
Los precios de los termoplásticos de gran consumo 
están sometidos en julio a dos fuerzas 
contrapuestas. Si la reducción de los costes de 
las materias primas debería alimentar nuevos 
abaratamientos de los polímeros, las difi cultades 
de aprovisionamiento que han empezado a 
surgir de algunos materiales, inducen a pensar 
que las bajadas de tarifas podrían estar 
empezando a tocar fondo.   

Los precios de los contratos europeos de etileno 
y propileno de julio se han acordado 50 €/Tm. más 
bajos que en junio, una reducción mayor de la 
prevista por algunos, que consideraban que no 
serían 20 ó 30 €/Tm. menores que en el mes 
anterior.

Por su parte, el pasado viernes 30 se consideraba 
factible una bajada de 30 ó 40 €/Tm. de los contratos 
europeos del estireno.
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     €/Tm.           €/Tm. €/Tm.          €/Tm.
Polímero 26-30 junio     19-23 junio      12-16 junio      5-9 junio

PEBD fi lm 1.170-1.230     1.170-1.210     1.190-1.230     1.190-1.230
PEBD inyección 1.160-1.220     1.160-1.200     1.180-1.220     1.180-1.220
PEBDL rotomoldeo 1.120-1.150     1.120-1.150     1.140-1.170     1.140-1.170
PEBDL buteno 1.090-1.130     1.090-1.130     1.100-1.140     1.115-1.155
PEBDL hexeno 1.110-1.150     1.110-1.150     1.120-1.160     1.135-1.175
PEBDL octeno 1.330-1.370     1.330-1.370     1.330-1.370     1.330-1.370
PEBDL metaloceno 1.230-1.270     1.230-1.270     1.220-1.275     1.235-1.280
PEAD fi lm 1.100-1.140     1.115-1.155     1.125-1.165     1.130-1.170
PEAD soplado 1.130-1.180     1.130-1.170     1.170-1.210     1.175-1.215
PEAD inyección 1.125-1.150     1.145-1.185     1.155-1.195     1.160-1.200
PP homopolímero rafi a 1.000-1.040     1.005-1.045     1.040-1.080     1.075-1.115
PP homop., term. extrusión 1.035-1.075     1.040-1.080     1.080-1.120     1.120-1.160
PP homopolímero inyección 1.085-1.125     1.090-1.130     1.120-1.160     1.150-1.190
PP copolímero bloque 1.150-1.190     1.170-1.200     1.170-1.210     1.205-1.245
PP copolímero random 1.180-1.220     1.195-1.235     1.220-1.260     1.250-1.290
PS cristal (uso general) 1.340-1.390     1.340-1.390     1.350-1.400     1.350-1.400
PS alto impacto 1.430-1.480     1.430-1.480     1.440-1.490     1.440-1.490
PVC suspensión 950-1.000        950-1.010        960-1.010        960-1.010
PET 965-1.015        975-1.025        980-1.030        980-1.030

• La reducción de los costes de las materias primas debe-
ría alimentar nuevos abaratamientos de los termoplásticos
de gran consumo, pero las difi cultades de aprovisionamiento
que han empezado a surgir de algunos materiales, inducen a
pensar que las bajadas de tarifas podrían estar empezando a
tocar fondo. (pág. 1)

• ANVIPLAS, empresa dedicada a la recuperación y trans-
formación de materias plásticas, ha puesto en marcha un nue-
vo plan de inversión desde comienzos de 2017 con el que es-
pera llegar a producir un total de 18.000 Tms./año. (pág. 14)

• Los actores del mercado de polipropileno se preparan
para una nueva caída de los precios en julio, después de una
segunda quincena de junio caracterizada por la estabilidad y
las amplias diferencias de tarifas. (pág. 5)

• Todo indicaba que julio iba a ser el primer mes en mu-
cho tiempo, en el que la tarifa de PVC iba a asumir ínte-
gramente el abaratamiento del etileno. Sin embargo, los
suministradores ya están manifestando que no cederán
márgenes. (pág. 6)

• Aunque al iniciarse la última semana de junio no esta-
ban definitivamente acordados, los precios de la polia-
mida 6 han descendido en Europa una media de 75 €/
Tm. (pág. 6)

• El aumento de la actividad en la industria del reciclado de
polietileno de baja densidad, ha dado un respiro a los sumi-

nistradores de este producto, ya que ha podido mantener los 
precios durante un mes más antes del verano. (pág. 7)

• Después de que en mayo se produjera un abaratamiento
de entre el 5% y 6%, el precio del fi lm de polietileno de uso
alimentario ha continuado descendiendo en junio otros
85 €/Tm. (pág. 8)

• El precio de la lámina de PET ha confi rmado una ligera
bajada en junio y puede continuar en julio con tendencia a la
estabilización. (pág. 9)

• NUTRIPACK IBÉRICA, especializada en la fabricación de
sistemas de envasado tanto por inyección (80%), como por
termoconformado (20%), proyecta inversiones en diferentes
ámbitos. (pág. 10)

• LINPAC PACKAGING PRAVIA, una de las empresas líderes
a nivel mundial en fabricación de envases de plástico para la
industria alimentaria, prosigue, un año más, registrando una
mejora de sus ventas. (pág. 10)

• ENVASES PLÁSTICOS DEL TER, así como su fi lial ENVASES
PLÁSTICOS DE ARAGÓN, dedicadas a la fabricación e impre-
sión de embalaje fl exible para el sector de la alimentación, está
realizando una serie de inversiones en sus dos plantas. (pág. 12)

• EGUIPLAS, empresa navarra dedicada a la fabricación
de envases de plástico homologados para el sector industrial,
alcanzó en 2016 una facturación de 407.000 euros, lo que
supuso un descenso de 15%. (pág. 14)
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DIFICULTADES DE SUMINISTRO PUEDEN ACABAR EN JULIO CON LOS ABARATAMIENTOS DE ALGUNOS 
TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO, PESE A LOS MENORES COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS
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Durante la última semana de junio ha predominado la estabilidad de las tarifas de los polímeros más 
consumidos. Quizás, alguno se haya vendido 5 ó 10 €/Tm. más barato que en la semana precedente.

Pese a decaer la actividad por la proximidad de las vacaciones veraniegas, se han difundido riesgos 
de escasez o de tensiones de suministro de polietileno de baja densidad, poliestireno y PVC, durante julio.

Esta limitada oferta de algunos polímeros surge después de que los abaratamientos medios del polieti-
leno y polipropileno fueran en junio mucho mayores de lo que se pensaba, vendiéndose ambos polímeros 
entre 80 y 140 €/Tm. más baratos, por término medio, que en el mes precedente.

Es probable que en julio se produzcan episodios de desabastecimiento de poliestireno en nuestro país, 
después de que varias compañías hayan decidido limitar su producción en las próximas semanas. En 
junio, el precio del poliestireno en España fue 33 €/Tm. más bajo que en mayo.

Después de mantener su precio durante el mes pasado en un nivel similar al de mayo, el PVC podría 
abaratarse durante los próximos días, aunque la intención de los productores es que la bajada sea menor 
que la proporcional a la del etileno.

Aunque la demanda de PET está más animada, tampoco es la que algunos esperaban, capaz de frenar 
el goteo de tarifas, que en junio han sido 13 €/Tm. más bajas que en mayo. Las ventas, que en mayor 
medida se cierran por debajo de los 1.000 €/Tm., no son abundantes y los transformadores de PET optan 
por consumir unos stocks que se suponen elevados.

   

En la recta final de junio, se volvieron a ver ofertas variadas en el mercado del polietileno de baja 
densidad, con previsiones de que se produzcan nuevos abaratamientos a lo largo del mes de julio. En 
concreto, al cierre del primer semestre, se estaba vendido PEBD con diferencias de hasta 150 €/Tm. para 
un mismo pedido. “Lo lógico habría sido aguantar precios y no ‘tirar la casa por la ventana’ como han 

estado haciendo algunos vendedores”, 
manifestó un influyente actor, que aña-
dió: “También es importante distinguir si 
el producto que hay en el mercado es 
de primera calidad o un sub-estándar. 
Por lo general, el primero tiene un precio 
de alrededor de 1.230 €/Tm, mientras 
que el segundo se podía encontrar a 
1.130 €/Tm.” Se estima que el precio 
medio del polietileno de baja densidad 
era, el 30 de junio, de 1.180 €/Tm., con 
tendencia a reducirse en los próximos 
días, debido al abaratamiento del con-
trato del etileno en 50 €/Tm., que se ha 

establecido para el mes de julio. En lo referente a compras, gran parte del sector seguía esperando a que 
en los próximos días, llegaran ofertas con precios aún más bajos para hacer acopio de material. “Todavía 
no hemos comprado porque nos han aconsejado que esperemos, debido a que el precio va a bajar más”, 
dijo una fuente a ‘P y C.’ “Espero que luego, cuando quiera comprar, no me vengan con que no tienen 
material y que hay escasez”, amplió. Precisamente, algunos actores del mercado, ya han mencionado 
haber tenido dificultades para conseguir algunos materiales. “Hay producto, pero alguna especialidades 
no te las dan. No se ha traído mucho material de fuera y en este periodo, en cuanto se estira la demanda, 
es normal que haya problemas de disponibilidad”, expuso un comprador de polietileno. Por su parte, un 
transformador de granza comentó no haber tenido ningún impedimento para suministrase de PEBD en 
todo el mes de junio. Por último, LYONDELBASELL y VERSALIS, tuvieron ciertos problemas con la disponi-
bilidad de este polímero, debido a dificultades en sus plantas ubicadas en el país galo.

   

En la última semana de junio, el precio del polietileno de baja densidad lineal se ha mantenido esta-
ble, mientras se negociaba el contrato del etileno, con la conclusión de una nueva reducción del precio 
del monómero en 50 €/Tm. En concreto, el pasado jueves 29 de junio, el precio del contrato del etileno 
para el mes de julio, se estableció en 965 €/Tm.  Por lo tanto, tras este nuevo descenso del monómero, 
el grueso del sector consultado por ‘P y C’, manifestó que esperaba comprar en julio cualquier grado de 

Año XXI, nº 970  Lunes, 03 de julio de 2017 plasticosycaucho.com



3Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

Año XXI, nº 970  Lunes, 03 de julio de 2017plasticosycaucho.com

PEBDL “a un precio más bajo que el mes 
precedente”. “Compré hace un mes C4 
buteno a 1.160 €/Tm., y en la última 
semana de junio me lo ofrecían por 50 
€/Tm. menos”, dijo un transformador 
de film. De este modo, el precio medio 
del polietileno de baja densidad lineal 
buteno era el 30 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 la cotización media del 
metaloceno era de 1.250 €/Tm. Asi-
mismo, el consumo de polietilenos de 
baja densidad lineal se vio fortalecido 
en la segunda quincena de junio con grandes aprovisionamientos, que esperan su continuidad en el mes 
de julio. “Hubo en Europa una fuerte producción de ciertos grados de polietileno de baja densidad lineal, 
y eso ha influenciado para que las importaciones se hayan reducido en el primer semestre, si lo compa-
ramos que el año 2016”, en palabras de un distribuidor de materias plásticas. Por último, en el global de 
junio de 2017, ningún agente consultado por nuestra revista, confirmó haber sufrido dificultades a la hora 
de abastecerse de granza.

   

En la última semana de junio, en el mercado del polietileno de alta densidad persistieron “precios 
bastante agresivos”, con tendencia a contemplarse nuevas ofertas a la baja, después de otra reducción 
en el contrato del etileno, cuya cotización para julio se ha establecido en 965 €/Tm. Esto significa un 
abaratamiento del monómero en 50 €/Tm. “El pánico se ha apoderado de los trader y los distribuidores, 
y esto ha generado una destrucción del mercado”, explicó una fuente a nuestros analistas y añadió: “La 
demanda ha tardado en llegar y los vendedores, ansiosos, han tirado los precios para liquidar el ma-
terial.” Por todo ello, ya son muchos los que se han aprovechado de estas ofertas, y al cierre del primer 
semestre, ya se llevaron a cabo grandes compras. “Alrededor del 80% de nuestros clientes han hecho 
alguna compra de PEAD en el mes de junio”, confirmó un importante distribuidor de polímeros. El precio 
medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film en nuestro país era, el 30 de junio, de 1.100 
€/Tm, mientras que el de inyección oscilaba en torno a los 1.130 €/Tm. El polietileno de alta densidad 
para soplado se ha ofrecido entre 1.150 y 1.180 €/Tm. (bimodales); y 1.130 y 1.150 €/Tm. (monomoda-
les). En cuanto al material disponible en el mercado de cara al mes de julio, expertos del sector afirman 
que no habrá dificultades para hacer acopio de granza en este periodo. “No creo que haya escasez de 
polietileno de alta densidad en los próximos 20 años. En la actualidad, el PEAD es uno de los polímeros 
más competitivos, y se está invirtiendo mucho en la construcción de nuevas fábricas y plantas por todo el 
mundo”, concluyeron nuestros entendidos.

   

El mercado del polipropileno finalizó el mes de junio con registros muy buenos en cuanto a compras 
se refiere. Algunos transformadores aseguraron estar desbordados en la producción, y esto ha reque-
rido un elevado suministro de granza. Las buenas ofertas permitieron cerrar transacciones en las que 
se incluía grandes volúmenes a precios muy competitivos. Además, se estableció una nueva bajada en 
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el precio del propileno de 50 €/Tm., 
cuyo contrato quedó fijado para el 
mes de julio, en 790 €/Tm. “Junio ha 
sido descomunal”, dijo un productor de 
elementos termoplásticos que continuó: 
“Tengo que comprar constantemente 
porque no dispongo de más espacio, 
sino me habría abastecido por varios 
meses.” Por lo tanto, en valores medios, 
el homopolímero rafia costaba en nues-
tro país 1.020 €/Tm., el material para 
extrusión se comercializaba a 1.055 €/

Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en España a 1.105 €/Tm., el 30 de junio. En 
cuanto al copolímero bloque, se negociaba a un precio de 1.170 €/Tm., y el random se vendía a un valor 
medio de 1.215 €/Tm. “Existe mucha variedad de precios, debido en parte a la gran cantidad de material 
que hay de importación”, aseguró un vendedor de PP que concretó. “Podías encontrar homopolímero 
inyección entre una pinza de 1.060 y 1.150 €/Tm., o copolímero random a 1.200 €/Tm., para grandes 
compras.” Por el contrario, si la compra es en palets, el precio puede aumentar casi 100 €/Tm. “En la úl-
tima semana de junio, llevé a cabo un pedido de palets con homopolímero inyección a un precio de entre 
1.160 y 1.240 €/Tm.”, dijo una compañía con 35 años de experiencia y añadió: “A principio de junio, 
realicé esta misma compra a un precio de 1.300 €/Tm.” En lo referente a la cantidad de este polímero en 
el mercado, nuestras fuentes aseguraron no haber sentido ninguna dificultad para hacer acopio de mate-
ria prima. “No hay ninguna amenaza de escasez. Puedes tener el producto de un día para otro”, finali-
zan. Por último, voces cercanas confirmaron que REPSOL y SABIC, habían solucionado por completo sus 
problemas en el suministro de PP copolímero, de los que informamos en la edición de la pasada semana

   

Los productores europeos de poliestireno han decidido pasar a la ofensiva para que las tarifas, ya de 
por sí bajas en su opinión, no continúen descendiendo antes de las vacaciones de verano. El mes de junio 
ha estado marcado por agresivas ofertas realizadas, principalmente, por distribuidores suministrados con 

producto asiático. “Ha habido precios 
de auténtica locura, se ha llegado a ver 
poliestireno cristal cerca de los 1.100 
€/Tm.”, asegura una fuente consultada. 
No obstante, el precio oficial en Europa 
se mueve alrededor de los 1.340-1.390 
€/Tm. en el caso del grado de uso ge-
neral, y de los 1.430-1.480 €/Tm. si 
nos referimos al antichoque. Ante esta 
tesitura, las petroquímicas han anun-
ciado varias paradas técnicas para los 
próximos días, lo cual afectara, induda-
blemente, a la oferta. “Estos parones no 

son más que una excusa para frenar la sangría de precios, para no tener que ceder más”, señala un 
transformador. Ello, unido a que la demanda ha mejorado notablemente respecto al primer cuatrimestre, 
puede favorecer a los proveedores para conseguir su objetivo. Las importaciones jugarán un papel clave 
a corto plazo. “Todo va a depender de la decisión que tomen los productores asiáticos. Lo normal es que 
sigan a las compañías europeas y restrinjan su fabricación. De no ser así, los compradores europeos se 
lanzarían en masa a por su producto”, concluye un analista al respecto.

   

Antes incluso de que se conociera el descenso de 50 €/Tm. registrado en el contrato de etileno para 
el mes de julio, los suministradores de PVC ya tenían claro que no van a cejar en su empeño de seguir 
ganando un poco de margen otro mes más. “Parece que el monómero va a descender 30-50 €/Tm. Si 
eso se confirma, se aplicará un leve abaratamiento, similar al que ha tenido lugar en junio. Si la bajada 
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del etileno es menor, la intención es 
hacer rollover”, anuncia una fuente 
del sector. Los expertos apuestan a 
que el comportamiento de las tarifas 
en julio va a ser muy similar al que 
han tenido en este mes que toca a su 
fin. El principal argumento para no 
tener que trasladar el efecto corres-
pondiente que tiene el etileno en el 
PVC, es la baja disponibilidad que 
prosigue tensionando este mercado. 
Las consecuencias de las tareas de 
mantenimiento en algunas factorías, unidas a los efectos de la ola de calor sobre la producción, van 
a mantener, al menos hasta agosto, el desequilibrio entre la oferta y la demanda. También el fuerte 
consumo que se espera en julio, será una baza que jugarán los productores. Los transformadores, por 
su parte, se agarran a algunas buenas ofertas que llegan procedentes de países como Méjico, aunque 
estas operaciones no están al alcance de todos. El mes de junio termina con la cotización de la resina 
en el entorno de los 950-1.000 €/Tm.

   

Termina el mes de junio y el precio 
del PET continúa bajando de forma 
ligera. Los transformadores en Espa-
ña continúan aprovechando sus re-
servas de stock de forma gradual, de 
manera que la demanda en España 
no está siendo tan elevada, a pesar 
del buen clima y las compras siguen 
siendo escasas. Así, los precios me-
dios en la última semana de junio 
han mantenido esa tendencia a la 
baja, y han quedado comprendidos 
en el rango de 965-1.015 €/Tm. Un 
extrusor ha comprado PET a 1.020 €/Tm., una empresa embotelladora lo ha adquirido a 970 €/Tm., un 
transformador se ha aprovisionado a 980 €/Tm. y un fabricante de envases ha recibido ofertas al finali-
zar junio a 950 €/Tm. Se prevé que la continuidad y la estabilidad de los precios actuales sean la tónica 
habitual en julio. Mientras, que en Centroeuropa se han detectado algunos problemas de suministro, por 
el momento sigue habiendo bastante material para abastecer al mercado ibérico de PET.

LA TARIFA DEL POLIPROPILENO SE ESTABILIZA,
AUNQUE PRESENTA UNA GRAN DISPARIDAD
Los actores del mercado de polipropileno se preparan para una nueva caída de los precios en julio, 
después de una segunda quincena de junio caracterizada por la estabilidad y las amplias diferencias de 
tarifas entre unos clientes y otros, según han destacado diversas voces del sector consultadas por ‘P y C’.

El descenso medio de 40 €/Tm. que tuvo lugar las dos primeras semanas del mes, aunque en 
algunas operaciones se llegaron a registrar abaratamientos de 60-80 €/Tm., se ha consolidado el 
resto del mes, por lo que la evolución ha sido similar a la marcada por el contrato del propileno. De 
este modo, la cotización del homopolímero para inyección se estima en 1.100-1.150 €/Tm., mientras 
que el de extrusión ronda los 1.080-1.130 €/Tm. Por su parte, el copolímero se puede encontrar por 
1.200-1.250 €/Tm.

No obstante, las distintas tarifas para un mismo material hace casi imposible establecer una cotiza-
ción media, ya que se ha tenido constancia de diferencias superiores a los 100 €/Tm. “A mí el copolí-
mero random me lo han vendido por 1.360 €/Tm.”, asegura un transformador al respecto.
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Otro factor a destacar, y que ha posibilitado frenar la tendencia descendente de los precios, ha 
sido la mejora de la demanda durante el sexto mes del ejercicio. “El consumo ha sido bastante po-
sitivo, y es probable que continúe siéndolo en julio”, sentencia un analista de este campo. Asimismo, 
se han detectado algunos problemas de suministro para ciertos grados de polipropileno, aunque de 
momento no se puede hablar de un mercado tensionado.

Las importaciones continúan llegando a Europa, lo cual puede impedir las pretensiones de las pe-
troquímicas para evitar nuevos abaratamientos a lo largo de las próximas semanas. “Nosotros hemos 
comprado producto chino 80 €/Tm. más barato que el que nos ofrecían las compañías locales, y nos 
está funcionando muy bien”, recalcan desde una empresa del sector.

De cara a lo que puede acontecer a partir de julio, la mayoría de expertos dan por hecho una 
rebaja del monómero similar a la de este mes. “Si finalmente se confirma dicha contracción, los pro-
veedores lo van a tener muy difícil para no imitar el comportamiento del propileno”, advierte una de 
las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

LOS PRODUCTORES DE PVC INTENTARÁN VOLVER 
A GANAR MARGEN EN JULIO, DEBIDO A LA TENSIÓN EN EL MERCADO
Todo indicaba que julio iba a ser el primer mes en mucho tiempo, en el que la tarifa de policloruro de 
vinilo –PVC- iba a asumir íntegramente el comportamiento del etileno. Sin embargo, los suministrado-
res ya están dando a conocer sus intenciones, que pasan por no ceder, a pesar de que se ha confir-
mado un abaratamiento de 50 €/Tm. en el contrato del monómero para julio, según han apuntado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El mes de junio concluye con esa ligera ganancia de margen lograda por los proveedores, después 
de que las mayores caídas de precios que han conseguido algunos clientes hayan sido de 10 €/Tm. 
“Hay que reconocer que la oferta y la demanda se han ido equilibrando, y por eso varios comprado-
res han arrancado ese leve descuento”, confiesa un relevante vendedor. Así, la cotización de la resina 
se sitúa en los 950-1.000 €/Tm. en los últimos días del mes.

No obstante, a pesar del pequeño respiro que se ha podido experimentar en cuanto a la situación 
de la oferta, los expertos advierten que el mercado continúa tensionado. Si bien es cierto que los tra-
bajos de mantenimiento en el reactor de una de las grandes petroquímicas ya han finalizado, el stock 
es todavía muy bajo. “Estos 4 o 5 meses que hemos estado de obras van a dificultar que en julio po-
damos recuperar los niveles de estocaje previos, así que ya hasta después del verano no habrá plena 
disponibilidad”, informan fuentes de la compañía. A ello hay que añadir los problemas que están oca-
sionando las altas temperaturas de las últimas semanas en la producción. “Esto hace que tengamos 
que ser estrictos con los precios, y en julio lo vamos a seguir siendo”, subraya otro fabricante.

Hay además otras circunstancias que refuerzan la posición de los vendedores en esta primera parte 
del verano. Una de ellas es el alto nivel de consumo que se vaticina que habrá hasta el comienzo de 
las vacaciones de agosto. La otra está relacionada con el contexto mundial. “El mercado turco ha 
subido el precio 20-30 dólares y en julio volverá a subir. Se puede decir que la tendencia a la baja 
de los meses anteriores en el resto del mundo, se ha frenado, y comienzan a subir los precios. Esto será 
aprovechado por las grandes petroquímicas para exportar”, informa un analista de este mercado.

Lo único que puede suponer un obstáculo para las pretensiones de los productores, es la llegada 
masiva de material americano. “Se ha observado un repunte de las importaciones mejicanas en los 
últimos días”, recalca un actor al respecto. De todos modos, hay que señalar que el volumen de im-
portaciones está siendo mucho menor que el del pasado ejercicio.

EL PRECIO DE LA POLIAMIDA 6 BAJA
Y EL DE LA POLIAMIDA 6.6 SE MANTIENE
Aunque al iniciarse la última semana de junio no estaban definitivamente acordados, los precios de la 
poliamida 6 han descendido en Europa una media de 75 €/Tm., aunque en cada caso la cuantía de 
la bajada ha variado, dependiendo de la tarifa que se aplicó en el mes anterior.
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Se ha tratado de la primera bajada del precio de la polia-
mida 6 en Europa desde diciembre de 2016 y ha sido mucho 
mayor que la del coste de su materia prima, el benceno, cuyos 
contratos europeos se acordaron en junio a 737 €/Tm., 17 €/
Tm. menos que en mayo.

En Schwarzheide (Alemania), BASF ha puesto en marcha una 
ampliación a 70.000 Tms./año en su planta de compuestos de 
poliamida y PBT, lo que ha supuesto la creación de 50 puestos de 
trabajo.
Por su parte, el precio de la poliamida 6.6 no ha variado du-
rante junio, estando su producción influida por una escasez de 

ciclohexano, una de sus materias primas, en Europa. A principios de este año, SABIC cerró la planta 
de 330.000 Tms./año que tenía en Reino Unido, esto y otros problemas de producción en otra plantas 
de Alemania y Países Bajos, ha disparado las importaciones de ciclohexano.

LA FORTALEZA DE LA DEMANDA 
IMPIDE ABARATAMIENTOS DEL PEBD RECICLADO
El aumento de la actividad en la industria del reciclado de po-
lietileno de baja densidad, ha dado un respiro a los suministra-
dores de este producto, ya que ha podido mantener los precios 
durante un mes más antes del verano, según han reconocido las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Continúa la estabilidad en las tarifas del PEBD reciclado, 
comportamiento que se ha repetido a lo largo de prácticamente 
toda la primavera, y todo ello en un contexto en el que el mate-
rial virgen sigue reduciendo sus precios. “Hemos sido capaces 
de aguantar, y lo normal es que no se produzcan cambios en los 
diez últimos días de junio”, declara un ven-
dedor al respecto.

De este modo, la cotización se mantiene 
en el entorno de los 850-930 €/Tm. en el 
caso del producto natural, 680-750 €/Tm. 
si hablamos del negro, y 750-800 si nos re-
ferimos al material de color en la recta final 
de junio. El precio para tubería es ligeramen-
te inferior. “Yo vendo el regranceado negro 
por 620 €/Tm.”, informa una suministradora 
de PEBD destinado a esta aplicación. No 
obstante, hay que tener presente que existe 

Año XXI, nº 970  Lunes, 03 de julio de 2017plasticosycaucho.com

<EL PRECIO
DE LA POLIAMIDA 6.6 
NO HA VARIADO 
DURANTE JUNIO

<FRENTE AL 
ABARATAMIENTO 
DEL MATERIAL 
VIRGEN, EL PRECIO
DEL PEBD RECICLADO 
SE HA MANTENIDO



una gran disparidad de precios, tanto por encima como por abajo, dependiendo de la calidad del 
material vendido.

El factor al que se han agarrado los proveedores para no trasladar la caída experimentada por el 
termoplástico, ha sido la mejora del consumo. “La demanda está siendo ahora más alta que en otros 
meses, y por eso hemos resistido”, subraya uno de ellos. “A pesar de que no está siendo mejor que 
otros años, estamos inmersos en plena campaña de actividad, y por eso no tiene sentido aplicar un 
descuento ahora”, justifican desde otra compañía.

Por su parte, la cantidad de producto disponible en el mercado es suficiente como para abastecer 
la demanda actual, por lo que no hay problemas de oferta. Los expertos vaticinan un periodo de esta-
bilidad hasta que concluya el verano. “En septiembre es probable que haya una bajada de precios”, 
alerta un analista del sector.

En lo referente al mercado del PEBD triturado, tampoco se han registrado variaciones en el último 
mes. El producto natural lavado postindustrial se estima sobre los 500 €/Tm., mientras que el resto 
de colores, incluido el negro, se adquieren por 380-400 €/Tm, recién comenzado el verano. “No se 
vislumbran cambios en el corto plazo”, comenta un triturador consultado.

EL FILM ALIMENTARIO SE ABARATA
UN 10% EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES

Después de que en mayo se produjera un abaratamiento de entre el 
5% y 6%, el precio del film de polietileno de uso alimentario ha con-
tinuado descendiendo en junio otros 85 €/Tm. La tendencia es que la 
cotización siga bajando en los próximos dos meses, como consecuen-
cia del previsible menor coste de las materias primas.

“Los vendedores seguirán bajando los precios del film alimentario 
con tal de limpiar stocks y vaciar almacenes”, dijo a ‘P y C’ una com-
pañía del sector del embalaje y añadió. “Los descensos se producirán 
en los meses de julio y agosto, y no será hasta septiembre cuando las 
tarifas vuelvan a repuntar.”

A pesar de ello, parece que algunas bajadas de precios están llegando con más retraso 
de lo habitual a una parte del sector, y un distribuidor de envases comentó no haber sido 
notificado, pasado el 20 de junio, de nuevos abaratamientos. “A mí de momento no me han 
comentado que se hayan vuelto a bajar los precios del film alimentario en el presente mes, pero 
teniendo en cuenta la reciente tendencia del precio del polietileno, es la previsión con la que 
contaba”, y amplió: “A veces, la información puede tardar más días en llegar a ciertos actores 
del mercado.”

 Por lo tanto, el film estándar de PE de uso alimentario (50 cms. de ancho por 200 mts. de largo, 
transparente, y con un espesor de 23 micras), era a finales de junio de 1.425 €/Tm., llegándose a 
ver ofertas por debajo de 1.200 €/Tm. de material importado. “Hay mucho producto por ahí a bajos 
precios, pero de mala calidad”, manifestó un comercial de film y continuó: “No voy a arriesgarme y 
por debajo de 1.600 €/Tm. prefiero no comprar.”

Por su parte, el film de PVC de uso alimentario también se ha abaratado en junio, y su cotización, 
según un manipulador de plásticos, ha descendido una media de 100 €/Tm. “El precio medio del film 
de PVC alimentario comercial, para bobinas de 1 kg. y de 30x300 mts., era el 22 de junio de 2.075 
€/Tm.” Por otro lado, un transformador de plásticos dijo estar suministrándose de film alimentario de 
PVC manual de 30x300 mts., a 1.825 €/Tm.

En lo referente a la demanda, varios actores de la industria expresaron que mayo fue un mes muy 
flojo en cuanto a ventas de film de PE alimentario, pero que en junio el consumo se había recuperado 
y se notaba mucha más alegría en el mercado. “El film alimentario es imprescindible en la restauración 
y hostelería, y el verano en España, con la vacaciones y el turismo, hace que aumente la demanda de 
forma considerable.”
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Por último, en cuanto a la disponibilidad de material en el mercado, tanto de producto semielabora-
do, como de materias primas, no se apreciaron dificultades para suministrase de cara a la temporada 
de verano y un experimentado agente del sector aseguró a nuestra revista que “no existe ningún tipo 
de escasez.”

EL PRECIO DE LA LÁMINA DE PET CONFIRMA 
SU BAJADA EN JUNIO Y CONTINUARÁ ESTABILIZADO EN JULIO
El precio de la lámina de PET ha confirmado una ligera bajada en junio y puede continuar en julio con 
tendencia a la estabilización. En el caso de la semirrígida (300 micras) se estima que la tarifa puede 
haberse mantenido en unos niveles bastante fijos y similares a 
los del mes pasado, mientras que la flexible (corte de 12 micras) 
parece haberse producido un abaratamiento de unos 60-70 €/
Tm., según han manifestado a ‘P y C’ compradores y distribui-
dores. La tendencia general en julio marcará cómo mínimo una 
continuidad en los precios, sin descartarse que haya nuevas ba-
jadas de tarifas y dependiendo de los costes de la resina.

Los precios medios del film semirrígido de poliéster (APET) de 
300 micras, el más frecuentemente usado para envases alimen-
tarios, se calcula que se han situado en torno a los 1.320-1.350 
€/Tm. en el mercado español. Con respecto 
a la tarifa de la lámina de poliéster flexible 
más comercializada, la de 12 micras, al aca-
bar mayo sus cotizaciones medias variaban 
entre 1.600-1.650 €/Tm. y han continuado 
bajando en junio hasta situarse entre 1.580-
1.620 €/Tm.

En general, no se ha comprado la lámina 
semirrígida (APET) a precios muy dispares, 
ciñéndose a una horquilla comprendida en-
tre 1.300 y 1.350 €/Tm. Así, un fabricante 
de envases termoconformados y otro proce-
sador, han adquirido la lámina a 1.350 €/Tm. en el último tercio de junio y una tercera empresa se ha 
aprovisionado a entre 1.300-1.350 €/Tm. También hay algunos que siguen tirando de sus reservas 
y no han decidido acudir a posibles oportunidades en el mercado. “No hemos comprado este mes, 
lo haremos ya en julio. Vemos continuidad en los precios y no creemos que vayan a cambiar mucho”, 
comenta una fuente de dicha compañía.

Con respecto a la lámina de poliéster flexible (12 micras), las horquilla de compras ha oscilado 
entre los 1.570-1.650 €/Tm. Incluso se han detectado algunas oportunidades, como la de un trans-
formador que ha comprado a 1.570 €/Tm. “Se trata más de un ajuste del precio de la resina, que no 
de otra cosa”, matizan desde la empresa. También otro transformador de la zona este ha comprado 
lámina flexible en estos días a entre 1.580-1.600 €/Tm.

Sobre las previsiones y la evolución de los precios en julio, todas las fuentes consultadas estiman 
una continuidad en la estabilidad de los precios para ambos tipos, con unos márgenes más reducidos 
y sin variaciones destacadas. En el caso de la semirrígida, el período estival puede animar un poco 
sus ventas y su cotización podría fijarse entre 1.300-1.350 €/Tm. “Estamos notando una subida de 
demanda de pedidos de nuestros clientes en julio. Ahora tenemos las máquinas funcionando a tope”, 
subrayan desde un fabricante de este tipo de láminas.

 Y para el film flexible, se pronostica también una continuidad de su cotización tras el descenso de 
junio, centrándose en torno a los 1.550-1.600 €/Tm. “Hay que esperar al comportamiento de los 
precios de la resina; si bajan, descenderá más el precio del semielaborado”, explica un actor en este 
mercado. Por el contrario, un fabricante da por hecho que habrá continuidad y sin variaciones de 
precios. “Se van a mantener igual durante el verano”, sostiene un responsable.
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NUTRIPACK PROYECTA NUEVAS INVERSIONES,
EN UN AÑO EN EL QUE SE ESPERA UN NUEVO CRECIMIENTO
La empresa tarraconense NUTRIPACK IBÉRICA, S.L., especializada en la fabricación de sistemas de 
envasado tanto por inyección (80%), como por termoconformado (20%), proyecta inversiones en 
diferentes ámbitos de la compañía, que se sumarán a las ya realizadas el pasado año, según han 
confi rmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Durante 2016, la inversión principal fue la adquisición de una máquina inyectora de 420 Tms./año 
de capacidad productiva, que supuso un desembolso de 800.000 euros. Para el presente ejercicio, 
hay presupuestado un millón de euros que se repartirá de la siguiente manera: 250.000 irán destina-
dos a la mejora de infraestructura e instalaciones, 150.000 tendrán como objetivo comprar equipa-
miento relacionado con la seguridad, y los 600.000 euros restantes servirán para incorporar un nuevo 
equipo de inyección. “Se trata de una máquina híbrida, cuya capacidad productiva es también de 
420 Tms./año. Llegará en septiembre”, aclara uno de los responsables del grupo.

En lo referente a la evolución de la actividad de NUTRIPACK, hay que destacar que, a lo largo de 
2016, la facturación ascendió un 4,8% respecto al curso precedente, hasta alcanzar los 18 millones 
de euros. La clave de esta mejora residió en el desarrollo de nuevos productos. “Se trata de productos 
personalizados, hechos a medida del cliente. Además, continuamos desarrollando el mercado hos-
pitalario en España, el cual antes era inexistente en cuanto a envases de plástico”, manifi estan desde 
la dirección.

De cara al 2017, las previsiones son aún más halagüeñas, ya que hablan de incrementar los ingre-
sos hasta un 10%. “Estamos muy ilusionados, vamos a seguir apostando por la personalización de los 
envases y por el mercado hospitalario, para el cual nos estamos dando a conocer de manera gradual, 
haciendo un ejercicio de comunicación”, resalta un directivo de la fi rma catalana. Además, continúan 
consolidándose en el sector de los envases con etiquetas IML, y han abierto una nueva línea de enva-
ses para mantequillas y untables. Todo ello deriva en la captación de nuevos clientes y la fi delización 
de los que ya tenían. De momento, los cinco primeros meses del año van en línea con el objetivo de 
crecimiento marcado.

En cuanto a las exportaciones, representan actualmente un 20% del total del negocio. Sobresale el 
incremento de la actividad en Portugal, después de un cambio en la estrategia comercial del país luso.
NUTRIPACK IBÉRICA, situada en la localidad de Banyeres del Penedés (Tarragona), cuenta con una 
capacidad productiva de 4.300 Tms./año si hablamos de inyección, aunque el procesamiento es de 
unas 300 Tms./mes.

LINPAC PACKAGING PRAVIA SUPERA SUS PROPIAS PREVISIONES
DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL AÑO 
La multinacional española LINPAC PACKAGING PRAVIA, S.A., una de las empresas líderes a nivel 
mundial en fabricación de envases de plástico para la industria alimentaria, prosigue, un año más, 
registrando una mejora de sus ventas, según han reconocido las fuentes de la fi rma consultadas por 
‘P y C’.

A lo largo de 2016, el crecimiento en la unidad de negocio de la compañía ubicada en Asturias 
fue del 5% respecto al curso precedente. “Hay que destacar las ventas realizadas a otros países, que 
se incrementaron un 8”, aclara uno de los responsables de la fi rma. Gracias a este impulso, la cifra de 
negocio se sitúa ya en los 89 millones de euros.

De cara al presente ejercicio, las previsiones de crecimiento se elevan por encima del 5%. En este 
sentido, las ventas hasta mayo están siendo incluso superiores a este objetivo, gracias al crecimiento 
que está teniendo lugar en el envasado de productos frescos en bandejas de PET de alta transpa-
rencia, y fi lms retráctiles con alta calidad antivaho. No obstante, desde la dirección indican que “las 
grandes fl uctuaciones de las materias primas, especialmente el PS y el PET, está comprometiendo la 
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Envases y embalajes



40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

RANKING DE SUMINISTRADORES
Los 3 primeros suministradores absorben el 50,4% de las ventas y sólo 
4 empresas proveen a 6 o más fabricantes de embutidos loncheados. 
Se ponderan los 10 principales motivos de compra y las fortalezas de 
los suministradores de estos envases.

TIPO DE PLÁSTICO
De las 18 combinaciones de polímeros utilizados en el fondo 
del envase, las 4 principales absorben el 73% del mercado. En 
la tapa del envase, de los 23 filmes complejos y monocapas 
empleados, las 3 predominantes combinaciones de polímeros 
suponen el 70% del total.

SISTEMA DE ENVASADO Y TIPO DE ENVASE
El mayor volumen de embutidos loncheados se envasa en 
atmósfera protectora, aunque el número de empresas que 
utiliza este sistema o al vacío y skin está más igualado.
En cambio,existe una abrumadora preferencia por el envase 
plástico de cuerpo rígido y tapa flexible.

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 
Teléfono. (+34) 91 369 09 68
E-mail: info@plasturgia.es

Identifique a los principales suministradores.
Conozca los sistemas de envasado, tipos de envases
 y plásticos utilizados.
Contraste los motivos determinantes de compra.
Descubra las fortalezas de los suministradores

a
a

a
a
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rentabilidad y obligando a realizar ajustes en precios, que nos permitan continuar las inversiones y 
mantener altos niveles de innovación, calidad y servicio, en un mercado cada vez más exigente”.

En lo referente a las exportaciones, actualmente suponen entre un 15% y un 20% del total de la 
unidad de negocio, atendiendo los mercados portugués, francés e italiano, principalmente, “aunque 
nuestros productos llegan a Inglaterra, Holanda, Rusia, Arabia Saudí, Australia, etc. en menor medi-
da”, añade un directivo del grupo.

Durante 2017 se van a acometer las inversiones previstas dentro del plan a 3 años que estableció 
LINPAC, según el cual este año se va a realizar un desembolso total de 3,8 millones de euros. El 
ejercicio anterior, la empresa española invirtió en sus instalaciones de Pravia un total de  5,2 millo-
nes de euros, distribuidos tanto en la ampliación de capacidades de producción como en nuevos 
desarrollos.

LINPAC PACKAGING PRAVIA, con sede en el municipio de Pravia (Asturias), se centra principal-
mente en proporcionar soluciones de envasado que alarguen la vida útil de los productos, mejoren la 
eficiencia productiva y logística de sus clientes. Entre las últimas novedades de la compañía, destaca 
la recepción de la acreditación EcoSense por su uso y reciclado de plásticos multicapa pioneros en el 
sector. “Esta acreditación también demuestra el compromiso de la empresa con un destacado avance 
hacia la creación de un proceso de reciclado de circuito cerrado (closed-loop), dentro del sector del 
envasado de alimentos”, resaltan desde la entidad.

Asimismo, LINPAC PACKAGING PRAVIA ha comenzado a dotarse de la capacidad produc-
tiva para la fabricación en España de envases Mono PET ELITE ® para atmósfera modificada 
(envases de PET monomaterial con capacidad de sellado a films PE de tapa, gracias al uso de 
un adhesivo aplicado en las zonas de termosellado de la bandeja), dentro del plan de desa-
rrollo para 2017.

Por último hay que recordar que los últimos meses han estado marcados por la intención de la mul-
tinacional alemana KLOCKNER PENTAPLAST de adquirir la compañía británica LINPAC, operación 
que podría materializarse a lo largo del verano.

LAS INVERSIONES ACOMETIDAS POR ENPLATER
IMPULSAN EL INCREMENTO DE SUS VENTAS
La empresa catalana Envases Plásticos del Ter, así como su filial Envases Plásticos de Aragón, 
dedicadas a la fabricación e impresión de embalaje flexible para el sector de la alimentación, 
está realizando una serie de inversiones en sus dos plantas, gracias a las cuales conseguirán 
un nuevo crecimiento en 2017, según han constatado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’.

Durante los últimos meses, la compañía española ha destinado un total de 6,72 millo-
nes de euros a la adquisición de nuevos equipos, tanto para la factoría aragonesa como 
para la catalana. “En la planta de Sariñena hemos incorporado una nueva impresora, 
una cortadora, una laminadora y un nuevo almacén. En Torroella de Montgrí hemos 
adquirido una segunda impresora digital HP Indigo 20000”, detalla uno de los respon-
sables de la firma.

A lo largo de 2016, la facturación aumentó un 3,51% respecto al curso precedente, elevando la 
cifra de negocio desde los 51,26 millones de euros ingresados en 2015, a 53,06 millones de euros. 
“Este ascenso fue el resultado de las diferentes inversiones llevadas a cabo”, resumen desde la direc-
ción.

De cara al presente ejercicio, el objetivo es alcanzar los 57 millones de euros en ventas, lo que 
equivale a un crecimiento superior al 7%. “De momento, los cuatro primeros meses del año, la activi-
dad ha ido según lo previsto”, confirma un directivo consultado.

Las exportaciones se mantienen en niveles muy similares a los del curso anterior. Actualmente las 
ventas al extranjero representan el 32% del total del negocio, y las zonas de destino son África, Por-
tugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega 
y Reino Unido.

<LINPAC 
PREVÉ INVERTIR 
3,8 MILLONES DE € 
EN SU PLANTA DE 
PRAVIA EN 2017

<ENPLATER HA 
INVERTIDO EN SUS 
DOS FÁBRICAS 6,72 
MILLONES DE € EN 
LOS ÚLTIMOS MESES

<LA COMPAÑÍA 
PREVÉ CRECER UN 
7% EN 2017, EL 
DOBLE QUE EN 2016

<LAS EXPORTACIONES 
ROZAN UNA TERCERA 
PARTE  DE LA CIFRA DE 
NEGOCIOS
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Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados

La Guía identifica a 19 suministradores de envases plásticos para yogures y postres lácteos, 
pero sólo 6 controlan el 95% de las ventas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los aspectos que 
más valoran sus clientes?
Envases rígidos, flexibles o semirrígidos. ¿Amenazan los nuevos envases flexibles la tradicional 
supremacía del rígido? ¿Cuáles son los 8 principales motivos de elección del tipo de envase? 
Calidad-Precio ó seguridad y vida útil del contenido, ¿qué prevalece?
Hasta 12 polímeros y materiales monocapa y multicapa se utilizan como tapa y 9 en el cuerpo 
de los envases para yogures y postres lácteos, ¿cuáles son los más empleados?

Todas las claves en la Guía de Compra de envases plásticos de yogures y postres lácteos

LA COMPRA INTELIGENTE

    fabricantes de yogu-
res y postres lácteos, 
que representan el 
68,6% de todas las ven-
tas en España, valoran 
los envases plásticos 
que utilizan.

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 
Teléfono: (+34) 91 369 09 68

e-.mail: info@plasturgia.es 

30

GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)
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Hay que destacar, asimismo, el desarrollo de un nuevo producto, denominado PETFULL. Se trata de 
una tapa de PET, destinada al reciclaje. “La tapa ha sido creada por el departamento de I+D de la em-
presa, y está pensada para utilizarse sobre barquetas de PET. Al tratarse de un mismo tipo de plástico 
facilita el reciclado. Dicha tapa se encuentra disponible con y sin barrera. Además, puede incorporar 
un tratamiento antivaho”, informa otra fuente del grupo.

El GRUPO ENPLATER, situado en la localidad de Torroella de Montgrí (Gerona), y su filial Enva-
ses Plásticos de Aragón, con sede en Sariñena (Huesca), cuenta con una capacidad productiva de 
163.641.132 m2/año.

EGUIPLAS DISMINUYÓ SUS VENTAS EN 2016,
TRAS DESISTIR DE PRODUCIR ENVASES A BASE DE PET
EGUIPLAS, S.L., empresa navarra dedicada a la fabricación de envases de plástico homologa-
dos para el sector industrial, alcanzó en 2016 una facturación de 407.000 euros, lo que supuso 
un descenso de 15% con respecto al año anterior, cuando llegó a alcanzar el medio millón.

Durante 2016 la empresa se planteó la posibilidad de ampliar su área de negocio para aden-
trarse en la producción de envases de PET, pero determinó cancelarla antes de terminar el año, 
según han señalado fuentes de la entidad a ‘P y C’. “A finales de año ya se tomó la decisión 
definitiva de no pasar a trabajar con PET. Estuvimos pidiendo presupuesto para maquinaria y 
para algunas preformas, pero no teníamos suficientes clientes de PET para dar el paso”, asegura 
uno de sus responsables.

Los motivos que han determinado el descenso de ingresos han sido el cierre de algunos de 
sus clientes y un menor volumen de pedidos. ”Este año vamos peor incluso, estamos en cifras por 
debajo de lo previsto y notamos aún menos venta”, comenta una fuente.

EGUIPLAS tiene ubicadas sus instalaciones en Eguillor-Beaosain (Navarra), que ocupan una 
superficie de 3.000 m2. Actualmente se estima que opera al 25% de su capacidad productiva 
y durante 2016 procesó un total de 40 Tms., sobre una capacidad estimada en 160 Tms./año. 
En su fábrica cuenta con tres máquinas para soplado. Su plantilla se ha reducido en los últimos 
años y actualmente emplea a 3 trabajadores.

La compañía está especializada en la producción de botellas, garrafas y bidones de plástico 
homologados (jerricanes), desde 3 hasta 25 litros, a base de polietileno de alta densidad, prin-
cipalmente destinados al sector industrial. El segmento de calefacciones, lubricantes y aceites 
industriales representa más del 75% de su actividad comercial.”El producto que más nos com-
pran nuestros clientes es un tipo de garrafa de 20 litros para envasar tanto vino, como aceites o 
detergencia”, concreta un dirigente.

También comercializa una gran variedad de modelos de tapones en diferentes colores y for-
matos.

Su distribución se destina íntegramente por todo el territorio nacional, principalmente por la 
zona de País Vasco, Navarra y Cantabria. 

EGUIPLAS destaca por su precio competitivo, su capacidad de adaptación y su puntualidad a 
la hora de surtir los pedidos. Puede surtir unidades sueltas de envases, independientemente del 
volumen demandado. “Suministramos la cantidad que sea necesaria, vendemos desde una sola 
unidad, hasta miles de bidones o garrafas. Nos amoldamos a la demanda del cliente”, precisan 
desde la entidad.

EGUIPLAS opera desde los años 90 en el mercado español de la transformación de plásticos. 
Además de fabricar envases homologados para sectores como el industrial, químico y alimenta-
ción, también desarrolla envases para el transporte de mercancías peligrosas (ADR).

<LA COMPAÑÍA HA 
DESISTIDO DE FABRICAR 
ENVASES DE PET POR LA 
FALTA DE SUFICIENTES 
CLIENTES

<LAS VENTAS BAJA-
RON UN 15% EN 2016 
Y NO SE HAN REANI-
MADO EN 2017

<LA PLANTA DE NAVARRA 
ESTÁ PRODUCIENDO AL 
25% DE SU CAPACIDAD, 
SITUADA EN 
160 TMS./AÑO

Año XXI, nº 970  Lunes, 03 de julio de 2017 plasticosycaucho.com
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ANVIPLAS PONE EN MARCHA UN PLAN DE INVERSIONES
AL QUE DARÁ CONTINUIDAD DURANTE EL RESTO DEL AÑO
ANVIPLAS, S.L., empresa dedicada a la recuperación y transformación de materias plásticas, ha pues-
to en marcha un nuevo plan de inversión desde comienzos de 2017 con el que espera llegar a produ-
cir un total de 18.000 Tms./año. El monto económico asciende a un total de 1,5 millones de €, según 
han informado sus responsables de ‘P y C’.

 El plan se ha iniciado con la adquisición de una nueva máquina extrusora con capacidad para 
producir 1.700 Kgs./hora, así como de periféricos, báscula y molinos. Además, contempla la modifi -
cación y mejora de las instalaciones. Por otra parte, la fi rma barcelonesa ha adquirido un terreno de 
5.000 m2 que destinará a almacén de materia prima.

ANVIPLAS tiene ubicada su planta que ocupa una superfi cie de 8.000 m2, en Navarcles (Barce-
lona). Actualmente se estima que opera al 100% de su capacidad productiva y durante 2016 pro-
cesó un total de 13.500 Tms., sobre una capacidad total estimada de 18.000 Tms./año. En dichas 
instalaciones transforma sus productos a base de PEAD (35%), PEBD (35%) y PP mediante inyección 
y extrusión (30%).

Los productos que fabrica son tuberías para riego, piezas para automoción, fundas de palets, fi lm 
para explotaciones agrícolas, tanto en invernaderos, como cobertores de suelos. De entre ellos los 
más demandados son las tuberías para riego de PEBD, según comentan nuestro interlocutor. En su 
parque de maquinaria cuenta con dos extrusoras y en este año se proyecta incorporar una tercera. 
“Se está negociando la compra de una nueva unidad de extrusión de un coste de en torno a 1 millón 
de euros”, precisa un directivo de la entidad.

En 2016 la compañía catalana incrementó en un 11% su facturación respecto al curso precedente, 
alcanzando de este modo los 9 millones de euros de cifra de negocio. “Crecimos en número de clien-
tes y también en volumen de pedidos. Ahora también lo estamos haciendo en el primer semestre de 
2017, es una situación muy parecida a la de antes de la crisis hace unos años”, asegura uno de sus 
responsables.

ANVIPLAS destaca por la calidad de su producto terminado, por su continuidad y por la constan-
cia. “Mostramos lealtad con respecto al cliente. Se le sirve con prioridad y sobre todo teniendo en 
cuenta que la competencia puede llegar en un momento dado y ofrecer el producto más barato”, 
indica un responsable.

La procedencia del material que recupera y recicla es exclusivamente postindustrial. El mercado 
nacional absorbe el 80% de sus ventas y el 20% corresponde a exportaciones, siendo sus principales 
destinos Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Sudamérica.

ANVIPLAS opera en el mercado español de la transformación y el reciclado de plásticos desde el 
año 1987. Tiene una plantilla de 50 personas y surte a sectores como automoción, industria, tubería y 
riego agrícolas. La empresa barcelonesa también gestiona desde su sede la fi lial TRANSREPLAS, S.L., 
dedicada a ofrecer el servicio de recogida de balas, jaulas y big bags que contengan plástico.

<EL PROYECTO 
SUPONE UNA 
INVERSIÓN DE 
1,5 MILLONES DE € 
Y ELEVA LA CAPACIDAD 
DE PROCESADO A 
18.000 TMS./AÑO

<ANVIPLAS 
TRANSFORMA 
POLIETILENO DE BAJA 
Y DE ALTA DENSIDAD 
Y POLIPROPILENO 
CASI A PARTES IGUALES

<SE ESTUDIA INSTALAR 
UNA 3ª LÍNEA DE 
EXTRUSIÓN CUYO 
COSTE ES DE 
1 MILLÓN DE €

<ANVIPLAS
INCREMENTÓ 
SU FACTURACIÓN 
UN 11% EN 2016
Y SIGUE 
AUMENTÁNDOLA 
EN 2017
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Recuperación y reciclado
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De los termoplásticos de gran consumo

De los polímeros técnicos

De residuos y granzas recicladas de plástico

De películas y láminas de plástico

De materias primas petroquímicas

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Envie ahora su orden de pedido:

Complete el formulario de suscripción

y envíelo a info@plasticosycaucho.com

o al nº de Fax 91 521 12 74

EDICIÓN EN PAPEL
+

ACCESO WEB

A partir de

al mes

52 €

FIABLE
porque cada semana contrastamos y analizamos los datos 

con compradores y vendedores

INDEPENDIENTE
porque nuestra editorial no tiene vínculos

con empresas o entidades del sector

EXPERTO
surgido de la publicación semanal de los informes desde hace más de 20 años

COMPROMETIDO
con el lector, sin publicidad

Informe
Semanal


