cuando baja el poliestireno nunca lo trasladan”, se quejan desde una de estas compañías. 

Un ligero ascenso de la demanda también está ayudando a que se produzcan estas subidas, 
que podrían acentuarse si tiene lugar, próximamente, un periodo de escasez de producto. “De 
momento no hay problemas de abastecimiento, pero se avecina una etapa complicada”, concluye 
otra de las fuentes consultadas. 

KLOCKNER PENTAPLAST ABRIRÁ 
UN NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN EN BARCELONA 

El grupo alemán KLOCKNER PENTAPLAST, especializado en la producción de láminas rígidas de 
plástico, va a inaugurar, próximamente una nueva sede en nuestro país, dedicada al desarrollo 
tecnológico y a la investigación, según han informado las fuentes de la entidad consultadas 
por ‘P y C’. 

La apertura de este centro está prevista para el mes de julio en el municipio de 
Barcelona, y va a suponer una inversión de 800.000 euros aproximadamente. “Todo el 
departamento de I+D a nivel global relacionado con el packaging se va a instalar aquí”, 
resalta uno de los responsables de la compañía en España. 

A parte de esta operación, la multinacional proyecta realizar un desembolso de más de 1 
millón de euros en su factoría gerundense con el objetivo de ampliar la capacidad productiva. 
“Mejoraremos nuestras líneas de producción para añadir alrededor de 1.000 Tms./año más a la 
capacidad de la planta”, detallan desde la dirección de la fábrica. En 2016 ya se acometió una 
renovación de la maquinaria, gracias a la cual se pasó de una capacidad productiva de 24.000 
Tms./año, a poder fabricar 25.200 Tms./año en la actualidad. El coste fue de 823.000 euros en 
total. 
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En cuanto a la evolución de las ventas, la filial española del gigante europeo, incrementó 
su facturación a lo largo de 2016 en torno a un 1-2% respecto al curso precedente, superando 
los 60 millones de euros de cifra de negocio. “El mayor crecimiento de la actividad se produjo 
en la Península Ibérica, donde incorporamos nuevos clientes en el sector del packaging 
alimentario”, afirma un directivo de la firma. 

Las previsiones para 2017 apuntan a un mantenimiento del actual ritmo de alcista de la 
cifra de ventas. En concreto, se estima un ascenso del 2,5% de los ingresos, basado en la 
optimización interna de los procesos de producción. Las exportaciones suponen, en la 
actualidad, sobre un 60% del total del negocio, con Francia, Italia y Alemania como los 
destinos principales de sus productos. 

KLOCKNER PENTAPLAST, cuya sede española se ubica en la localidad de San Feliu de Buixalleu 
(Gerona), cuenta con 4 líneas de extrusión. Utiliza como materia prima para fabricar sus 
láminas el PET y el PVC. 

PLASTIDEL CRECIÓ UN 40% EN 2016 
Y ESTUDIA NUEVAS INVERSIONES EN SU PLANTA ANTES DEL VERANO 

PLASTIDEL, un fabricante levantino de envases de plástico, experimentó un crecimiento 
espectacular en 2016, al incrementar su facturación un 40% con respecto al ejercicio anterior y 
situarla en 620.000 €. Este año, la empresa tiene previsto incrementar un 20% su actividad 
productiva e invertir en equipos 50.000 €, según han manifestado fuentes de la empresa a ‘P y C’. 

Los motivos de tan notable incremento de la actividad de la compañía radican, sobre todo, 
en la captación de nuevos clientes dentro del territorio nacional y en la puesta en marcha de 
un plan comercial específico, según destacan desde la compañía. 

La planta de PLASTIDEL está ubicada en Moncada (Valencia) y actualmente opera al 80% de su 
capacidad productiva, estimada en 8 millones de envases/año (240 Tms./año). En esta factoría, 
que ocupa una superficie de 1.100 m2, se procesaron en 2016 unas 150 Tms. de polímeros. 

Cerca de un 95% de sus envases están fabricados con polietileno de alta densidad y el 5% 
restante, con polipropileno random. Entre los sectores a los que se destina su producción 
destacan el industrial (que supone el 50% de las ventas), cosmética y alimentación. Por el 
momento, todo el negocio se desarrolla en el mercado nacional. 

La compañía cuenta con cuatro máquinas de soplado en sus instalaciones y tiene previsto 
incorporar una nueva extrusora sopladora en su planta antes del verano. ”Tras instalar la 
última en septiembre pasado, actualmente estamos estudiando el proyecto y valorando la 
inversión, pero queremos tenerla en funcionamiento antes del verano”, señala uno de sus 
directivos.  

Con esta nueva inversión, PLASTIDEL espera incrementar un 20% su facturación y producción 
en 2017.  

PLASTIDEL se centra en poder ofrecer a sus clientes un producto que les permita optimizar 
y controlar sus procesos, sin que suponga un gran coste. “Fabricamos envases específicos con 
gamas de colores a medida y con unos pesos y diseños muy reducidos, para que al cliente no le 
requiera una gran inversión”, subrayan desde la empresa. 

Después de haber iniciado su actividad como distribuidor, PLASTIDEL comenzó la producción 
de envases en 2014, disponiendo de una plantilla de 7 personas. 

ESCAURE IBÉRICA BAJÓ SU FACTURACIÓN EN 2016, 
AUNQUE PUDO INCREMENTAR SUS BENEFICIOS 

La empresa catalana ESCAURE IBÉRICA, S.A., especializada en la extrusión, termoconformado y 
mecanizado de piezas de plástico, espera mantener su actividad durante los próximos meses, en 
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términos similares a los del pasado ejercicio, según han confesado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’.  

A lo largo de 2016, las ventas descendieron un 15% respecto al curso precedente, si bien 
es cierto que el margen de beneficios aumentó un 16%. La cifra de negocio queda situada 
alrededor de los 1,2 millones de euros. “El consumo ha sido menor que el de 2015, y algunos 
clientes incluso han tenido que echar el cierre, pero también ha afectado la fortísima 
competencia que hay en el sector. Algunas empresas ofrecen precios irreales. Nosotros 
podríamos haber hecho lo mismo, y seguramente hubiéramos vendido más, pero el beneficio sería 
mínimo, no merece la pena”, explica uno de los responsables de la compañía.  

La realidad es que, hasta el mes de octubre, la facturación estaba creciendo un 20%, pero 
en ese momento hubo un parón de la industria que les lastró el ejercicio. “Después, noviembre 
fue normal, en diciembre volvió a caer la actividad, y en enero de este año el consumo ha sido 
terrible. Ahora parece que en febrero ha vuelto a despegar”, resumen desde la dirección del 
grupo.  

El objetivo para el presente ejercicio, no es otro que mantener tanto la cifra de ventas 
como el margen de beneficios. “Intentaremos reducir el gasto financiero”, subraya un 
directivo. Las exportaciones suponen, actualmente, un 7% del total del negocio, siendo Francia 
el principal destino de sus productos.  

En lo referente a las inversiones, a finales del pasado año, la compañía 
barcelonesa adquirió un compresor para reducir el consumo energético. “Hemos logrado bajar ese 
gasto un 10% mensual”, informan desde la entidad. El coste fue de en torno a los 50.000 
euros. De cara a 2017, la intención es renovar una línea de producción, aunque esta operación 
estará sujeta a la ayuda financiera.  

ESCAURE, cuyas instalaciones se encuentran en el municipio de Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona), funciona en estos momentos al 70% de su capacidad productiva. Cuenta con 
experiencia en la extrusión y mecanizado de diferentes polímeros desde hace más de tres 
décadas y destina sus productos a diferentes sectores, como alimentación, cosmética, 
construcción, electro-medicina, línea blanca o expositores. 

LA INDUSTRIA AVÍCOLA PODRÁ ENVASAR SUS PRODUCTOS CON PLÁSTICOS BIODEGRADABLES 
OBTENIDOS DE LAS PLUMAS QUE LOS MATADEROS DESECHAN 

El proyecto europeo KARMA 2020 en el que participa AIMPLAS desarrollará una tecnología de 
valorización de los residuos de la industria avícola para obtener nuevos envases 
biodegradables, refuerzos para composites, fertilizantes y tejidos ignífugos y transpirables. 

Anualmente, la industria europea avícola desecha más de tres millones de toneladas de 
plumas procedentes de mataderos. Se trata de una importante fuente de queratina que en la 
actualidad acaba en vertederos o se incinera, y de la cual se podrían obtener diversos 
productos de alto valor añadido como son fertilizantes, bioplásticos, biocomposites, aditivos 
para envases biodegradables o recubrimientos para la industria textil. 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, participa en el proyecto europeo KARMA 2020 
cuyo objetivo es desarrollar procesos innovadores para extraer la queratina de estos residuos 
avícolas. Para ello, bajo la coordinación de CIDETEC, y con la participación de un total de 16 
socios de diez nacionalidades distintas, se inician ahora los trabajos de investigación para 
diseñar este innovador proceso de valorización. Concretamente, tras la obtención del residuo, 
se procederá a su descontaminación para eliminar cualquier sustancia patógena que pudiera 
suponer un riesgo para la salud de las personas que lo manipularán en las distintas fases. 
Posteriormente, se obtendrán las plumas depuradas a nano o micro escala, para después lograr 
la procesabilidad de la queratina mediante diversos procesos. 

Envases biodegradables, composites y fertilizantes y textiles 
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Una vez obtenida la queratina de las plumas, existen numerosas posibilidades de aplicación. 
Por ejemplo, estas partículas pueden ser incorporadas a biopolímeros obtenidos de fuentes 
renovables para la fabricación de envases completamente reciclables y biodegradables con los 
que envasar alimentos como los elaborados por la propia industria avícola. En otras palabras, 
se podría envasar un ave con sus propias plumas. 

La fabricación de biocomposites es otro de los campos de aplicación de la queratina 
procedente de las plumas de las aves, ya que puede ser incorporada en forma de fibras y como 
copolímero en la matriz del composite. 

Otra de las aplicaciones de la queratina obtenida de las plumas sería su incorporación en 
la fabricación de fertilizantes. La queratina está formada por aminoácidos cuya estructura 
presenta un alto contenido en nitrógeno, que es el componente principal de los fertilizantes 
utilizados en agricultura. 

El desarrollo de textiles técnicos también podría verse beneficiado de la incorporación de 
un componente como la queratina. Concretamente como recubrimiento, en forma de partículas que 
aportarían un efecto retardantes de la llama así como propiedades de transpirabilidad, ya que 
la queratina es capaz de transportar el vapor de agua a través del recubrimiento. 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención número 727619. 

Las actuales líneas de investigación en materia de biopolímeros y las innovaciones de las 
principales empresas del sector estuvieron presentes en la sexta edición del Seminario 
Internacional de Biopolímeros y Composites Sostenibles que AIMPLAS organizó los días 1 y 2 de 
marzo de 2017. 

CORDOPLAS PROYECTA AMPLIAR SU PRODUCCIÓN DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO RECICLADOS 
Y ESTUDIA IRRUMPIR EN EL MERCADO DE RECICLAJE DE POLÍMEROS TÉCNICOS 
La empresa CORDOPLAS, especializada en la valorización y reciclado de plásticos, instalará una 
nueva línea de reciclado de polietileno y polipropileno de una capacidad productiva de 4.000 
Tms./año en su planta de Córdoba, según han manifestado fuentes de la empresa a ‘P y C’. 

El proyecto, que supone una inversión de unos 6 millones de €, se espera que entre en 
marcha antes de este verano. “Estamos pendientes de que nos confirmen la autorización desde 
Medio Ambiente y en cuanto la tengamos, el inicio de la actividad será inminente”, indican 
desde la empresa andaluza. 

Para instalar los equipos, CORDOPLAS ha adquirido una nave de 14.000 metros cuadrados 
situada junto a la que actualmente tiene de 4.000 metros cuadrados en la capital cordobesa. 

La empresa está estudiando también iniciar la producción de reciclado de polímeros 
técnicos. 

CORDOPLAS ya cuenta también con otro centro de reciclado situado en La Carlota (Córdoba) 
de 12.000 m2. La producción acumulada entre sus dos plantas alcanzó las 13.000 Tms. en 2016 y 
se estima que actualmente operan aproximadamente al 80% de su capacidad productiva. En ambos 
centros la compañía realiza labores de recuperación, clasificación, lavado, trituración y 
granceado de polietileno de baja y de alta densidad y de polipropileno.  

La nueva planta, que en principio reprocesará polietileno de baja densidad, polietileno de 
alta densidad y polipropileno, se espera que produzca unas 4.000 Tms./año. Posteriormente, 
CORDOPLAS prevé instalar otros equipos de ensayo y estudia recuperar otros polímeros técnicos 
o de ingeniería. “Aunque aún no lo hemos perfilado de forma concreta, queremos continuar en 
los próximos meses con nuevas inversiones en maquinaria, tanto para nuestro laboratorio, como 
para las nuevas instalaciones”, ha precisado la compañía. 

Entre un 80-90% de las poliolefinas recicladas por CORDOPLAS procede de uso 
postindustrial, mientras que el resto es de postconsumo. Prácticamente, la totalidad del 
material reprocesado se destina a usos industriales. 
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El 85% de la producción de la empresa se destinó al mercado español, mientras que el 15% 
restante se vendió en mercados exteriores, especialmente en Portugal, Francia, Italia, Israel 
y Turquía. 

CORDOPLAS resalta la calidad de su producto reciclado: “es nuestra gran baza. Además 
exigimos que los desperdicios, residuos o retales del polietileno de baja densidad que 
tratamos, estén lo más limpios posible, lo que redunda en una posterior mejor transformación”, 
manifiesta una fuente de la compañía con quien ‘P y C’ ha conversado.  

CORDOPLAS tiene una plantilla de aproximadamente 40 trabajadores y facturó en 2016 unos 15 
millones de €, sin IVA. 
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