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Informe 
Semanal 

* Exceptuando el abaratamiento del poliestireno, derivado de la caída de 275 €/Tm. de los 
contratos europeos del estireno, el resto de los precios de los termoplásticos de gran consumo 
o no han variado, o lo han hecho muy ligeramente, tanto hacia arriba, como hacia abajo, en la 
primera semana completa de abril. (pág. 2) 

* PLÁSTICOS DEL SEGURA proyecta invertir 2 millones de € en instalar una nueva línea de 
producción de envases y embalajes en su planta de Beniaján (Murcia). La inversión, que se 
acometerá entre finales de este año y comienzos del próximo, permitirá a la compañía 
diversificar su producción hacia otros mercados diferentes del agrícola. (pág. 8) 

* El vertiginoso descenso del contrato europeo de estireno de abril, ha sido visto como una 
oportunidad por los productores de poliestireno para tratar de volver a ganar algo de margen, 
aunque los transformadores no se muestran muy conformes con ello. (pág. 4) 

* El precio del PET reciclado ha subido ligeramente en marzo en el mercado español, arrastrado 
por la inercia de la presión alcista de la tarifa del polímero virgen. Se prevé una 
desaceleración del encarecimiento del PET reciclado en abril. (pág. 5) 

* Los vendedores de polipropileno reciclado no han podido eludir las dificultades para repercutir 
los encarecimientos del material virgen. En las próximas semanas, se baraja una nueva tentativa 
para subir el precio del polipropileno reciclado, aunque no sería fácil de alcanzar. (pág. 6) 

* Momento crítico el que están atravesando las empresas recicladoras de poliestireno, como 
consecuencia de las dificultades para elevar los precios. (pág. 6) 

* El encarecimiento de las materias primas puede traer consigo la segunda subida de precios de 
film retráctil en lo que llevamos de año. Si a principios de enero de 2017, la tarifa del film 
retráctil aumentó un 8%, en abril puede producirse otro encarecimiento del 5-6%. (pág. 7)  

* Después de que marzo haya servido para asumir la subida de las tarifas propuesta por los 
productores de film de PVC a principios de dicho mes, todo apunta que en abril se continuará 
con la misma tendencia alcista. (pág. 8) 

* ENVAPLASA proyecta invertir 1 millón de € en los próximos meses ampliar su planta de envases 
termoconformados que tiene en Málaga. La empresa espera recuperar el crecimiento de las ventas 
en 2017. (pág. 9) 

* PANASONIC se convertirá en accionista mayoritario del fabricante español de retrovisores y 
piezas para el automóvil FICOSA. La convergencia de ambas compañías supone una alianza clave 
ante el futuro del sector de la industria automovilística. (pág. 9) 

* El Ministerio de Industria aprobó una ayuda de 425.000 € a FORTITER en 2016, que la empresa no 
ha querido comentar. En los últimos años este inyectador de plásticos creció fuertemente. (pág. 10) 

* Las dificultades para medir los niveles de recuperación de residuos plásticos generados en 
grandes eventos como el último World Mobile Congress o la maratón de Barcelona, han quedado 
recientemente de manifiesto. (pág. 11) 

* Durante la próxima semana y como es habitual en Semana Santa, ‘P y C’ no se publicará reanudando 
su cita con los lectores desde el lunes 17 en www.plasticosycaucho.com 
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Precios 
 
 
 
 
 
 

EXCEPTUANDO LA FUERTE BAJADA DE LOS PRECIOS DEL POLIESTIRENO, LA TRANQUILIDAD 
SE VA ABRIENDO PASO EN EL MERCADO ESPAÑOL DE TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 

Exceptuando el abaratamiento del poliestireno, derivado de la caída de 275 €/Tm. de los 
contratos europeos del estireno, el resto de los precios de los termoplásticos de gran consumo 
o no han variado, o lo han hecho muy ligeramente, tanto hacia arriba, como hacia abajo, en la 
primera semana completa de abril. 

Las tarifas del polietileno se han mantenido en los mismos niveles de finales de marzo y 
en el mercado español predomina la tranquilidad en los días previos a la Semana Santa. 

De momento, no ha habido ningún indicio de debilidad en los precios del polietileno, pero 
la incapacidad de los productores para aplicar los incrementos de entre 20-30 €/Tm. que 
pretendían en este mes de abril, alimenta las expectativas de un abaratamiento del en mayo. 

En esta primera quincena de abril están comenzando a llegar importaciones procedentes de 
fuera de Europa, algo favorecido por el alto precio del polietileno que rige en Europa y que 
puede contribuir a que comience a descender. 

La situación del mercado de polipropileno difiere algo de la del polietileno, habiéndose 
encarecido el polímero unos 15 /Tm., respecto a finales de marzo. No obstante, los precios, o 
han tocado techo, o están a punto de hacerlo. 

La tarifa del poliestireno continúa moviéndose de manera independiente a las del resto de 
los termoplásticos, aunque en esta ocasión el brusco movimiento será hacia abajo. Las primeras 
estimaciones apuntan a un descenso de 200 €/Tm., aunque no se descartan más rebajas.  

El mercado de PVC desprende la misma dinámica que los de las poliolefinas, ya que las 
operaciones que se han cerrado durante la primera semana de abril no han modificado las 
tarifas del mes pasado, aunque los productores no renuncian aún a aplicar algún repunte. 

La subida de precios del PET se ha frenado, habiéndose producido un tibio abaratamiento 
del polímero de unos 10-15 €/Tm. respecto a finales de marzo, que aleja la posibilidad de una 
subida de tarifas cuando falta poco para que comience la temporada de ventas de bebidas 
refrescantes. 

   
El mercado del polietileno de baja densidad se ha mantenido estable en España durante la 
primera semana de abril, y su cotización no ha variado. En concreto, los precios del PEBD, 
dependiendo de la especialidad, se encontraban entre 1.380 y 1.450 €/Tm., el 6 de abril., los 
mismo niveles que a finales de marzo. Esto no quiere decir que las petroquímicas hayan dejado 
de anunciar subidas de tarifas, aunque estas no se estén ejecutando. “Se aproxima una época de 
mucho consumo después de Semana Santa y la única estrategia que tienen los fabricantes es 
mantener la especulación alcista de los precios. De todas formas, esta burbuja de precios 
tiene que explotar en algún momento y en mayo se espera una caída de precios”, dice a ‘P y C’ 
un importante distribuidor de polietileno. Además, la floja demanda y la llegada de las 
importaciones, están facilitando una estabilización del mercado del polietileno de baja 
densidad, después de un primer trimestre muy agitado. “Esto se veía venir y por ello los 
transformadores se aprovisionaron bien. Los proveedores tienen mucho stock y cualquier alusión 
de escasez no ha tenido efecto. Ahora mismo hay más oferta que demanda”, concluyen nuestras 
fuentes. 

   
En la primera semana de abril, el precio del polietileno de baja densidad lineal se ha 
mantenido en los mismos márgenes que siete días antes, a pesar de que algún proveedor ha 
intentado ejecutar nuevas subidas de tarifas. “Querían encarecerlo entre 20 y 30 €/Tm. pero 
con la Pascua es mala época y ha sido imposible aplicar precios más altos”, explica a ‘P y C’ 
un vendedor de polietileno. De este modo, el 6 de abril, el precio del buteno se encontraba de 
nuevo en 1.365 €/Tm., el polietileno lineal hexeno se ofrecía a 1.415 €/Tm. y el polietileno 
lineal metaloceno, a 1.550 €/Tm. “El mercado está muy parado y los vendedores no se ven con 
fuerzas para aplicar más subidas de precios”, manifiesta un importante extrusor, que 
añade:”Tampoco noto al sector muy agobiado, ni con una alegría especial. Todo está muy plano.” 
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Por lo tanto, se prevé una tendencia a la baja de los precios del polietileno a partir del mes 
de mayo. “Se comentan bajadas de tarifas, que si no se aplican en mayo, serán efectivas ya en 
junio. También puede ocurrir que los fabricantes, ante una tendencia bajista de precios, 
‘corten el grifo’ y decidan no meter más producto en el mercado, todo puede pasar”, finalizan 
comentando nuestro interlocutor. 

   
En la primera semana de abril no ha sido posible aplicar nuevas subidas en el precio del 
polietileno de alta densidad y se ha mantenido en los mismos registros que en las últimas 
fechas de marzo. Por ello, la cotización variaba el 6 de abril, entre 1.350 y 1.380 €/Tm., 
tanto para soplado e inyección. “Con el precio del etileno estabilizado, y la poca demanda que 
hay por la Semana Santa, era previsible que los precios no mostraran variaciones hasta final 
de mes”, manifiesta una compañía de compuestos termoplásticos que continúa: “Además, está 
llegando material de fuera, por lo que se espera una caída de los precios después de las 
fiestas.” Asimismo, aunque el precio medio del PEAD era de 1.365 €/Tm., las tarifas en función 
del volumen de compra, varían notablemente. Por ello, un pequeño fabricante de botellas 
informó a ‘P y C’ que su última compra de polietileno de alta densidad llegó a realizarse a 
1.570 €/Tm.” 

   
La subida de 15 €/Tm. en el coste del monómero ha provocado un nuevo encarecimiento del 
polipropileno en la primera semana de abril. “Se hablaba de nuevas subidas en abril y se han 
cumplido, a pesar de que la demanda es floja y se aproxima una época de fiestas”, explica una 
voz del sector a ‘P y C’. Por lo tanto, la cotización media de homopolímero rafia se situaba 
en 1.280 €/Tm., la del material para extrusión alcanzaba 1.300 €/Tm., mientras que el 
homopolímero inyección se vendía en nuestro país a 1.330 €/Tm., el 6 de abril. En lo referente 
al copolímero bloque, se comercializa a un precio de 1.400 €/Tm., y el random ya se vendía a 
1.460 €/Tm., llegando a venderse algunas especialidades de este último a 1.520 €/Tm. (R340N). 
“Me parecen precios muy poco competitivos. Nosotros vendemos copolímero random a 1.355 €/Tm.”, 
confirma un empresa europea de distribución de termoplásticos. Esta tendencia alcista de 
precios parece tener fecha de caducidad, y una compañía comercializadora y distribuidora de 
productos químicos ha asegurado que “con las importaciones y la poca demanda que hay, se 
espera una caída de los precios después de la Semana Santa.” 

   
Tal y como se venía advirtiendo desde mediados de marzo, la gradual caída de la demanda en el 
mercado de poliestireno, ha invertido por completo las posiciones de fuerza entre los 
transformadores y las petroquímicas. A lo largo del presente mes de abril, y con una semana de 
escasa actividad por las vacaciones, se vislumbra un descenso del consumo, que servirá como 
principal argumento de los compradores para lograr una reducción más fuerte de los precios. 
“Aunque sí que está habiendo pedidos, se percibe una falta de empuje en este mercado, y los 
compradores van a ejercer presión en este sentido”, confirma un analista al respecto. Las 
primeras propuestas de los suministradores indican un abaratamiento de 200 €/Tm., pero los 
consumidores van a luchar porque, al terminar el mes, esa bajada se acerque lo máximo posible 
a los 275 €/Tm. del monómero. A la debilidad de la demanda se une la ausencia de dificultades 
para obtener producto. De momento, y a falta de saber en qué queda finalmente el descenso de 
la tarifa, la cotización del grado cristal se mueve alrededor de los 1.810-1.860 €/Tm., siendo 
la del poliestireno de alto impacto de 1.900-1.950 €/Tm. a la conclusión de la primera semana 
de abril.  

   
La primera semana de abril ha transcurrido con una relativa calma en el sector del PVC, 
después de los vaivenes que se vivieron en marzo. De momento, se han llevado a cabo pocas 
adquisiciones dentro de una primera mitad de mes marcada por la Semana Santa en España. La 
tónica predominante está siendo el mantenimiento de las tarifas, siguiendo de este modo el 
comportamiento del etileno. La cotización del PVC se sitúa, por tanto, sobre los 930-980 €/Tm. 
a día 7 de abril. “No es que las petroquímicas hayan renunciado a subir los precios este mes, 
pero están siendo prudentes y además cuentan con el colchón de margen obtenido anteriormente”, 
explica una fuente al respecto. A pesar de este freno a la tendencia alcista de los precios, 
los transformadores se siguen quejando de los niveles tan altos en los que se mueve 
actualmente la resina. “Es todo una vergüenza, estamos en los niveles más altos de los últimos 
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años estando el petróleo en 50-60 dólares, cuando en los tiempos en los que el barril superaba 
los 100 dólares, el PVC era más barato, no es normal, y la culpa es que este mercado no está 
regulado por el Tribunal de la Competencia”, lamenta uno de ellos. La principal baza que 
jugarán los suministradores durante las próximas semanas para poder ganar algo de margen es la 
falta de disponibilidad que sigue afectando al sector, tras las paradas en varias plantas de 
nuestro alrededor. No obstante, la demanda no se está comportando todo lo bien que se esperaba 
para estas fechas. 

   
Se inicia el mes de abril con un ligero freno en la subida de precios del PET, motivado por 
una estabilidad en el coste en las materias primas. Durante la primera semana completa de 
abril la cotización de referencia del PET se ha situado entre 1.090-1.100 €/Tm., si bien la 
horquilla de precios ha sido amplia. Un transformador de la zona de Levante ha adquirido PET a 
1.080 €/Tm. y otro gran fabricante de envases señala que le han ofrecido el poliedro esta 
semana a 1.100 €/Tm., sin margen de bajada. Un embotellador señala que también ha adquirido 
producto para todo el mes de abril a 1.100 €/Tm., mientras que un extrusor lo ha comprado a 
1.300 €/Tm. En estos días. No se prevé que se altere esta tendencia descendente de los 
precios; varios transformadores coinciden en destacar que “si no se ha encarecido más hasta 
ahora, raramente va a volver a hacerlo”, al menos por el momento. 
 

  €/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm. 

  3-7 abril 27-31 marzo 20-24 marzo 13-17 marzo 
PEBD film 1.400-1.450 1.400-1.450 1.400-1.440 1.380-1.440 
PEBD inyección 1.390-1.440 1.390-1.440 1.390-1.430 1.370-1.430 
PEBDL rotomoldeo 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.370 1.320-1.370 
PEBDL buteno 1.340-1.380 1.340-1.380 1.340-1.380 1.330-1.380 
PEBDL octeno 1.430-1.460 1.430-1.460 1.430-1.460 1.420-1.460 
PEAD film 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 
PEAD soplado 1.340-1.420 1.340-1.420 1.340-1.380 1.340-1.380 
PEAD inyección 1.310-1.350 1.310-1.350 1.330-1.350 1.350-1.370 
PP homopolímero rafia 1.245-1.285 1.220-1.260 1.200-1.240 1.180-1.220 
PP homop., term. extrusión 1.275-1.315 1.250-1.290 1.210-1.270 1.190-1.250 
PP homopolímero inyección 1.285-1.325 1.260-1.300 1.240-1.280 1.220-1.260 
PP copolímero bloque 1.315-1.385 1.320-1.360 1.300-1.340 1.280-1.320 
PP copolímero random 1.390-1.445 1.370-1.420 1.350-1.400 1.330-1.380 
PS cristal (uso general) 1.810-1.860 1.830-1.880 1.840-1.890 1.840-1.890 
PS alto impacto 1.900-1.950 1.930-1.980 1.940-1.990 1.940-1.990 
PVC suspensión 930-980 930-980 930-980 930-980 
PET 1.070-1.130 1.080-1.150 1.090-1.200 1.090-1.200 
© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 
 

UNA DEMANDA FLOJA DE POLIESTIRENO 
CUESTIONA LA PRETENSIÓN DE LOS PRODUCTORES DE MEJORAR SUS MÁRGENES 

El vertiginoso descenso del contrato europeo de estireno de abril, ha sido visto como una 
oportunidad por los productores de poliestireno para tratar de volver a ganar algo de margen, 
aunque los transformadores no se muestran muy conformes con esta decisión, según han señalado 
diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

La inestabilidad en el mercado del poliestireno se ha confirmado tras conocerse la fuerte 
caída del precio del monómero, de 275 €/Tm. respecto al mes precedente. “Esto no hay quien se 
lo explique, ni las subidas han sido normales ni tampoco esta bajada”, incide un actor. Los 
primeros rumores y ofertas desestiman el traslado completo del comportamiento del estireno, 
y dejan la rebaja alrededor de los 200 €/Tm. “El hecho de que el abaratamiento de la materia 
sea tan amplio, concede una oportunidad a los proveedores para ganar margen. Al menos ésa es 
la propuesta”, informa un distribuidor nacional. 

No obstante, desde las empresas transformadoras se tiene el convencimiento de que se 
acabarán repercutiendo los 275 €/Tm. Para ello, tratarán de resaltar la debilidad que viene 
sufriendo la demanda durante los últimos días, acentuada por las vacaciones de Semana Santa. 
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“Aunque sí que está habiendo pedidos, se percibe una falta de empuje en este mercado, y los 
compradores van a ejercer presión en este sentido”, comenta un experto consultado. “Muchos 
están aguantando con el producto que ya tienen, y si no se les baja el precio resistirán hasta 
mayo”, advierte otra fuente. Además, en estos momentos no hay constancia de problemas de 
disponibilidad de ningún tipo. 

De todos modos, los transformadores no harían bien en confiarse en que nos encontramos en 
pleno cambio de tendencia en este mercado, ya que algunos rumores hablan sobre un posible 
efecto rebote para el mes de mayo o junio. “El benceno, que es el que marca el paso del 
estireno, podría rebotar y volver a incrementar su tarifa en China, y unas semanas más tarde 
en Europa. Ello conllevaría un encarecimiento del estireno y, por tanto, del poliestireno, 
aunque son sólo cábalas de momento”, subraya un analista. 

En lo referente a las importaciones, se descarta que adquieran la suficiente 
relevancia como para influir en los precios, al menos, hasta el final de la primavera. 

Hasta que no se confirmen las primeras adquisiciones de poliestireno, su cotización ronda 
los 1.810-1.860 €/Tm. en el caso del cristal, y 90-100 €/Tm. en el del antichoque. 
 
 
EL PRECIO DEL PET RECICLADO SUBIÓ EN MARZO DEBIDO A LA PRESIÓN 
POR EL ENCARECIMIENTO DEL MATERIAL VÍRGEN Y UNA FUERTE DEMANDA 

El precio del PET reciclado ha subido ligeramente en marzo en el mercado español, arrastrado 
por la inercia de la presión alcista de la tarifa del polímero virgen. Desde finales de 2016, 
la escama reciclada ‘light blue’, destinada principalmente a usos industriales y alimentarios, 
se ha ido encareciendo paulatinamente cada mes entre 20-30 €/Tm. 

La subida de precios del PET reciclado se ha visto favorecida por el continuo incremento 
de la tarifa del polímero virgen y por la alta demanda en esta época. “En el primer trimestre 
el incremento del consumo ha sido muy fuerte. Nosotros estamos operando al 100% y lo tenemos 
todo vendido”, comenta un importante reciclador de PET. 

Así pues, al acabar el mes de marzo se estimaba que el precio medio del PET-R en escama 
‘light blue’ se ha situado entre 820-850 €/Tm., con un amplio rango comprendido entre 730 y 
950 €/Tm., dependiendo de factores como el volumen de compra o la tipología del cliente. Como 
ejemplo y de forma puntual, se han realizado algunas ventas por encima de 900 €/Tm., 
fundamentalmente de grados destinados a botellería. 

Mientras que en el caso de la escama multicolor, utilizada, entre otros fines, para 
fabricar flejes, la cotización media variaba entre 590-640 €/Tm. al finalizar marzo. La 
horquilla de precios de la escama multicolor no es tan amplia y oscila entre los 540 y los 650 
€/Tm. 

El mercado de PET reciclado se ha animado como consecuencia del encarecimiento del 
material virgen. No obstante, algunas fuentes del sector consideran que la influencia de los 
aumentos de precios de las materias primas no ha llegado a apreciarse. 

Desde diciembre de 2016, el precio medio de la escama reciclada ‘light blue’ ha subido de 
725-740, a 790-840 €/Tm. en marzo de 2017, a razón de entre 20-30 €/Tm. cada mes. 

En este mismo periodo, la tarifa de la escama reciclada multicolor ha aumentado de 520-
530, a 590-640 €/Tm., estabilizándose en este nivel. ”Este tipo de PET reciclado es menos de 
temporada y por lo tanto su precio tiende a ser más estable”, comenta un reciclador. 

Durante 2016, el precio del PET reciclado se mantuvo bastante estable en el mercado 
español, diluyéndose los habituales incrementos entre marzo y agosto y los posteriores 
descensos a partir del verano. 

Se prevé una desaceleración de la subida de la tarifa del PET reciclado en abril. “La 
escama ‘light blue’ puede encarecerse un poco más, pero no mucho, entre 10-15 €/Tm.”, según 
pronostica un fabricante de PET reciclado. Otro prevé que los precios tenderán “a 
estabilizarse y mantenerse hasta finales de año, debido a un previsible mantenimiento del 
coste del petróleo y de las materias primas”. No obstante, hay quien señala que el mercado es 
imprevisible y que no hay tanta estabilidad, por lo que pueden registrarse alteraciones de 
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tarifas:”De cara a estos meses, lo mismo pueden subir, que mantenerse o frenarse”, finaliza 
diciendo otro reprocesador de PET. 
 
 
EL EXCESO DE OFERTA IMPIDE 
A LOS RECICLADORES DE POLIPROPILENO SUBIR PRECIOS  

Los vendedores de polipropileno reciclado y triturado tampoco han podido eludir las 
dificultades que están teniendo todos los suministradores de polímeros reciclados para 
repercutir los encarecimientos que se han estado sucediendo en el mercado de los 
termoplásticos de gran consumo, según han admitido las fuentes del sector consultadas por ‘P y 
C’. 

A pesar de que el polipropileno virgen no ha experimentado un incremento de tanta magnitud 
durante los últimos meses como el de otros polímeros, especialmente el poliestireno, los 
proveedores del material regranceado han hecho el intento de aplicar un repunte a su producto, 
algo que prácticamente nadie ha logrado hasta el momento. “Nos ha tocado a nosotros asumir el 
alza de la materia prima, como mucho se ha conseguido en casos excepcionales subir 10-15 
€/Tm.”, comenta resignado uno de ellos. 

La cotización del reciclado natural oscila, dependiendo de la calidad del material, entre 
los 850-900 €/Tm., el negro se mueve en un rango que va desde los 650 a los 750 
€/Tm., mientras que el de colores ronda los 800 €/Tm. al comienzo del mes de abril. 

El principal obstáculo para que los regranceadores se hayan tenido que conformar con 
mantener los precios, ha sido la elevada cantidad de producto existente. “Hay mucho material, 
somos demasiado competidores y el exceso de oferta hace imposible establecer una tendencia 
alcista”, explica otra fuente. La demanda, por su parte, se muestra estable. “El problema es 
que hay unos pocos compradores grandes, que aunque sí que te compran, no permiten ningún tipo 
de aumento”, insiste. 

De cara a las próximas semanas, se baraja realizar un nuevo intento para encarecer el 
polipropileno reciclado, aunque las mismas compañías reconocen la dificultad de tal empresa. 

En cuanto al polipropileno triturado, el comportamiento de las tarifas es idéntico al del 
mercado reciclado, por lo que los precios no han sufrido grandes variaciones desde el año 
pasado. 

Las cotizaciones difieren bastante dependiendo de la calidad, el origen y de si el 
producto está lavado o no. Por ejemplo, el material negro molido sin lavar de origen 
postindustrial se puede encontrar por 350 €/Tm., mientras el lavado puede llegar a los 500 
€/Tm. Asimismo, el negro sin lavar de origen postconsumo asciende a los 600 €/Tm. 
 
 
LOS RECICLADORES DE POLIESTIRENO 
APENAS PUEDEN TRASLADAR EL ENCARECIMIENTO DEL VIRGEN 

Momento crítico el que están viviendo la empresas recicladoras de poliestireno durante el 
primer trimestre del ejercicio, provocado por la dificultad que están teniendo muchos de ellos 
para trasladar el fuerte incremento de las tarifas del termoplástico, según han transmitido 
las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’. 

Mientras el precio del poliestireno virgen se ha disparado en hasta 400 €/Tm. desde que 
comenzó el 2017, el material recuperado apenas se ha podido encarecer 80 €/Tm. en el mejor de 
los casos, porque en muchos otros los precios se han mantenido inamovibles. “Nosotros sí que 
hemos podido trasladar 80 €/Tm. en estos meses, lo cual no es tan negativo teniendo en cuenta 
la tendencia a la estabilidad que tiene el mercado reciclado. Por ejemplo, con el 
polipropileno ha sido imposible”, declara un reciclador catalán. De este modo, el regranceado 
natural de alto impacto y de origen postindustrial se estima sobre los 940-990 €/Tm., el negro 
se situaría en el rango de los 750-850 €/Tm. y el blanco alrededor de los 850-920 €/Tm. antes 
del inicio de abril. 

Aquellas compañías que sí que han podido aplicar un repunte a sus tarifas, ha sido gracias 
a una buena demanda y una disponibilidad de producto limitada. Sin embargo, la mayoría percibe 
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que el consumo sigue siendo insuficiente. “No hemos podido repercutir nada de lo que ha subido 
el virgen, ahora es cuando lo vamos a empezar a intentar, pero la verdad es que la actividad 
no ha sido muy fuerte, y además los almacenes están bastante llenos, tienen que vaciarse un 
poco para tensionar la situación”, comenta un suministrador. 

La cuestión es que, a partir de estos momentos, se prevé una moderación en los precios del 
material virgen, por lo que va a ser más complicado aún lograr cualquier tipo de alteración de 
la tarifa del reciclado. 

En lo referente al poliestireno triturado, la situación es más alarmante, ya que no ha 
habido ninguna esperanza de incrementar su valor en todos estos meses. “Hace ya mucho tiempo 
que el mercado de recuperado no está tan ligado a la evolución del virgen como antes, y los 
precios siguen más o menos parecidos a los de antes, a pesar del extraordinario encarecimiento 
del virgen”, indica un recuperador. El problema que hay con el poliestireno actualmente, es 
que es un material muy técnico y muy complicado de trabajar con el recuperado. “Hay que ser 
bastante experto, y por eso lo fácil es optar por comprar el virgen y ya está. La gente cada 
vez tiene menos experiencia en esto, y la demanda se ve perjudicada”, añade un experto en este 
campo. 

A pesar de la dificultad de establecer un precio fijo debido a la gran disparidad 
existente, como referencia se puede decir que el triturado transparente, el cual destaca por 
su elevada escasez en el mercado y por sus amplias posibilidades de aplicación, se situaría en 
los 500 €/Tm., el blanco en los 300 €/Tm., y el negro ligeramente por encima de los 200 
€/Tm. en esta primavera. 

 
 

EL PRECIO DEL FILM RETRÁCTIL PUEDE AUMENTAR EN ESPAÑA 
UNA MEDIA DE 100 €/TM. EN ABRIL 

El encarecimiento de las materias primas puede traer consigo la segunda subida de precios de 
film retráctil en lo que llevamos de año. Si a principios de enero de 2017, la tarifa del film 
retráctil aumentó un 8%, en abril puede producirse otro incremento de la cotización de entre 
el 5 y el 6%, según las fuentes consultadas por ‘P y C’. 

Se estima que el precio medio del film retráctil en España durante el primer trimestre de 
2017 ha sido de 1.800 €/Tm., tras la subida de 130 €/Tm. producida a principios de año. “El 
precio del film retráctil es muy competitivo y a lo largo de estos tres meses ha oscilado 
entre 1.700 y 1.900 €/Tm.”, en palabras de un especialista en embalaje flexible.  

De todos modos, los precios son muy diversos, dependiendo de la materia prima empleada 
para la fabricación del film. “El film retráctil más utilizado es en refrescos, que es una 
mezcla de polietileno de baja densidad con metalocenos, y se estaba comercializando a entre 
2.100 y 2.200 €/Tm.”, explica a ‘P y C’ un transformador nacional. 

Asimismo, un distribuidor de productos para el embalaje también confirma que las tarifas 
del film retráctil varían dependiendo de la mezcla, usos y aplicaciones. “El film automático 
(en bobinas de 16 Kgs. de peso) es más económico que el film manual (2 Kgs.). El más común es 
el film manual de 23 micras de grosor”, expone el distribuidor y continua. “El precio del film 
de polietileno retráctil depende visualmente de su opacidad. Un poco más caro es el film de 
polipropileno retráctil que es más transparente, y que es equiparable al film de PVC 
retráctil, aunque este último es el más caro”.  

A finales de marzo, se preveía una subida de entre 90-110 €/Tm. de los precios del film 
retráctil, derivada del encarecimiento del polietileno y el polipropileno. “El aumento de 
tarifas será más moderado que en enero, pero rondará el 5 o 6%, arrastrado por los mayores 
costes de las materias primas”, manifiesta un suministrador packaging. 

Además, la fuerte demanda actual está generando una mayor especulación de precios alcistas 
del film retráctil. “Hay una demanda alta y estable por tratarse de un producto con un precio 
muy competitivo. El mercado está al alza, dada la diversidad de sectores y aplicaciones. No 
cabe duda de que se nota más movimiento”, declara un especialista en material de embalaje y 
consumibles. 
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Envases y embalajes 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la oferta, ningún actor del mercado consultado por ‘P y C’ ha manifestado 
algún tipo de problemas para abastecerse, sino todo lo contrario. “Hay oferta de sobra. No he 
notado escasez, y veo el mercado en la misma línea que el año pasado”, concluye una empresa de 
almacenaje de embalaje flexible. 

 
 

LOS SUMINISTRADORES DE LÁMINA DE PVC 
BARAJAN NUEVOS ENCARECIMIENTOS EN ABRIL 

Después de que marzo haya servido para asumir la subida de las tarifas propuesta por los 
productores de film de policloruro de vinilo –PVC- a principios de dicho mes, todo apunta que 
en abril se continuará con la misma tendencia alcista, según han ratificado las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’. 

Marzo comenzó con el anuncio oficial del incremento de entre 0,05 y 0,10 €/Kg., con el 
argumento de dar traslado al relevante repunte experimentado por la resina virgen en este 
inicio de año. La aceptación de tal movimiento ha sido generalizada, pese a la resistencia de 
alguna compañía. “Era un ascenso totalmente justificado, lo mínimo que teníamos que hacer 
viendo la situación del mercado. La inmensa mayoría de los clientes la han acatado. Sí que ha 
habido quien se ha marchado, pero esperamos recuperarlo pronto”, insiste un vendedor al 
respecto. “Nosotros hemos buscado otros proveedores ante estas subidas, pero es muy difícil 
porque el nivel de oferta en España es muy bajo, hay que irse fuera. De hecho ya hemos 
contactado con algún proveedor polaco e israelí”, comenta, en cambio, un fabricante de 
envases. 

A pesar de que a algunas empresas se les ha aplicado el encarecimiento escalonadamente en 
dos fases a lo largo del mes, el precio se ha mantenido estable durante marzo. Así, la tarifa 
de la lámina monocapa transparente de PVC, cuyo grosor ronda las 180-200 micras, se sitúa en 
el entorno de los 1,79-1,80 €/Kg., mientras que la de color blanco se mueve sobre el 1,85 
€/Kg. al comienzo de abril. 

Las previsiones sobre lo que deparará el cuarto mes del ejercicio apuntan a un posible 
choque de intereses entre los vendedores, que abogan por una nueva escalada de las tarifas, y 
los compradores, a los que les parece más que suficiente la subida aplicada anteriormente. “No 
hemos podido repercutir aún todo el efecto de la evolución del PVC en los últimos meses, 
debido a la ausencia de una demanda fuerte, y a que siempre aparece alguien de la competencia 
dispuesto a perder dinero por ganar unos pocos clientes; por eso tenemos que intentarlo 
ahora”, enfatiza un fabricante. “Lo lógico es que el precio ya se estabilice, se trata de un 
mercado muy tranquilo para tanto movimiento”, cuestiona un consumidor. 

PLÁSTICOS DEL SEGURA ABRIRÁ UNA NUEVA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN A FINALES DE AÑO 

La compañía murciana PLÁSTICOS DEL SEGURA, S.L., dedicada a la fabricación de envases y 
embalajes de plásticos para el sector hortofrutícola e industrial, proyecta la inauguración de 
una nueva sede en nuestro país, según han informado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’. 

La empresa española tiene, entre sus objetivos, la diversificación en diferentes mercados, 
para lo cual es necesario ampliar las actuales instalaciones con una nueva fábrica destinada a 
este fin. “Hasta ahora nos habíamos centrado, esencialmente, en el ámbito agrícola; pero 
queremos introducirnos y fortalecernos en sectores industriales, principalmente relacionados 
con la alimentación: industrias cárnicas, galletería, etc.”, detallan desde la dirección. 
La inversión, que incluye además los equipos necesarios para desarrollar dicha actividad, se 
estima sobre los 2 millones de euros, y se llevará a cabo entre finales del presente ejercicio 
y principios del siguiente. 

Esta operación será clave en el futuro para mantener el ritmo de crecimiento actual del 
grupo murciano. A lo largo de 2016, la facturación se incrementó un 7% respecto al curso 
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Automoción 
 
 
 
 
 
 

precedente, gracias principalmente al sector industrial, tanto en el mercado nacional como en 
el exterior. “El mercado en general amplió su consumo, y también logramos captar nuevos 
clientes”, esgrime un responsable de la entidad. 

Las expectativas para el ejercicio en el que nos encontramos apuntan a un aumento de la 
cifra de ventas similar, de entorno al 7%. “Observamos que todavía tenemos mucho mercado en el 
que crecer y expandirnos, tenemos mucho potencial”, confirma un directivo al respecto. Por el 
momento, los resultados del primer trimestre de 2017 están en consonancia con los objetivos 
establecidos por la compañía. 

Las exportaciones continúan representando alrededor de un 35% sobre el total del negocio. 
“Seguimos subiendo en este ámbito, pero el porcentaje se compensa porque también crecemos a 
nivel nacional de manera idéntica”, explica una fuente consultada. La Unión Europea es el 
destino de sus productos. 

PLÁSTICOS DEL SEGURA, ubicada en la localidad de Beniaján (Murcia), cuenta con 
una capacidad productiva de 11.000 Tms./año. Tras la inversión de finales de año, se espera 
que esta capacidad ascienda a las 11.500-12.000 Tms./año. El funcionamiento en la actualidad 
es del 85%. 

 
 

ENVAPLASA PROYECTA UNA IMPORTANTE INVERSIÓN 
PARA AMPLIAR SUS INSTALACIONES 

La empresa malagueña ENVASES DE PLÁSTICO ALHAURÍN, S.L., dedicada a la fabricación de todo 
tipo de envases de plástico termoconformado para diferentes usos, va a llevar a cabo, durante 
los próximos meses, una ampliación de su factoría, tal y como han anunciado las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’. 

Tras realizar, en 2016, una reforma de la planta cuyo coste alcanzó los 100.000 euros, la 
compañía andaluza se propone acometer un proyecto de ampliación mucho más ambicioso para este 
año. “El coste de la inversión asciende a 1 millón de euros”, destaca un responsable del 
grupo. Por el momento, esta operación no incluye ninguna incorporación de nueva maquinaria. 

En lo referente a la evolución de la actividad, hay que señalar que, a lo largo de 
2016, la facturación se contrajo un 5% respecto al curso precedente, por lo que la cifra de 
negocio se sitúa alrededor de los 2,1 millones de euros. “La realidad es que no perdimos 
ningún cliente, simplemente empeoró el mercado y disminuyó el consumo”, argumentan desde la 
dirección. 

Sin embargo, las expectativas para 2017 indican un cambio de tendencia, el cual ya se ha 
empezado a producir durante los tres primeros meses del año. “El objetivo es crecer en torno a 
un 5-10%, ya que esperamos captar clientes gracias al lanzamiento de productos nuevos”, 
concreta un directivo al respecto. 

Las exportaciones continúan suponiendo una rama fundamental del negocio, ya que el 50% de 
los ingresos de la empresa provienen de las ventas al exterior. Marruecos, sede de uno de sus 
principales clientes, es el país al que venden sus productos. 

ENVAPLASA, situada en el la localidad de Málaga, cuenta con una capacidad productiva de 
entre 800 y 900 Tms./año, y funcionan al 70% de dicha capacidad. La empresa produce todo tipo 
de envases de plástico, como blisters, bandejas, estuches o materiales de un solo uso. También 
ofrece la posibilidad de desarrollar productos personalizados, como envases plásticos flocados 
para botellas de vino (bodegas) o bandejas plásticas. 

PANASONIC ADQUIERE EL CONTROL DE FICOSA, 
UN FABRICANTE DE RETRIVISORES Y PIEZAS DE PLÁSTICO PARA EL AUTOMÓVIL 

PANASONIC CORP. se convertirá en accionista mayoritario del fabricante español de retrovisores y 
piezas para el automóvil FICOSA INTERNATIONAL, S.A., tras anunciar el 21 de marzo la adquisición 
de una participación del 20% del capital social a su accionista principal FICOSA INVERSION S.L. 
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Inyección 
 
 
 
 
 
 

En 2015 PANASONIC, con sede en Osaka (Japón), compró el 49% de las acciones de la compañía 
española, que, tras la operación, pasará a estar controlada por el gigante japonés. PANASONIC 
no ha revelado por el momento el valor de la compra, que se espere sea efectiva a finales de 
abril tras ser aprobada por las autoridades reguladoras. 

Esta operación refuerza el interés de la multinacional asiática por la industria del 
automóvil, a través de unos de los grandes suministradores de componentes.  

FICOSA, que es proveedor de piezas plásticas por inyección para varias firmas de coches, 
también destaca por la fabricación de espejos automotrices electrónicos y otros sistemas 
avanzados de seguridad. En este sentido, la convergencia de ambas compañías supone una alianza 
clave ante el futuro del sector de la industria automovilística. “Para FICOSA es una garantía 
de cara al futuro rol que quiere jugar en el mundo de la automoción. Ya hemos estado 
trabajando conjuntamente con PANASONIC para impulsar el intercambio tecnológico y las 
sinergias regionales y a nivel de clientes, pero para que la alianza desplegase todo su 
potencial era clave que PANASONIC materializase la ampliación de su participación en FICOSA”, 
destaca a ‘P y C’ uno de los directivos de la compañía. 

Ambas entidades han señalado en un comunicado que están trabajando para desarrollar 
productos tales como los sistemas de cabina de la próxima generación y el avanzado sistema de 
asistencia al conductor (ADAS), lo que facilitará la expansión comercial en campos donde se 
espera un crecimiento futuro. 

Desde FICOSA constatan que sobre el futuro del sector de la automoción se inicia un 
período de transición crucial. “Este paso es decisivo para que podamos acelerar el desarrollo 
de tecnologías clave para el futuro de la automoción en los campos de la conectividad, coche 
autónomo, los sistemas de seguridad para una conducción cada vez más asistida y la e-
movilidad. De este modo, seremos capaces de dar respuesta al enorme reto tecnológico que 
dibuja la actual transición del automóvil y podremos situarnos al frente de la transformación 
que está viviendo la industria de la automoción”, sentencia una fuente de la entidad. 

Este movimiento para reforzar la presencia en el sector de la automoción no es una novedad 
entre las compañías electrónicas. Un competidor de PANASONIC, como SAMSUNG ELECTRONICS, acordó 
en noviembre pasado comprar HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES por una cantidad de 8.000 millones 
de dólares (7.000 millones de euros). 

FICOSA ha puesto en marcha recientemente una fábrica en Cookeville, (Tennessee, EE.UU), 
para construir sistemas de retrovisores para FIAT CHRYSLER, FORD, GENERAL MOTORS, NISSAN Y 
VOLKSWAGEN. 

A nivel mundial, FICOSA INTERNACIONAL cuenta con más de 10.000 empleados y tiene presencia 
en 17 países. 

En España, FICOSA tiene su sede central en Barcelona. Cuenta con un centro tecnológico y 
plantas en Viladecans y Rubí (Barcelona), Sant Guim de Freixenet (Lleida), El Burgo de Osma 
(Soria) y dos más en la zona industrial de Soria capital. 

TRAS CRECER UN 40% EN 2015, EL MINISTERIO DE INDUSTRIA CONCEDIÓ 
UNA AYUDA DE 425.000 € A FORTITER EN 2016  

FORTITER, S.L, empresa dedicada a la fabricación de piezas de plástico por inyección, continúa 
con su plan de ampliación y modernización de su planta en Jaén, después del fuerte crecimiento 
registrado en los últimos años. En 2016 la compañía recibió un préstamo de 425.000 € del 
Ministerio de Industria para la mejora de su línea de producción de plásticos, si bien 
FORTITER no ha querido dar detalles sobre la situación actual de dicho plan. 

La firma andaluza afirma haber incrementado su capacidad de producción con la incorporación 
de una inyectora de 1.000 Tms., que permite fabricar piezas de hasta 15 Kgs. de peso.  

Por otro lado, y además de proveer al sector de la automoción, desde hace 5 años la 
compañía ha diversificado su actividad hacia otros sectores como el eléctrico, el mobiliario, 
las telecomunicaciones y línea blanca. 
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En 2015, FORTITER incrementó su facturación un 40% hasta situarla en 1,39 millones de € y 
obtuvo un beneficio de casi 64.000 € (el 4,6% de la cifra de negocio). 

Actualmente FORTITER ofrece diferentes servicios, entre los que destacan el diseño, 
fabricación, moldes y montaje de piezas de plástico y soldadura por ultrasonidos, además de 
pintado, serigrafía, tampografía y termograbado. También diseña las piezas a partir de los 
planos aportados por el propio cliente.  

En su factoría jienense, la firma transforma diferentes tipos de polímeros técnicos, como 
ABS, policarbonato, POM, PPO, PA6, PA66 y PBT. Además trabajan materiales ignífugos V0 y 
reforzados con fibra de vidrio hasta un 50%. 

FORTITER inició su actividad en 1997, tiene su planta en Alcaudete (Jaén) y su plantilla 
está integrada por 12 trabajadores. Entre sus clientes, operan en varios sectores, destacan 
ENATELF, GRUPO ANTOLIN, RELAX y AVANZIT. 

LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN GRANDES EVENTOS 
GENERA DUDAS SOBRE EL VOLUMEN REAL RECUPERABLE 

Las dificultades para medir los niveles de recuperación de residuos plásticos generados en 
grandes eventos como el último World Mobile Congress o la maratón de Barcelona, han quedado 
recientemente de manifiesto. 

Según un estudio realizado en España por TAPP WATER, empresa especializada en soluciones 
de filtrado de aguas en grifo y cuyos intereses, por tanto, son contrarios a los de los 
envasadores de agua mineral, los más de 100.000 visitantes del World Mobile Congress consumen 
una media de 2-3 botellas de agua diarias en los cuatro días de duración del congreso, lo que 
equivale a un volumen de residuo plástico puede alcanzar el millón de botellas de plástico. 

GELABERT GESTION DE RESIDUOS, empresa encargada de retirar los contenedores  de los 
residuos en World Mobile Congress, expone, no obstante, que “es muy difícil medir esa cifra 
solo con lo generado en la feria de forma exacta, puesto que aún no se ha hecho la labor de 
separación y clasificación de todos los tipos de residuos,” según ha manifestado a ‘P y C’ un 
directivo de la compañía. 

Los residuos en su pre-tratamiento se lavan y se secan en un tambor para cribado 
cilíndrico de acero (tromel) y colocado horizontalmente para facilitar el avance del material. 
”Todo lo que tiene un tamaño inferior a una naranja no se recupera, por lo que los tapones de 
las botellas se pierden, de ahí la dificultad de poder medir unos datos exactos de 
recuperación de plásticos”, precisa GELABERT.  

Un sistema habitual de recogida de deshechos para eventos de este tipo es el denominado 
“residuo seco”, consistente en recoger todo el material que viene de la feria mezclado en los 
contenedores que la empresa adjudicataria pone en el recinto. “Ya en planta lo separamos, lo 
convertimos en balas monomateriales con destinos a otras transformadoras que procesan el 
material, continúa explicando este gestor de residuos. 

Se estima que un evento como el World Mobile Congress suele generar unas 4.000 Tms. de 
residuos, incluyendo todo tipo de materiales. “No hay datos del plástico recuperado aún, pero 
como ejemplo de otros años nosotros solemos retirar entre 50 y 80 Tms. de caucho y moqueta 
solamente”, constatan desde GELABERT. 

Según el estudio de TAPP WATER, realizado el pasado mes de febrero, se destaca que en 
España sólo el 34% del residuo plástico llega realmente a reciclarse y plantea reducir el 
consumo de agua envasada en botellas de plástico, por la del grifo filtrada con su sistema, lo 
que equivaldría a una disminución de 100 botellas de plástico en sólo tres meses.   

Por otro lado CICLOPLAST, entidad sin ánimo de lucro dedicada a reducir la cantidad de 
residuos que van a vertedero, sostiene en uno de sus estudios recientes que anualmente se 
generan en España 2,151 millones de Tms./año de residuos plásticos. De ellos, el 34% se 
recicla, el 17% son valorizados energéticamente y un alarmante 49% termina en el vertedero. 
Desde una fuente del sector hay matices a lo que se entiende como valorización energética. 
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“Esa valorización energética realmente lo que significa es incineración pura y dura”, 
sentencia una fuente consultada al respecto. Desde otro enfoque se estima que sólo el 30% del 
residuo plástico producido en España llega realmente a reciclarse, según el estudio Municipal 
Waste Statistics de EUROSTAT. Otras fuentes del sector sostienen que “muy poco de lo que se 
recoge es limpio y recuperable”. 

 
 

Suscríbase 
Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 

siguiente a info@plasticosycaucho.com 
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