
LOS ABARATAMIENTOS DE LOS 
TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS SE SUAVIZAN
Las bajadas de los precios de los termoplásticos más consumidos, generalizadas desde 
mediados de mayo, se han moderado o incluso se han detenido en el mercado español, 
durante la tercera semana de junio. Una reactivación de la demanda ha contribuido a dete-
ner la erosión de las tarifas, que no se prevé que varíen signifi cativamente en la segunda 
quincena de junio.

El precio del polietileno ha continuado descendiendo ligeramente en la tercera semana 
de junio, sin que el despertar de las ventas que, por fi n, ha empezado a constatarse en el 
mercado español, se espera que vaya a impedir nuevas bajadas de tarifas. Al menos hasta 
mediados de julio.  

Las ventas de polietileno de baja densidad están aumentando más que las de alta den-
sidad, lo que ha podido contribuir a suavizar los abaratamientos que se venían produciendo 
en las últimas semanas.

A diferencia del goteo que sigue produciéndose en los del polietileno, los precios del 
polipropileno se han estabilizado bastante. La demanda se ha animado y el mercado de 
polipropileno se está comportando mejor que el de polietileno.

El incremento en la tarifa del poliestireno se ha estancado en los 30-35 €/Tm., respecto a 
mayo, ya que el tirón del mercado no ha sido el esperado por los productores.

En cambio, los suministradores de PVC sí que están consiguiendo el objetivo de mante-
ner el precio del mes anterior, gracias a la prolongación en el tiempo del desequilibrio entre 
la oferta y la demanda.

Los precios del PET prácticamente no han variado en la tercera semana de junio y ello a 
pesar de que las compras del polímero son bajas y no se corresponden con las ventas alen-
tadoras de bebidas refrescantes que están siendo empujadas por las altas temperaturas. 
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                                         €/Tm.                €/Tm.      €/Tm.     €/Tm.
                                    12-16 junio           29-2 junio   22-26 mayo          15-19 mayo
PEBD fi lm                   1.190-1.230         1.190-1.230    1.225-1.275         1.270-1.300
PEBD inyección                   1.180-1.220         1.180-1.220  1.215-1.265         1.260-1.290
PEBDL rotomoldeo                 1.140-1.170         1.140-1.170  1.175-1.215         1.220-1.240
PEBDL buteno                   1.100-1.140         1.115-1.155  1.130-1.170         1.160-1.200
PEBDL hexeno                   1.120-1.160         1.135-1.175  1.150-1.190         1.160-1.200
PEBDL octeno                   1.330-1.370         1.330-1.370  1.345-1.385         1.370-1.410
PEBDL metaloceno 1.220-1.275         1.235-1.280  1.250-1.290         1.260-1.300
PEAD fi lm                   1.125-1.165         1.130-1.170  1.145-1.185         1.170-1.230
PEAD soplado                   1.170-1.210         1.175-1.215  1.215-1.255         1.230-1.280
PEAD inyección                   1.155-1.195         1.160-1.200  1.175-1.215         1.220-1.260
PP homopolímero rafi a 1.040-1.080          1.075-1.115  1.150-1.180         1.190-1.220
PP homop., term. extrusión 1.080-1.120          1.120-1.160  1.190-1.230         1.230-1.270
PP homopolímero inyección 1.120-1.160          1.150-1.190  1.200-1.250         1.240-1.280
PP copolímero bloque 1.170-1.210          1.205-1.245  1.250-1.300         1.290-1.340
PP copolímero random 1.220-1.260          1.250-1.290  1.290-1.340         1.330-1.380
PS cristal (uso general) 1.350-1.400          1.350-1.400  1.330-1.380         1.330-1.380
PS alto impacto          1.390-1.440          1.440-1.490  1.420-1.470         1.430-1.480
PVC suspensión                      960-1.010            960-1.010    960-1.010            960-1.010
PET                                        980-1.030           980-1.030    975-1.025            980-1.030
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La cotización del polietileno de baja densidad cerró la primera quin-
cena de junio con bajadas de entre 40 y 50 €/Tm. y tendiendo a producir-
se nuevos abaratamientos. La semana del 12 al 16 estuvo marcada por 
una cierta estabilidad de tarifas en la que ya se pudo apreciar un buen 
volumen de compras. “Nos encontramos en la recta final de bajadas de 
precios”, dijo un transformador de plásticos a nuestros analistas que 
continuó. “Los mayores abaratamientos se produjeron en los últimos 
días de mayo y en la primera semana del mes vigente. Desde entonces 
se ha acumulado un descenso medio de 80 €/Tm., y se espera que la 
bajada total llegue a ser de 100 €/Tm.” Si bien es cierto que mucha 
gente ha comprado ya, todavía queda bastante por vender y prevalece 
el nerviosismo. “El PEBD aún puede abaratarse en las siguientes dos, 
tres e incluso cuatro semanas. Por ello, parte del sector sigue retra-
sando las compras y los vendedores están inquietos. Se han llevado 
a cabo muchas llamadas en las últimas fechas ofertando polietileno de 
baja densidad”, explicó un transformador. De este modo, el precio del 
PEBD en el mercado variaba el 16 de junio entre 1.200 y 1.210 €/Tm., y 
algunas voces confirman haber visto ofertas por debajo de 1.200 €/Tm. 
“Me ofrecieron polietileno de baja densidad grado 03 a 1.140 €/Tm.” 
aseguró uno de nuestros consultados. En cambio, otro agente que se 
puso al teléfono dijo. “No he visto nada por debajo de 1.200 €/Tm., pero 
si no lo hay, pronto lo habrá.” Por último, según la información recopi-
lada por nuestros analistas, la cantidad de polietileno de baja densidad 
disponible en el mercado español y europeo es en la actualidad más 
que suficiente, para aquellos que quieran hacer acopio de este material 
hasta después de agosto.

  

Nuevas reducciones en los precios del polietileno de baja densidad 
lineal han marcado los primeros quince días de junio, en un periodo en 
el que la oferta continuaba siendo superior a la demanda. En concreto, 
en la primera mitad del mes, el PEBDL se ha abaratado una media de 
50 €/Tm., siendo el producto importado el que más ha disminuido de 
valor. “El material foráneo de los países árabes y del este de Europa, 
como Rusia, tiene el precio ‘por los suelos’. Pero a pesar de ello, no 
puede competir con el producto de grandes fabricantes como DOW 
o REPSOL porque no son materiales de primera”, dijo un comprador 
de materias plásticas que añadió. “Además, la llegada del pedido se 
demoraría 45 días y ya estaríamos fuera de la temporada de verano.” 
Esto no quiere decir que todos los precios de los lineales bajen por 
igual, ni que haya en el mercado la misma disponibilidad de material 
de todos los grados. “Ahora, hay más C6 que C4 en el mercado, y no 
paro de recibir ofertas para que pruebe hexenos. En cambio, el C8, 
aparte de estar muy caro, es un producto que escasea”, explicó un 
experto del sector a ‘P y C’. Por lo tanto, el precio medio del polietileno 
de baja densidad lineal buteno era el 16 de junio de 1.110 €/Tm., el 
hexeno se cotizaba a 1.130 €/Tm., el octeno se vendía a un precio 
de 1.350 €/Tm., y el valor del metaloceno oscilaba de los 1.100 a los 
1.400 €/Tm. “No paro de recibir llamadas para que compre metaloce-
nos”, en palabras de un transformador que continuó. “Se hizo tanta 
producción que ahora sobra material y me lo han llegado a ofertar por 
debajo de 1.100 €/Tm.” Por su parte, un consumidor de granza comen-
ta que “me llaman unas diez o doce veces al día, pero ya hice acopio 
hace unos meses y hasta septiembre no volveré a comprar. Eso no 
significa que sea fácil conseguir la especialidad exacta de cada mate-
rial. En el caso del C4 buteno, no creo que haya más del 50% de todo 
el producto disponible en el mercado”, finaliza.

Los precios del polietileno de alta densidad han continuado go-
teando en la semana del 12 al 16 de junio, cerrándose la primera 
quincena de junio con una reducción media de tarifas de entre 40 y 
50 €/Tm., aunque algunas fuentes estimaron que llegó a alcanzar los 
60 €/Tm. Asimismo, una sensible reducción del precio del petróleo y, 
consecuentemente, de la nafta, está alimentando la expectativa de 
que el PEAD prosiga abaratándose.  “A lo mejor el precio baja más. 
Además, se habla de un nuevo abaratamiento del monómero y los 
que no han comprado en los primeros quince días esperarán a las 
tarifas de julio”, manifestó un transformador de láminas plásticas. 
La inestabilidad existente en el mercado en el mes que da paso 
al verano, ha generado cierta inquietud en el sector, pero algunas 
voces han asegurado que tensión no hay. “Hay incertidumbre, pero 
nada más. Hay todo tipo de ofertas y ningún paro programado en 
las próximas fechas. Incluso TOTAL ha vuelto a reactivar una de sus 
plantas que tenía semiparada”, dijo un comprador de granza. Por lo 
tanto, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión 
de film en nuestro país era el 16 de junio de 1.145 €/Tm, mientras 
que el de inyección oscilaba en torno a los 1.175 €/Tm. El polietileno 
de alta densidad para soplado se ha ofrecido a entre 1.180-1.200 €/
Tm. “Compré a primeros de mes PEAD de importación para extru-
sión a un precio de entre 1.175 y 1.180 €/Tm.”, en palabras de un 
extrusor que añadió: “Existe una gran disparidad de precios con dife-
rencias de alrededor de un 5% y el 16% entre el material importado y 
el comunitario.” En cuanto a la disponibilidad en nuestro país y en el 
resto de Europa, un distribuidor aseguró a ‘P Y C’ que en una escala 
del 1 al 10, la oferta estaría en el nivel 6.

  

En la primera quincena de junio, el precio del polipropileno ha ba-
jado entre 60 y 80 €/Tm, con tendencia a estabilizarse, por lo menos 
hasta final de mes. Junio está destacando por ser un mes con una 
amplia oferta, fortalecida por la llegada de importaciones. “La deman-
da ha comenzado a ser bastante fuerte y no hay necesidad de seguir 
bajando los precios, por lo menos hasta el mes que viene”, dijeron 
nuestros expertos y explicaron: “La pelea de ofertas entre el material 
comunitario y el foráneo, ha animado a los compradores a hacer aco-
pio de granza de cara al verano. En concreto, la diferencia de precios 
entre el producto importado y el europeo es de alrededor de 40-50 €/
Tm.” Por lo tanto, el día 15 de junio se vieron ofertas de homopolímero 
inyección importado a 1.100 €/Tm., y a su vez, material comunitario a 
1.150 €/Tm. De este modo, en valores medios, el homopolímero rafia 
costaba en nuestro país 1.030 €/Tm., el material para extrusión se 
comercializaba a 1.070 €/Tm., mientras que el homopolímero para in-
yección se vendía en España a 1.120 €/Tm., el 16 de junio. En cuanto 
al copolímero bloque, se negociaba a un precio de 1.180 €/Tm., y el 
random se vendía a un valor medio de 1.230 €/Tm. “Dependiendo del 
sector de aplicación para el que se destina el material, el precio y la 
disponibilidad pueden variar. Por el momento, en los últimos quince 
días, no han parado de llamarme para ofrecer polipropileno, por lo que 
deduzco que no hay ninguna dificultad de suministro”, finaliza una de 
nuestras fuentes.

  

Los vendedores de poliestireno no están pudiendo igualar el in-
cremento del coste del monómero, ya que las expectativas sobre la 
actividad que iba a tener lugar durante este mes, no se han cumplido 
íntegramente. “Al final no han logrado vender todo lo que tenían 
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previsto, y se ha podido encontrar producto sin mayores dificulta-
des”, describe una fuente al respecto. La subida media del precio 
del polímero en junio está siendo de 30-35 €/Tm., aunque los sumi-
nistradores seguirán intentando aplicar un repunte a lo largo de la 
segunda quincena. Para ello, algunas petroquímicas incluso van a 
decretar ‘sold out’ en sus plantas. “La estrategia que están haciendo 
es limitar el material disponible, para ajustarlo a la demanda”, sospe-
cha un transformador consultado. La realidad es que la irregularidad 
e inestabilidad que han caracterizado a este mercado en la primera 
mitad del 2017, continúa teniendo su impacto en el consumo, ya que 
muchas compañías han sustituido este material por el PET, con unos 
precios mucho más estables y variaciones moderadas. “Dos de mis 
principales clientes, entre los cuales sumaban 300 Tms. de consumo 
de poliestireno, se han pasado al PET”, detalla un suministrador. La 
amenaza de escasez que sobrevuela este sector en las últimas se-
manas, no se ha percibido aún por parte de los compradores. Tam-
poco las importaciones están teniendo todavía una incidencia en la 
evolución de las tarifas. Por el momento, la cotización del grado 
cristal se mueve sobre los 1.350-1.400 €/Tm., mientras que el tipo 
antichoque se adquiere por 1.390-1.440 €/Tm. antes de la llegada 
del verano.

  

La huelga de los estibadores en la totalidad de los puertos de Es-
paña está afectando al normal desembarco de las importaciones de 
PVC, impidiendo, de este modo, a los compradores ejercer presión so-
bre sus proveedores. “Sí que se está notando un repunte en la llegada 
de material americano, pero el conflicto de la estiba está afectando a 
la normalidad en el funcionamiento del comercio, por lo que todavía 
no se está notando la influencia que pueden tener en el corto plazo 
las importaciones”, destaca un actor de este mercado. Ésta es una de 
las variables que están posibilitando el descuelgue de la evolución del 
precio de la resina respecto a la del etileno, cuyo contrato se abarató 
35 €/Tm. Sin embargo, el factor que más está desequilibrando la ba-
lanza a favor de los suministradores es la continua tensión que ate-
naza al sector, aunque cada vez es menor. También se ha observado 
un mejor comportamiento del consumo en otros países, así como un 
aumento del precio en Turquía. Todo esto hace que las petroquímicas 
no se vean en la necesidad de dar salida a su material de manera 
urgente. Ello, unido a una actividad más que correcta en los ester-
tores de la primavera, y al recurrente argumento de que prosigue la 
necesidad de recuperar márgenes, han derivado en un rollover, que 
los transformadores no han tenido más remedio que aceptar. Sólo en 
casos excepcionales, se ha conseguido arrancar una pequeña bajada 
de 5-10 €/Tm. Así, la cotización del PVC permanece en el rango de 
los 960-1.000 €/Tm.

  

Ha finalizado la primera mitad de junio con el precio del PET 
estancado a la baja. Las compras son reducidas, pues los transfor-
madores mantienen aún bastantes reservas de polímero de cara al 
comienzo de verano y las variaciones de cotización prácticamente 
no están siendo relevantes. “Tengo existencias todavía de lo que 
he comprado en estas últimas semanas y no voy a pedir hasta 
julio más PET”, indica un transformador. El contrato europeo de 
paraxileno, que estaba pendiente de acordarse, se ha fijado 50-
60 €/Tm. más bajo que en mayo. En general, las compras de PET 
oscilan en España entre 975 y 1.080 €/Tm., si bien los precios 

medios, siguen sin variar mucho al acabar esta primera quincena 
del mes, y continúan comprendidos en el rango de 980-1.030 €/Tm. 
Un transformador ha comprado PET a 1.080 €/Tm., en contraste 
con otro fabricante de envases que lo ha conseguido a 975 €/Tm., 
y una tercera empresa lo ha adquirido a 1.020 €/Tm. Se prevé que 
la continuidad y la estabilidad de los precios actuales sea la tónica 
habitual en las próximas semanas. La oferta sigue siendo abun-
dante en el mercado español.

LOS PRECIOS DEL PE BAJAN BASTANTE 
MÁS QUE LOS DEL ETILENO Y AUMENTA LA 
EXPECTATIVA DE QUE NO SE REACTIVEN EN JULIO
Los precios del polietileno están bajando en Europa más que los del 
etileno y el reciente abaratamiento de la nafta alimenta el sentimiento 
de que pueden seguir descendiendo.

Al finalizar el primer tercio de junio, la tarifa del polietileno era, por 
término medio, casi 30 €/Tm. más baja que al finalizar mayo, si bien los 
descensos variaban desde los 15, a los 40 €/Tm. dependiendo del tipo 
y del precio de partida de las negociaciones.

Se espera que el polietileno siga abaratándose en lo que resta de 
junio, pues los transformadores están solicitando reducciones de entre 
50 y 80 €/Tm., respecto a los precios del mes pasado. Esta rebaja es 
muy superior a la de 35 €/Tm. que ofrecieron inicialmente los fabrican-
tes europeos de polietileno al saber que el contrato del etileno de junio 
bajaba la misma cuantía.

Una sensible reducción del precio del petróleo y, consecuentemente, 
de la nafta, está alimentando la expectativa de que el polietileno prosiga 
abaratándose. Los pasados días 8 y 9, las tarifas de la nafta en Europa 
se movieron en el entorno de los 400 $/Tm. CIF Rotterdam, lo que supo-
nía un 7,7% menos que en los dos últimos días de mayo.

El menor coste de la nafta conduciría a otra reducción de los precios 
de los contratos del etileno en junio y, consecuentemente, proseguiría 
abaratándose el polietileno. Ante esta expectativa, los transformadores 
siguen retrasando sus compras.

Algunos tipos de polietileno era posible adquirirlos por menos de 1.150 
€/Tm. al finalizar la segunda semana de junio. No obstante, algunos pro-
ductores se resistían a vender por menos de 1.200 €/Tm. y DOW, por 
ejemplo, no aceptaba nuevos pedidos de polietileno de baja densidad 
para entregas en junio. Incluso la cotización del polietileno de alta den-
sidad para inyección ha registrado un ligero repunte de 5-10 €/Tm. en la 
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segunda semana de junio, rechazando también otro fabricante europeo la 
aceptación de nuevos pedidos para entregas en este mes. 

En el mercado spot europeo, los precios del polietileno se situaban 
en sus niveles más bajos desde febrero; ofreciéndose polietileno de 
baja densidad a 1.215 €/Tm. y polietileno de alta densidad para soplado 
a 1.165 €/Tm. (sin entregar).

LA AMPLIA OFERTA Y LA LLEGADA DE IMPORTACIONES, 
LASTRAN EL PRECIO DEL POLIPROPILENO
La tendencia descendente que se ha instalado en el mercado de poli-
propileno, está cogiendo tintes de ser indefinida, ya que no parece que, 
en un corto o medio plazo de tiempo, los factores que están provocando 
esta situación, vayan a modificarse, según han expresado las fuentes 
del sector consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de los últimos 15 días, la tarifa de este polímero se ha redu-
cido alrededor de 80 €/Tm., aunque hay casos en los que el descuento 
ha superado, incluso, los 100 €/Tm. “El precio no para de gotear hacia 
abajo, prácticamente día a día”, destaca un analista al respecto. “A mí a 
finales de mayo me lo ofrecían por 1.200 €/Tm., al comenzar junio esta-
ba a 1.150 €/Tm., el viernes 9 de junio compré un camión por 1.130 €/
Tm., y ahora me lo están dejando en 1.120 €/Tm.”, detalla un relevante 
productor de envases nacional.

Aunque sigue habiendo una amplia disparidad en los precios, de-
pendiendo del sector de aplicación para el que se destina el material, 
la cotización del polipropileno homopolímero de inyección, se estima 
sobre los 1.150-1.190 €/Tm.; mientras que el grado para extrusionar 
se mueve alrededor de los 1.110-1.160 €/Tm. mediado el mes de junio.

El motivo que está obligando a las petroquímicas a abaratar conti-
nuamente la poliolefina es, principalmente, la gran cantidad de material 
que existe en el mercado. “Hay producto de sobra, tanto de importación 
como de Europa. Podría pasar de todo en las próximas semanas, me-
nos que suba el precio”, soslaya uno de los actores consultados. “A mí 
en las últimas semanas no han parado de llamarme para ofrecerme 
polipropileno”, resalta un directivo de una compañía del sector. Por su 
parte, el consumo se mantiene en niveles correctos, pero sin crecer, 
por lo que el desequilibrio entre oferta y demanda es cada vez más 
pronunciado.

Todo ello puede derivar, muy probablemente, en que el abaratamien-
to del polipropileno a lo largo del mes de junio, supere al experimentado 
por el monómero, que fue de 40 €/Tm. “La situación se ha dado com-
pletamente la vuelta si la comparamos con la de hace sólo unos pocos 
meses, cuando nos decían que había escasez, la cual nunca se llegó a 
notar del todo”, concluye otro experto en este mercado.

 

LOS PRODUCTORES DE PVC LOGRAN
CONSOLIDAR EL MANTENIMIENTO DE LAS TARIFAS
Una vez se han empezado a cerrar las operaciones, se ha podido com-
probar cómo los transformadores de policloruro de vinilo –PVC- han 
vuelto a soportar una nueva ganancia de margen por parte de los sumi-
nistradores, tal y como han afirmado las fuentes del sector consultadas 
por ‘P y C’.

A pesar de las reticencias mostradas por los fabricantes de tuberías 
y demás compradores del termoplástico, la necesidad para adquirir pro-
ducto derivada de la época del año en la que nos encontramos, entre 

otros factores, ha permitido a las petroquímicas no ceder apenas en sus 
pretensiones iniciales. “Hemos aplicado rollover en prácticamente todas 
las ventas que hemos realizado”, informan desde una de ellas. No obs-
tante, hay que señalar que, en casos de grandes clientes, sí que se han 
acometido ligeros descuentos. “Después de varios tira y afloja, hemos 
conseguido una pequeñísima rebaja, de apenas 5-10 €/Tm. Pero, aun 
así, la actitud de los vendedores es la de no bajar los precios”, declaran 
desde una relevante compañía de tuberías. Con todo ello, la cotización 
de la resina continúa inamovible en el entorno de los 960-1.010 €/Tm. 
mediado el mes de junio.

Una demanda superior a la oferta sigue siendo el principal argumen-
to que esgrimen los proveedores, aunque reconocen que la situación es 
más tranquila que antes. “La cantidad de material disponible sigue siendo 
justa. No obstante, la tensión no es la misma que la que había hace un 
mes o dos, aunque sí lo suficiente como para no tener que bajar el precio 
esos 15 euros que corresponderían por el etileno”, asegura uno de ellos.

 Otros factores que también están favoreciendo la posición de los 
fabricantes, son el incremento del consumo en varios mercados exterio-
res, el encarecimiento del producto en Turquía, y la huelga de los esti-
badores en los puertos españoles. “Sí que se está notando un repunte 
en la llegada de material americano, pero el conflicto de la estiba está 
afectando a la normalidad en el funcionamiento del comercio, por lo que 
todavía no se está notando la influencia que pueden tener en el corto 
plazo las importaciones”, lamenta un comprador al respecto.
Todo ello, unido a un consumo que se mueve en niveles altos, propios 
de estas fechas, ha desembocado en que los transformadores hayan 
tenido que aceptar el rollover a regañadientes. “Tenemos que tener en 
cuenta que el mercado está cambiando, y la tendencia ahora es a que 
haya siempre una cierta tensión en este sector”, advierte un analista 
consultado.

EL PRECIO DEL PET CONSOLIDA SU TENDENCIA
DESCENDENTE ANTE EL COMIENZO DEL VERANO
El mes de mayo ha confirmado una tendencia de bajada lenta, pero sin 
freno, de los precios del PET. Es una circunstancia que el mercado ha 
venido dibujando desde el mes de abril precedente. La demanda no está 
siendo tan fuerte y las reservas acumuladas por los compradores están 
frenando cualquier posibilidad de subida en los precios del polímero.

Por otro lado, la estabilidad de los costes de las materias primas 
sigue siendo el denominador común en las últimas semanas. El contrato 
europeo del monoetilenglicol de junio se ha abaratado 10 €/Tm. y se 
prevé que el paraxileno evoluciones de forma similar. “La variación en 
el precio de este material solo suele producirse si hay un cambio en los 
costes de las materias primas, ya que no hay mucho más margen para 
los productores”, comenta una fuente, entre todas las consultadas por 
‘P y C’ dentro del sector.

Se estima que durante los doce primeros días de junio la cotización 
media del PET en España ha variado entre 980-1.030 €/Tm. Durante 
mayo el precio medio osciló entre 988-1.038 €/Tm., unos 70 €/Tm. me-
nos que en el mes anterior y apenas 10-12 €/Tm. menos que un año 
antes.

Las últimas compras continúan mostrando que la tendencia a la baja de 
los precios se ha instalado en el mercado español. La horquilla de tarifas a 
comienzos de junio varía entre los 970 y los 1.100 €/Tm. Así, un fabricante 
de envases ha adquirido a comienzos de mes material a 1.000 €/Tm., otro 
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transformador lo ha hecho a 970 €/Tm., un extrusor lo negoció en torno a 
los 1.100 €/Tm., una empresa de Levante lo ha adquirido a 990 €/Tm. y un 
habitual comprador lo ha conseguido a 1.010 €/Tm. 

Algunas empresas están demorando sus adquisiciones a finales 
de este mes, a la espera de nuevas bajadas de precios y no optan 
por buscar posibles oportunidades en el mercado spot. “Tenemos 
bastantes existencias de material y hemos optado por no comprar 
al comienzo de junio”, confirma una fuente de un gran comprador. 
Otro fabricante de envases añade que no se aprovisionará hasta 
septiembre. 

De cara el resto de junio y julio se prevé que el precio del PET 
siga descendiendo, aunque no hay una concreción exacta entre los 
agentes consultados. Si se cumple dicha tendencia descendente, 
el polímero puede llegar a cotizarse en los niveles de enero de 
este año, cuando osciló entre 933-1.005 €/Tm. Algunas fuentes del 
sector sostienen que la tarifa puede incluso situarse en una franja 
comprendida entre 900-950 €/Tm. “Si esto sigue así, es posible 
que la cotización media pueda acabar acercándose a los 900 €/
Tm”, afirma una fuente del sector. Otros actores, por el contrario, 
creen que no hay mucho margen de bajada y que se puede situar 
cerca de los 1.020-1.030 €/Tm para volúmenes de compra impor-
tantes y sobre los 1.070-1.080 €/Tm., para pedidos más pequeños. 
Analistas internacionales sitúan la previsión del PET de grado bo-
tella, para la zona de Europa Occidental en el periodo junio-julio, 
entre los 1.040-1.050 €/Tm.

Para algunas voces especializadas del sector el factor climatoló-
gico también puede ser un elemento a considerar en estas semanas. 
“Junio es un mes en el que, según las temperaturas, puede o no llegar 
a reactivarse el consumo de sectores como el de botellería”, subraya 
una de ellas. Aproximadamente, unos dos tercios de la producción de 
envases de PET en España los acaparan las botellas para bebidas 
refrescantes, zumos y aguas, según los estudios más recientes. “El 
sol es en ocasiones el principal comprador del producto”, puntualiza 
un fabricante de preformas. “El sector del PET es muy estratégico. Es 
como la bolsa, hay un riesgo implícito dentro de la pura estrategia de 
compra y aquí cada transformador tiene la suya”, recalcan también 
desde un transformador.

Por el momento, todos los agentes consultados por ‘P y C’ confir-
man semana tras semana que hay bastante PET en el mercado es-
pañol, por lo que no hay necesidad de recurrir a las importaciones, 
que hasta el momento no habían estado siendo muy competitivas. 
“Nadie se quiere arriesgar a hacer grandes precompras puesto que 
no es la época para ello y si se decide importar hay que proveerse 
de grandes cantidades y eso es un riesgo”, sostiene una fuente de un 
transformador.

NUEVOS ENCARECIMIENTOS DEL FILM 
RETRÁCTIL EN MAYO, A PESAR DEL ESFUERZO
DE LOS COMPRADORES POR MANTENER PRECIOS
Aquellos que no realizaron subidas en el precio del film retráctil de polie-
tileno en abril, esperaron hasta el mes de mayo para aplicarlas. Algunos 
transformadores y proveedores optaron por retrasar el encarecimiento 
al quinto mes del año y aprovechar así la reactivación de la demanda. 
Por ello, a primeros de junio de 2017, el precio en España del film retrác-
til de polietileno marcaba una media de 1.900 €/Tm.

Por lo tanto, que unos vendedores aplicaran subidas en abril y otros 
en mayo, fue en función de la política de tarifas aplicada en cada pe-
riodo. Los suministradores que gozaban de buena demanda en abril 
encarecieron el film retráctil en función de los mayores costes de las ma-
terias primas. La Semana Santa, las fiestas y los puentes, condujeron 
a otros proveedores a aguantar hasta mediados de mayo para aplicar 
el encarecimiento.

Las subidas de los que decidieron aguantar precios hasta mayo fue-
ron muy similares a los que se inclinaron por ejecutarlas en abril. En 
concreto el valor del film retráctil de PE aumentó una media de 100 €/
Tm. con previsión de estabilizarse en junio. “Algunos aplicaron subidas 
de 50 €/Tm. y otros de 150 €/Tm.”, manifestó un vendedor de film y 
añadió. “La tendencia es que se estabilice debido a los últimos abarata-
mientos de las materias primas.”

El precio del film retráctil puede variar dependiendo de las caracterís-
ticas y del tipo de polímero empleado para su mezcla. “Existen muchas 
calidades, pero algunos precios han dejado de ser competitivos si tene-
mos en cuenta que a finales del mes de mayo había diferencias de casi 
300 €/Tm. Había ofertas de film de PE retráctil a 1.750 €/Tm., y otras a 
2.030 €/Tm.”, explicaban varias fuentes a ‘P y C’.

Por su parte, un fabricante de film retráctil aseguró a nuestra revista 
que en los dos últimos meses habían vendido todo su stock y que ju-
nio y julio serían dos meses muy intensos para suministrarse de nuevo 
material. “En mayo mantuvimos los precios con un valor medio del film 
retráctil de PE de entre 1.960 y 1.980 €/Tm.”, dijo.

La demanda y el consumo fueron durante mayo prácticamente igua-
les a los del mismo mes del año precedente. “El consumo es el mismo, 
no he notado ningún tipo de variación respecto al mismo periodo de 
2016”, expresa una compañía con cuarenta años en el sector.

En cuanto a la disponibilidad de este producto semielaborado en el 
mercado, voces del sector coincidieron que en abril hubo dificultades 
para conseguir algún material, así como plazos de entrega bastante lar-
gos, pero que en mayo no sufrieron ningún tipo de inconveniente a la 
hora de suministrarse.

En conclusión, desde que comenzara el año el precio del film 
retráctil de polietileno se ha incrementado alrededor de un 10%, lo 
que representa una media de 200 €/Tm. en cambio, el precio del 
polietileno ha acumulado una disminución de 70-80 €/Tm. en las 
cuatro primeras semanas de mayo. Aunque no significativo, el aba-
ratamiento del etileno en junio induce a pensar que el precio del 
polietileno proseguirá bajando en este mes, a no ser que aumente 
la demanda. 
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LOS PRECIOS DEL FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO
BAJAN EN JUNIO POR TERCER MES CONSECUTIVO
Tras encarecerse alrededor del 18% en el primer trimestre del año, los 
precios del fi lm estirable de polietileno cambiaron de rumbo en los si-
guientes tres meses y desde abril, ha descendido una media de 150 
€/Tm. En concreto, en la segunda quincena de mayo la cotización se 
vio menguada en 70 €/Tm. y en la primera de junio, ya se hablaba de 
descensos de 40 €/Tm.

“El precio del fi lm estirable lleva desde abril bajando y la previsión 
es que siga con esta tendencia a lo largo de todo el mes de junio”, ex-
plicaron fuentes del sector a ‘P y C’ y añadieron. “El abaratamiento de 
las materias primas y la acinesia del mercado han permitido un mayor 
margen de negociación con ofertas de todo tipo.” 

De este modo, el precio medio en la primera quincena de junio del 
fi lm estirable automático estándar (50 cms. de ancho y 23 micras de es-
pesor) ha sido de 1.450 €/Tm. Por su parte, un experimentado productor 
de fi lm estirable mencionó que el precio medio para bobinas de 50 cms. 
de ancho y de entre 2 y 3 kgs. de peso para aplicación manual, rondaba 
los 1.290 €/Tm.

“El valor del fi lm estirable de polietileno puede variar según el estira-
miento. Un fi lm estirable de alto rendimiento con un estirado del 300% y 
fabricado con materias primas de las mejores calidades cuesta alrede-
dor de 1.580 €/Tm. Un fi lm con un estiramiento del 220% puede encon-
trase a 1.370 €/Tm., en la primera quincena de junio”, dijo un fabricante 
de fi lm. 

En lo referente a la demanda, ‘P y C’ se puso en contacto con 2 
fabricantes y 2 proveedores para conocer el consumo real de este se-
mielaborado. De esta manera, mientras los productores manifi estan 
una demanda buena y estable en los mismos niveles que en 2016, los 
distribuidores han notado una bajada de consumo en comparación al 
año precedente. “Hemos vendido muy poco fi lm estirable manual, por 
debajo de la media”, en palabras de un proveedor nacional que anticipa. 
“Ahora nos encontramos preparando la previsión de cara al verano para 
recuperarnos de un primer semestre muy estático.”

En cuanto a la disponibilidad de este producto, todas las fuentes 
consultadas por nuestra revista han confi rmado que no han notado nin-
gún problema a la hora de suministrase de fi lm estirable y de materias 
primas.

En su estado natural el fi lm estirable de PE es un producto transpa-
rente, propiedad que facilita ver con precisión etiquetas y códigos de 
barras, examinar el tipo de material una vez embalado, revisar el estado 

de los artículos en cada momento y evitar posibles mermas o deterioros 
durante el transporte. 

También se puede fabricar de muchos colores, siendo los más comu-
nes blanco, negro y azul. Estos colores opacos logran proteger la mercan-
cía de la luz y los rayos solares o de posibles hurtos durante su traslado 
y almacenamiento.

Por último, el fi lm estirable de polietileno es un material 100% recicla-
ble. Además, no es un producto peligroso, ni toxico y en su producción 
no se utilizan aditivos con base de metales pesados, por lo que puede 
ser utilizado sin peligro sobre envases y embalajes destinados a entrar 
en contacto con alimentos.

EL LANZAMIENTO DE NUEVOS
PRODUCTOS IMPULSA LA ACTIVIDAD DE CABKA
La empresa valenciana CABKA SPAIN, S.L., especializada en la fabri-
cación de paletas de plástico para diferentes usos, va a seguir, al me-
nos un año más, registrando un relevante crecimiento de dos dígitos, 
gracias a la apuesta por la innovación de sus productos, según han 
afi rmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

El año 2015 se cerró con un incremento de la facturación del 23% 
respecto al curso precedente. “Las dos razones en las que se ha apoyado 
este nuevo éxito de nuestra actividad, son la captación de nuevos clien-
tes, y el lanzamiento de nuevos desarrollos”, resume uno de los responsa-
bles de la fi lial española. Con todo ello, la cifra de negocio de la compañía 
nacional fue de 6,25 millones de euros, mientras que el global del grupo 
obtuvo unos ingresos de 150 millones de euros aproximadamente.

De cara a este 2017, el crecimiento estimado es aún mayor que el 
conseguido en el ejercicio anterior, ya que se espera aumentar la cifra 
de ventas un 25%. “Seguimos ampliando la cartera de clientes y produc-
tos, tanto en mercados existentes como en otros nuevos”, puntualizan 
desde la dirección de la fi rma. Durante los 5 primeros meses del año, ya 
se ha empezado a notar este crecimiento.

Las exportaciones, por su parte, han crecido al mismo ritmo que las 
ventas nacionales, por lo que continúan representando un 15% del total 
del negocio. “Exportamos tanto a Europa, como a todo el continente 
americano”, informa un directivo al respecto.

En cuanto a las inversiones, hay que destacar dos operaciones de 
envergadura acometidas por el grupo recientemente. Por un lado, la 
incorporación de 3 nuevas máquinas de inyección a baja presión; y por 
otro, la adquisición de 2 equipos de inyección de alta presión de tonelaje 
superior a 3.000 Tms.

CABKA, radicada en la localidad de Albal (Valencia), ha creado 4 
nuevos productos en el último año: BigBag Divider, Cab Cube, Endur 
S7 y Nest M1.

  
EL REVALORIZADOR RAMÓN NAVARRETE IBÁÑEZ
ESPERA TRIPLICAR SU FACTURACIÓN EN 2017,
TRAS CERRAR UN ACUERDO CON FERROVIAL
El recuperador RAMÓN NAVARRETE IBÁÑEZ, dedicado al reciclaje 
móvil de plásticos, comenzará a mediados de junio de este año un nue-
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vo plan de actividad, tras haber suscrito un contrato con FERROVIAL 
para recuperar con su maquinaria en las instalaciones de RENAULT 
en Valladolid durante los próximos cuatro años. Con este acuerdo, el 
revalorizador espera operar al 100% del total de su capacidad produc-
tiva y además triplicar su cifra de negocio, según han manifestados sus 
dirigentes a ‘P y C’.

A principios de junio, el operador ultimaba la puesta a punto de sus 
máquinas en este nuevo plan, que no ha requerido una inversión espe-
cial al estarse negociando desde hace bastante tiempo. “A mediados de 
junio deberían estar funcionando y produciendo todos los equipos, ubi-
cados en una instalación aparte, aunque dentro del complejo industrial 
de la fábrica de Valladolid”, adelanta una fuente. 

RAMÓN NAVARRETE IBÁÑEZ tiene su sede en Segorbe (Cas-
tellón).  En 2016 recuperó 300 Tms., un 15% de su capacidad total, 
y con el nuevo acuerdo prevé llegar a revalorizar 2.000 Tms./año, 
casi el 100% de su capacidad, estimada entre 2.200-2.500 Tms./
año, según indican a ‘P y C’ sus responsables. “Nuestra masa de 
recuperación principal se centra en la actividad móvil”, comenta un 
directivo.

Actualmente la empresa se dedica a la selección, lavado y triturado 
de polietileno de alta y de baja densidad (que supone el 50% del total) y 
de polipropileno copolímero y homopolímero (50%, restante). El origen 
de los diferentes materiales tratados en las unidades móviles instala-
das en las plantas de sus clientes es en su totalidad post industrial; 
fundamentalmente procedentes del sector de automoción, que supone 
el 30-40% del total, de tuberías de fontanería, tubería de presión y des-
perdicios de contenedores y cajas.

En su parque de maquinaria cuenta con 9 unidades trituradoras, que 
van desde los 1.000, hasta los 25.000 Kgs. de capacidad operativa.

El revalorizador levantino facturó en 2016 casi 300.000 € y con 
el nuevo acuerdo espera incrementar sus ingresos anuales hasta un 
millón de euros, según evalúan sus responsables. “La crisis se ha 
llevado por delante a muchas empresas, algunas de las cuales eran 
clientes nuestros. En los últimos 11 años hemos tenido que levan-
tar y sostener la empresa con los recursos que teníamos y hemos 
aguantado para ver si mejoraba la situación”, comentan desde la 
compañía.

El 100% de la producción se destina al mercado nacional, especial-
mente a los sectores de tubería e inyección (80%) y automoción (20%). 
De la fabricación destacan las cajas de polipropileno y las tuberías de 
PEAD, del que “hay muy poco material para recuperar”, subraya un di-
rectivo.

RAMÓN NAVARRETE IBÁÑEZ destaca por la clasifi cación del pro-
ducto, pues es partidario de emplear tiempo en esa labor productiva. 
“Nosotros valorizamos una calidad de material que no saca nadie a día 
de hoy. La competencia ofrece grandes cantidades de kilos y lo que hay 
que generar es calidad”, afi rma.

El revalorizador sostiene que la calidad es la clave del éxito. Señala 
que en muchas empresas no se valora ese concepto de la calidad, fren-
te al de la cantidad. ”Me atrevería a comparar nuestras granzas con las 
de otros recuperadores de nuestra competencia”, dice la misma fuente.

RAMÓN NAVARRETE IBÁÑEZ opera en el mercado español de la 
valorización de polímeros plásticos desde hace más de una década.

AIMPLAS ORGANIZA UNA COMPLETA JORNADA
SOBRE INDUSTRIA 4.0 CON PARTICIPACIÓN
DE LAS PRINCIPALES FIRMAS DEL SECTOR 
El próximo 22 de junio, AIMPLAS acogerá dos eventos consecutivos en 
los que los principales expertos en Impresión 3D e Industria 4.0 expon-
drán las posibilidades que tanto la fabricación aditiva como la industria 
conectada ofrecen a industrias como la aeronáutica, la automoción o el 
sector médico.

El Instituto Tecnológico del Plástico, en colaboración con REDIT y 
ECONOMÍA 3, ha organizado un encuentro sectorial sobre Industria 4.0 
en el que participarán las empresas CFZ COBOTS, EDINN, MESBOOK 
y NUNSYS. El encuentro, se enmarca en un evento más amplio que co-
menzará con una jornada sobre Impresión 3D en la que participarán HP, 
FUNDACIÓN PRODINTEC, INTEGRAL 3D PRINTING, EOS RMS IBE-
RIA, 3DYNAMIC SYSTEM, ARBURG y ALTAIR. 

En la primera parte del evento, que se desarrollará en horario de 
9.40 a 14.00 horas y que cuenta con el patrocinio de CFZ COBOTS, 
se presentarán tanto las posibilidades actuales como las asociadas 
a las nuevas tendencias en materiales plásticos y tecnologías. La 
fabricación aditiva se está consolidando como una alternativa real a 
los procesos de mecanizado y transformación convencionales por sus 
múltiples ventajas.

Reducción de tiempo de lanzamiento de un producto al mercado, ra-
pidez del proceso, personalización de piezas con una total fl exibilidad en 
el diseño y fabricación, ahorro máximo de material, ausencia de útiles, 
moldes y troqueles…Los benefi cios que aporta la fabricación aditiva han 
propiciado que cada vez esté presente en más sectores.

Industrias como aeronáutica, automoción o el sector médico ya utilizan 
este sistema de producción basado en la superposición de capas de ma-
terial a partir de datos CAD 3D.

La segunda parte de la jornada será una mesa redonda que dará 
comienzo a las 15.00 horas y concluirá a las 17.00 horas y que estará 
moderada por el director de la Revista Economía 3, Salvador Martínez. 
En ella participará Carolina Salinas, responsable del departamento de 
Inteligencia Competitiva y Estratégica de AIMPLAS, quien abordará el 
estado de la industria 4.0 en el sector del plástico. A continuación, la 
empresa ilicitana CFZ COBOTS, fabricante de robots colaborativos y de 
fácil adaptación a industrias como la del plástico, el envase, el automó-
vil o el agroalimentario, expondrá su experiencia en la implantación de 
estas soluciones tecnológicas. NUNSYS y MESBOOK, también partici-
parán en el debate posterior dando respuesta a preguntas relacionadas 
con las tendencias en digitalización e Industria 4.0. ¿Está mi empresa 
preparada para la industria 4.0? ¿Cómo puedo afrontar con garantías el 
reto digital? ¿Cuáles son las claves para optimizar productividad, cali-
dad y costes?.
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