
Los precios de los termoplásticos más consumidos 
han permanecido invariables en la primera semana 
de julio, sin que haya un indicio definitivo del rumbo 
que puedan seguir en el mes en el que la actividad 
comienza a decaer por las vacaciones de verano.

Tanto el encarecimiento, como el abaratamien-
to o un mantenimiento de las tarifas vigentes en el 
mes anterior, eran opciones abiertas el pasado 
día 7, en cuanto a la evolución que pudieran se-
guir los precios de los polímeros más consumidos 
en julio.

Los contratos del etileno y propileno de este 
mes son 50 €/Tm. más bajos que en junio, pero 
está por ver que estos menores costes de los mo-
nómeros se vayan a trasladar de forma genera-
lizada en la misma proporción a las tarifas del 
polietileno y polipropileno.

La reducida oferta, especialmente de polietile-
no de baja densidad, y la posibilidad de exportar 
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        €/Tm.              €/Tm.    €/Tm.           €/Tm.
 Polímero     3-7 julio         26-30 junio      19-23 junio      12-16 junio
PEBD film  1.160-1.220      1.170-1.230      1.170-1.210      1.190-1.230
PEBD inyección  1.150-1.210      1.160-1.220      1.160-1.200      1.180-1.220
PEBDL rotomoldeo 1.120-1.150      1.120-1.150      1.120-1.150      1.140-1.170
PEBDL buteno  1.090-1.130      1.090-1.130      1.090-1.130      1.100-1.140
PEBDL hexeno  1.110-1.150      1.110-1.150      1.110-1.150       1.120-1.160
PEBDL octeno  1.305-1.345      1.330-1.370      1.330-1.370      1.330-1.370
PEBDL metaloceno 1.210-1.250      1.230-1.270      1.230-1.270      1.220-1.275
PEAD film  1.065-1.105      1.100-1.140      1.115-1.155      1.125-1.165
PEAD soplado  1.110-1.150      1.130-1.180      1.130-1.170      1.170-1.210
PEAD inyección  1.085-1.125      1.125-1.150      1.145-1.185      1.155-1.195
PP homopolímero rafia       950-990      1.000-1.040      1.005-1.045      1.040-1.080
PP homop., term. extrusión    985-1.025      1.035-1.075      1.040-1.080      1.080-1.120
PP homopolímero inyección 1.035-1.075      1.085-1.125      1.090-1.130      1.120-1.160
PP copolímero bloque 1.100-1.140      1.150-1.190      1.170-1.200      1.170-1.210
PP copolímero random 1.145-1.185      1.180-1.220      1.195-1.235      1.220-1.260
PS cristal (uso general) 1.360-1.410      1.340-1.390      1.340-1.390      1.350-1.400
PS alto impacto  1.450-1.500      1.430-1.480      1.430-1.480      1.440-1.490
PVC suspensión     950-1.000         950-1.000         950-1.010         960-1.010
PET      980-1.010         965-1.015  975-1.025         980-1.030
    

 

Los precios de los termoplásticos más consumidos han permanecido 
invariables en la primera semana de julio, sin que haya un indicio de-
finitivo del rumbo que puedan seguir en el mes en el que la actividad 
comienza a decaer por las vacaciones de verano. (pág. 1)

ENVASES SOPLADOS proyecta invertir 2,5 millones de € en 
2017, lo que le permitirá duplicar su capacidad de producción 
de varios de sus envases. La compañía prevé crecer un 10% 
este año, después de hacerlo un 15% en 2016. (pág. 8)

SEYCA proyecta instalar 3 líneas de extrusión soplado de PET 
en su planta de Ibi (Alicante), lo que requerirá una inversión 
de 2 millones de € en 2017. La empresa espera que su factu-
ración aumente un 15% este año. (pág. 9)

GREEN BOX ha puesto en marcha un plan de ampliación y me-
joras en sus tres plantas situadas en Almería, Sevilla y Valencia. 
El proyecto, que requiere una inversión de 2 millones de €, per-
mitirá incrementar un 25% la producción en 2017. (pág.9)

El precio del polietileno de alta densidad para soplado ha 
continuado descendiendo en el mes de junio en España y pre-
visiblemente en julio puede seguir haciéndolo. (pág. 4)

La estrategia de las petroquímicas europeas por recuperar el 
poder que habían perdido en los últimos meses, les ha llevado 
a aplicar un incremento de los precios del poliestireno similar 
al del estireno. (pág. 4)

El mercado del poliestireno reciclado durante el mes de junio, 
ha estado marcado por el extraño comportamiento del virgen, 

el cual finalmente ha provocado que la mayoría de empresas 
dejaran los precios como estaban. (pág. 5)

Los precios del film retráctil de polietileno han descendido en 
junio por primera vez durante los seis primeros meses de 2017.
 (pág. 6)

SELEC ENVÁS prevé volver a la senda del crecimiento en 
2017, tras un año de estabilidad en sus ventas. La com-
pañía ha aumentado la producción de envases de polie-
tileno y polipropileno, cesando los elaborados a base de 
PVC. (pág. 7)

EMBALAJES ALBERO, que estudia invertir en maquinaria en 
2018, confía en mantener la senda ascendente de sus ventas 
durante 2017, después de conseguir crecer a doble dígito du-
rante el pasado año. (pág. 8)

Las exportaciones españolas de desperdicios, residuos y re-
cortes de PET realizadas durante los cuatro primeros meses de 
este año se redujeron un 13,3%. Las importaciones también 
bajaron un 3,5% en el mismo periodo. (pág. 10)

ANAIP, la asociación que aglutina en España a los transfor-
madores de plástico, ha firmado un acuerdo de colaboración 
con Plasturgia, una nueva revista online y en papel hermana 
de Plásticos y Caucho. (pág. 7)

AIMPLAS ha obtenido la primera acreditación a nivel nacio-
nal para los ensayos de desintegración de materiales plásti-
cos. (pág. 12)

Esta semana

Precios
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO NO HAN VARIADO
EN LA PRIMERA SEMANA DE JULIO, ANTE UN INCIERTO RUMBO QUE PUEDAN SEGUIR EN ESTE MES 
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a Asia, que está empezando a demandar más polietileno, a precios más elevados, obstaculizan su abara-
tamiento. No obstante, y aunque algún suministrador no quiera, otros han comenzado a bajar sus tarifas. 
Polipropileno y polietileno de alta densidad, se vendían ya al finalizar la primera semana de julio 50 €/Tm. 
más baratos que en junio.

El mercado del poliestireno viene marcado por la creciente limitación de producto disponible, aunque de 
momento las subidas no están yendo más allá de los 30 €/Tm., respecto al mes anterior.

Por su parte, los suministradores de PVC no contemplan otra opción que no sea la de ganar algo de mar-
gen nuevamente, en un contexto en el que la oferta empieza a igualarse a la demanda.

El mercado de PET parece algo más animado, quizás por las altas temperaturas de semanas pasadas, lo 
que ha estabilizado los precios. La oferta es justa y aunque no hay problemas de abastecimiento, tampoco 
es tan fácil aprovisionarse, por lo que incluso no se descarta que el precio del PET pudiera subir.

   
La precaución de los vendedores marcó la primera semana de julio en el mercado del polietileno de baja 

densidad. Tras la rebaja de 50 €/Tm. en el contrato del etileno, se podía esperar un ajuste a la baja en la mis-
ma proporción del PEBD, pero algunos comerciantes aseguraron que “iban a mantener los precios de finales 
de junio”. El motivo, como es habitual, es la ley de la oferta y la demanda, y la competencia con mercados 
internacionales. “Los consumidores asiáticos han empezado su periodo de compras y los productores europeos 
ya no tienen necesidad de bajar más los precios si en el continente oriental se está dispuesto a pagar las tarifas 
que hay hasta el momento”, dijo una importante fuente a ‘P y C’ que concretó: “El mes pasado, Asia no esta-
ba comprando nada y había material. Ahora, la llegada de pedidos es alta y hay poco stock”. Por todo ello, 
varios productores está retrasando sus ofertas y diversos transformadores han manifestado no estar recibiendo 
precios. “He pedido precios y de momento no tienen”, explicó un fabricante de film que continuó: “No te dan 
precios porque no saben qué valor poner. De momento tengo material y puedo esperar a ver cómo se desa-
rrollan los acontecimientos”. Por lo tanto, el precio medio del polietileno de baja densidad era, el 7 de julio, de 
1.180 €/Tm., con posibilidad de conseguir material extracomunitario por 50 €/Tm. menos. “Hay mucha oferta 
de producto importado a precios muy competitivos. En concreto, compro producto de Qatar y cumple con to-
das las prestaciones”, según un fabricante de bolsas. Retomando la disponibilidad de granza en el mercado, se 
habla a gran escala de cierta escasez. “Las grandes empresas aprovecharon los buenos precios de junio para 
suministrase de producto y las petroquímicas ya no cuentan con mucho más material”, aseguraron múltiples 
voces. En concreto, un experto del sector declaró a nuestra revista, que la disponibilidad media de polietileno 
de baja densidad era solo del 35%, en todo el continente europeo.

   
En la primera semana de julio, el mercado del polietileno de baja densidad lineal se debatió entre 

aquellos dispuestos a bajar el precio, y los decididos a mantenerlo todo el mes. Según dijeron varias fuen-
tes, la cotización del PEBDL “ha bajado entre 20 y 30 €/Tm., debido a que hay material de sobra”. Por 
otro lado, otros agentes manifestaron no tener prisa por ‘malvender’ el producto, habiendo además poca 
disponibilidad. “No hemos cambiado los precios de finales de junio y tenemos pedidos para mantener 
tarifas todo el mes. Asimismo, solo hay en el mercado entre un 30% y 40% de disponibilidad de grados 
lineales”, explicaron. Por ello, el precio medio del polietileno de baja densidad buteno era, el 7 de julio, 
de 1.110 €/Tm., el hexeno se ofrecía a 1.130 €/Tm., el octeno se cotizaba a 1.325 €/Tm., mientras que el 
metaloceno se vendía a un precio de 1.230 €/Tm. “Ahora mismo hay de todo en el mercado, y algunas 
ofertas a precios francamente bajos”, dijo un famoso distribuidor de materias primas que explicó: “Ya 
no hay patrones. Todo el mundo esperaba una caída de precios en julio y muchos han aguantado. Hay 
poco stock y preveo que en septiembre el polietileno de baja densidad lineal se va a encarecer bastante”, 
concluye.

   
La rebaja de 50 €/Tm. en el coste del monómero ha provocado un nuevo abaratamiento del polietileno 

de alta densidad en la primera semana de julio. “Se estimaban nuevas bajadas en julio y se han cumplido, 
a pesar del intento de mantener precios por parte de algunos productores”, dijo una voz del sector a ‘P y C’ 
y explicó: “Todavía quedan stocks de PEAD y el margen de maniobra es más amplio que en otros polímeros 
preparados con etileno. En concreto, la disponibilidad de polietileno de alta densidad en territorio europeo 
es de alrededor del 60%”. Asimismo, una compañía de embalaje plástico comunicó estar sintiendo como 
los precios estaban goteando y que no descartaba que bajaran más que lo que ha bajado el monómero: 
“En junio, el precio del etileno se redujo 35 €/Tm, pero el polímero se abarató 80 €/Tm. Ahora en julio, hay 
material, y los precios se han ajustado una media de 25 €/Tm. a la baja”. De este modo, el precio medio 
del polietileno de alta densidad para extrusión de film en nuestro territorio era, el 7 de julio, de 1.085 €/
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Tm., mientras que el de inyección fluctuaba en torno a los 1.105 €/Tm. El polietileno de alta densidad para 
soplado oscilaba en una media de 1.130 €/Tm.

   
Se inicia el mes de julio con fuertes caídas en los precios del polipropileno, en consecuencia con la reduc-

ción de 50 €/Tm. en el contrato del propileno, fijado el pasado 29 de junio. Exactamente, el polipropileno 
se ha abaratado en la primera semana de julio lo mismo que el monómero, aunque algunos grados aún 
mantienen precios altos. “El mercado del PP es bastante sólido, y sumando las importaciones, hay ahora 
mismo muchas ofertas y disponibilidad de material. Por consiguiente, en valores medios, el homopolímero 
rafia se comercializaba en España a 970 €/Tm., el material para extrusión costaba 1.005 €/Tm., mientras 
que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro país a 1.055 €/Tm., el 7 de julio. En lo referente 
al copolímero bloque, se negociaba a 1.120 €/Tm., y el random se vendía a un precio medio de 1.165 €/
Tm. Aun así, dependiendo de la especialidad o el fabricante, los precios pueden variar notablemente, ya 
que según nuestras fuentes se puede encontrar, por ejemplo, homopolímero inyección a 1.100 €/Tm., y si 
es importado a 1.010 €/Tm. Asimismo, un copolímero random de importación se podía adquirir a 1.145 
€/Tm., mientras que uno de altas prestaciones era muy difícil encontrarlo por debajo de 1.200 €/Tm. La 
disponibilidad de material en el mercado era suficiente y varios compradores confirmaron que julio será un 
mes para realizar fuertes compras.

   
Los grandes suministradores europeos de poliestireno continúan tensionando el mercado, con el fin de 

recuperar parte del poder que consideran que han cedido en los últimos meses, respecto a sus clientes. 
Los transformadores están percibiendo cómo la disponibilidad es cada vez más limitada, y son muchos los 
actores que opinan que todo es fruto de una estrategia de los propios productores. “No han querido subir 
las tarifas más que la del monómero por prudencia, pero todo indica que van a limitar la producción hasta 
septiembre, con el fin de ir recuperando su posición, lo cual derivará en futuras ganancias de márgenes”, 
asegura un distribuidor. Otros dos factores que pueden reforzar la posición de los proveedores de cara a 
futuras negociaciones son, por un lado, un buen comportamiento del consumo, el cual se ve acentuado 
en julio, debido al aprovisionamiento que realizan muchas empresas de cara a las vacaciones estivales; y 
por otro, el hecho de que la cantidad de importaciones que llegan a España, no terminan de ser decisivas 
para alterar las decisiones de las petroquímicas. A pesar de esta ligera inclinación de la balanza hacia los 
intereses de los vendedores, las primeras negociaciones se están saldando con un traslado del incremento 
del coste del estireno, lo que se traduce en un encarecimiento de 25-30 €/Tm. Con ello, la cotización del 
poliestireno de uso general se mueve sobre los 1.360-1.410 €/Tm., mientras que el tipo antichoque se ad-
quiere por 90 €/Tm. más que el cristal en esta primera quincena de julio.

   
El mercado del PVC se sigue mostrando ligeramente tenso, aunque sigue equilibrándose según trans-

curren las semanas. No obstante, las fuentes consultadas remarcan que todavía hay proveedores que no 
pueden asegurar la entrega de todos los pedidos de manera correcta. De manera paralela, la demanda se 
está viendo afectada en comparación con el final de la primavera, especialmente en algunos sectores. “Hay 
que tener en cuenta que la campaña del riego ha finalizado, y hasta septiembre no volverá el consumo en 
este mercado en concreto”, matiza una fuente consultada. De todos modos, la intención de los proveedores 
es la de aprovechar que todavía continúa habiendo menos oferta que demanda. Así, a pesar de que no ha 
acabado el periodo de negociaciones, se da por sentado una ganancia de margen por parte de los fabri-
cantes de la resina, por lo que se descarta una caída de las tarifas de 25 €/Tm., que es lo que corresponde-
ría teniendo en cuenta solamente la evolución del coste del etileno. Las importaciones, por su parte, no están 
suponiendo un factor relevante en estos momentos. “La subida de los precios en Turquía y un buen compor-
tamiento del consumo en América, contrarrestan su influencia”, manifiesta un analista. Por el momento, y a la 
espera de que se cierren las operaciones, la cotización permanece en el baremo de los 950-1.000 €/Tm.

   
En el primer tercio del mes de julio el precio del PET parece frenar su trayectoria descendente. Aunque los 

compradores siguen aprovechando sus reservas de material, el comportamiento del mercado parece barruntar 
un posible cambio de tendencia a la espera de ver la evolución de los costes de las materias primas básicas. La 
demanda parece animarse un poco más con respecto al mes pasado, especialmente en cuanto al consumo de 
grados de botellería. Los precios medios de la semana se mantienen en un rango más estrecho que otras veces 
y se sitúan entre 980-1.010 €/Tm. Así, un extrusor ha comprado PET a 1.010 €/Tm., una empresa de la zona 
este lo ha adquirido a 990 €/Tm., y un transformador ha cerrado una compra a 1.000 €/Tm. Frente a la po-
sible estabilidad que ofrecía el precio al finalizar junio, hay algunas voces que indican que puede terminar esa 
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tónica de calma. Fuentes del sector alertan sobre la posibilidad de registrarse algún encarecimiento, ante un 
previsible descenso de la oferta de los productores. Por último, a diferencia de meses pasados, comienza a 
detectarse una menor abundancia de PET en el mercado español.

EL PRECIO DEL PEAD PARA SOPLADO BAJA
EN JUNIO Y SE BARRUNTAN MAS DESCENSOS EN JULIO
El precio del polietileno de alta densidad para soplado ha continuado su tendencia al descenso en el 
mes de junio en España y previsiblemente en julio puede seguir haciéndolo, según han confirmado la 
mayoría de fuentes con las que ‘P y C’ ha contactado.

Los productores no han conseguido mantener los precios y el tirón de la demanda se muestra insufi-
ciente para animar el mercado. Los stocks al finalizar junio seguían siendo amplios y suponen un obstá-
culo complicado para justificar nuevas subidas de tarifas del PEAD en julio.

En la última semana de junio, la horquilla de precios de PEAD para soplado ha sido muy amplia, variando 
en España entre 1.070-1.300 €/Tm. Se estima que el precio de referencia de este polímero se ha situado al 
acabar el primer semestre del año en torno a 1.185-1.235 €/Tm., unos 65-75 €/Tm. menos que en mayo.

En la evolutiva de precios medios de 2017, junio ha supuesto un descenso por tercer mes consecutivo. 
Por el momento, en marzo la cotización alcanzó el nivel máximo del año, oscilando entre los 1.340-
1390 €/Tm. Desde entonces el polímero se ha abaratado aproximadamente unos 160-170 €/Tm.

Por otro lado, algunos compradores pronostican que en julio el precio del PEAD para soplado pueda 
bajar más todavía. “Creemos que la tarifa va a seguir bajando en julio”, comenta un directivo de una 
compañía. En contraste, desde otra empresa señalan que no se atreven a pronosticar nada. “Lo mismo 
pude subir que bajar”, aclara un responsable.

En cuanto a las compras más recientes en los últimos días de junio, un transformador señala que ha 
conseguido material a 1.150 €/Tm. En paralelo, un fabricante de envases de la zona este informa que 
lo ha adquirido a 1.180 €/Tm., uno del sur lo ha hecho a 1.200 €/Tm., y otro afirma haberse aprovisio-
nado a 1.220 €/Tm. En la banda alta de precios, una empresa ha comprado a 1.250 €/Tm., mientras 
que un transformador lo ha adquirido a 1.300 €/Tm. Sin embargo, se han detectado oportunidades 
muy interesantes, como la de un gran fabricante de envases, que ha negociado una oferta de PEAD para 
soplado a 1.070 €/Tm., en la última semana de junio.

En relación a la cotización actual, varios agentes del sector señalan que les va a ser muy difícil a los 
productores el poder subir los precios. “Se rumoreaba que en julio podría haber un aumento de 20-30 
€/Tm., pero la realidad es que van a bajar”, afirma un importante comprador de polietileno. En otra 
perspectiva es muy posible que sean los distribuidores y los intermediarios los que estén propiciando que 
los precios desciendan en el mercado. ”Tengo la sensación de que los distribuidores europeos se han 
cansado un poco de la actitud de los productores”, apunta un fabricante de envases. 

De cara al mes de julio, se vaticina una posible bajada de la cotización del polímero, hasta estimarse sobre 
un rango medio de 1.170-1.220 €/Tm. “Actualmente estamos a la espera de recibir ofertas para primeros de 
julio y algo vamos a comprar en previsión de un nuevo descenso de precios”, explica un transformador. 

Otro factor a considerar radica en la calidad de las importaciones extracomunitarias. Actualmente 
está entrando material procedente de varios países asiáticos y en principio las fuentes consultadas in-
dican que están siendo competitivas. “Los estándares de calidad de las importaciones de países como 
China o Qatar son actualmente tan válidos y tan buenos, como los europeos”, sentencia una de ellas.

Durante junio no ha habido dificultades de suministro de PEAD para soplado y en julio tampoco se 
prevén problemas. La conclusión general es que hay más disponibilidad que nunca. ”Me han servido el 
pedido muy rápido, debe haber bastante material”, recalca un comprador habitual. 

Otro transformador afirma que “nos encontramos en un momento muy anómalo. En julio deberían 
estar más altos los precios en relación a otros períodos. Estamos en un año diferente”.

LOS FABRICANTES DE POLIESTIRENO IGUALAN LA SUBIDA
DEL COSTE DEL MONÓMERO, PESE A LA CRECIENTE TENSIÓN
La estrategia de las petroquímicas europeas por recuperar el poder que habían perdido en los últimos 
meses, les ha llevado a aplicar un incremento de los precios del poliestireno similar al experimentado 
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<AUNQUE EL NIVEL 
MEDIO HA SIDO DE 
1.210 €/TM., LOS 
PRECIOS HAN 
OSCILADO DESDE 
1.070 A 1.300 €/TM. 
EN JULIO

<AUNQUE SE HA 
ANUNCIADO 
ALGUNA SUBIDA TIBIA, 
LOS PRECIOS TIENDEN 
A BAJAR LIGERAMENTE
 EN JULIO

<LA OFERTA ES AMPLIA 
Y HAY IMPORTACIONES 
EXTRACOMUNITARIAS A 
PRECIOS COMPETITIVOS
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por el estireno en su contrato para el mes de julio, según han transmitido las diversas fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

Durante la primera semana de julio se han empezado a conocer las primeras propuestas de los pro-
ductores del polímero, y en la mayoría de los casos se habla de un encarecimiento de 25-30 €/Tm., en 
el entorno de los 27,5 €/Tm. correspondientes a la materia prima. “Nos han ofrecido subir exactamente 
los mismo que el estireno, lo cual entra dentro de la lógica”, admite un transformador al respecto. Si se 
confirma este movimiento, la cotización del poliestireno cristal rondaría los 1.360-1.410 €/Tm., siendo la 
del grado de alto impacto de 1.450-1.500 €/Tm. a la conclusión de la primera semana del mes.

A pesar de esta decisión conservadora por parte de los suministradores, hay que señalar que se está 
notando una cierta reducción de la oferta de material disponible en el mercado. “No han querido subir 
las tarifas más allá del traslado del aumento del monómero por prudencia, pero todo indica que van a 
limitar la producción hasta septiembre, con el fin de ir recuperando su posición, lo cual derivará en futuras 
ganancias de márgenes”, explica un analista de este sector.

En cuanto a la demanda, se trata de un mes caracterizado por las precompras, por lo que se espera 
un consumo correcto a lo largo de las próximas semanas. “Muchas empresas adquieren el material para 
julio, para agosto y también para tener a la vuelta de las vacaciones en septiembre”, sostiene un experto 
consultado. No obstante, los actores advierten que se espera un agosto con más días de vacaciones que 
en los últimos años, lo que puede afectar a la actividad.

Continúan llegando importaciones de poliestireno a nuestro país, especialmente desde Asia, aunque 
no se están alcanzando niveles excesivamente altos. “Está bastante equilibrado en relación a las ventas 
locales”, resume un distribuidor nacional.

De cara a las próximas semanas, no se vislumbran cambios hasta que finalice julio. “No creo que se 
atrevan a aplicar más subidas antes de un mes como agosto”, apuestan desde una compañía transfor-
madora.

 

LOS RECICLADORES DE POLIESTIRENO 
MANTIENEN LAS TARIFAS, AUNQUE ALGUNOS LOGRAN SUBIRLAS
El mercado del poliestireno reciclado durante el mes de junio, ha estado marcado por el extraño com-
portamiento del virgen, el cual finalmente ha provocado que la mayoría de empresas dejaran los precios 
como estaban, según han constatado las distintas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A principios de mes el polímero virgen se encareció ligeramente, tendencia que parecía que iba a 
tener continuidad el resto de semanas. Sin embargo, la segunda parte de junio ha estado ha estado 
salpicada de ofertas y de precios bastante agresivos, descartando en muchos casos cualquier atisbo de 
encarecimiento del material reciclado. “Todo sigue igual, no hemos querido cambiar nada, porque el 
virgen primero subió y luego está bajando, así que no ha dado tiempo a aplicar repuntes”, razona un 
regranceador al respecto.

Teniendo esto en cuenta, el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se calcula 
sobre los 920-970 €/Tm., el negro se estaría moviendo en el rango de los 750-830 €/Tm. y el blanco 
alrededor de los 850-900 €/Tm., una vez comenzado el periodo estival.

No obstante, se tiene constancia de algunas compañías que lograron, especialmente al inicio de 
junio, incrementar levemente las tarifas, aprovechando, además de la evolución del termoplástico, 
la escasez en algunos grados. “Hay tipos de recuperado postindustrial difíciles de encontrar, así 
que muchos han decidido recuperar cierto margen”, sostiene un experto de este campo. Hay que 
destacar que, a pesar de algunas excepciones, la oferta disponible es más que suficiente en la 
actualidad.

De hecho, en la mayoría de grados, se pue-
de afirmar que la oferta es superior a la de-
manda, la cual se mantiene estable. Aún así, 
los suministradores evitan bajar los precios. “Si 
lo abaratas más muchos ya ni te lo compran, 
no merece la pena, no se puede rebajar más. 
Muchos lo regalan y no entiendo por qué, es-
tán perdiendo dinero, no tiene sentido”, excla-
ma un vendedor.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el de las importaciones, las cuales han aumentado en comparación 
con otros años. “El mercado ha cambiado mucho. Antes funcionaba por ciclos, pero ahora puede haber 
cambios día a día, y además se ha globalizado, últimamente llega mucho material de fuera, lo cual nos 
afecta bastante”, comenta la responsable de ventas de otra empresa.

Las expectativas para el mes de julio pasan por seguir manteniendo las mismas tarifas. “Todo indica 
que el virgen no sufrirá variaciones importantes, así que no tiene por qué haber ningún cambio en nuestro 
mercado”, vaticina otra fuente consultada.

En lo referente al sector del poliestireno triturado, tampoco se han dado alteraciones significativas, por 
lo que los precios se mantienen similares a los de mayo. Así, el triturado transparente, el cual destaca por 
su elevada escasez en el mercado y por sus amplias posibilidades de aplicación, se situaría en los 450-
550 €/Tm., el blanco en los 300-350 €/Tm., y el negro rondando los 300 €/Tm.

EL PRECIO DEL FILM RETRÁCTIL DE POLIETILENO HA BAJADO
EN JUNIO POR PRIMERA VEZ EN LOS MESES TRANSCURRIDOS DE 2017
Aunque las subidas que hubo en el precio del film retráctil de polietileno en el segundo trimestre del año, 
han sido más moderadas que las que se aplicaron en los tres primeros meses, no ha sido hasta junio, 
cuando se ha troncado la evolución alcista, bajando la cotización por primera vez en los seis primeros 
meses de 2017. En concreto, el precio ha reducido alrededor de un 5%, previéndose que prosiga des-
cendiendo también en julio.

Según nuestras fuentes, la tarifa del film retráctil de PE bajó en junio “semana a semana”, como con-
secuencia del abaratamiento de las materias primas y el periodo estacional en el que nos encontramos. 
“En junio, fácilmente, el precio ha bajado entre 80 y 100 €/Tm., y en julio se prevén bajadas de otros 
100 €/Tm. más”, confirmó un fabricante de film.

Aun así, existen grandes diferencias de precios, dependiendo de la composición empleada para la 
fabricación del film. Por ello, mientras algunos compradores manifestaron estar suministrándose la lámina 
a 1.650 €/Tm., otros afirmaron que hacían acopio a 1.950 €/Tm. “No es lo mismo un baja densidad 
normal, que un lineal metaloceno para elaborar un film retráctil de alta calidad, resistente al desgarre 
y la perforación. Por ejemplo, en el film retráctil para refrescos y bebidas, se utiliza mucho mezclas de 
baja densidad con butenos y metalocenos”, comentó una empresa 
con más de treinta años de actividad.

Por lo tanto, el precio medio del film retráctil de polietileno era en 
nuestro país, a finales de junio, de 1.810 €/Tm. El coste también pue-
de variar en función de si es para uso manual o automático, y si se 
fabrica en lámina, tubo o semitubo de diferentes medidas y espesores.

En cuanto a la demanda, junio fue un “mes intenso”. “El sector se 
está abasteciendo, y julio también será potente en lo referente a com-
pras”, dijo una compañía de embalaje que añadió: “La seguridad 
en el transporte de productos, así como la higiene y la estética del 
embalaje, generan que el consumo de filmes retráctiles no deje de 
incrementar.” 

En lo referente a la disponibilidad de este 
producto semielaborado en el mercado, todas 
las fuentes consultadas coincidieron en que en 
el mes de junio no hubo ningún atisbo de es-
casez, pero alertaron que en julio podría ha-
ber “alguna dificultad para conseguir ciertos 
materiales.”

En resumen, en la última semana de junio el 
film de polietileno retráctil es, en comparación 
al primer mes del año, un 7,7% más caro. Esto 
representa una subida de su valor en 140 €/Tm. al cierre del primer semestre. La previsión es que entre 
julio y agosto, el precio del medio del film retráctil vuelva a marcar registros similares a los computados 
en enero del presente año, y en septiembre se establezcan precios aún más bajos.
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ANAIP FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON PLASTURGIA, LA NUEVA REVISTA DEL SECTOR DEL PLÁSTICO
Los responsables de la revista Plásticos y Caucho llevaban tiempo con la idea de crear un medio dedica-
do al packaging de plástico. Esa idea se ha materializado por fin en Plasturgia, una publicación online y 
en papel cuyo primer número vio la luz coincidiendo con Un Futuro Circular con Plásticos, el gran evento 
organizado por ANAIP y EuPC los días 1 y 2 de junio en Madrid.

Ahora, ANAIP y Plasturgia han firmado un acuerdo de colaboración para trabajar juntos y apoyarse 
en los temas que les competen. Los objetivos son convertir a la revista en un medio de referencia en el 
sector del packaging plástico que tenga en cuenta los intereses de todos los actores de la industria, es-
tableciéndose como una plataforma desde la que se difunde información útil, veraz y de alta calidad; y 
aumentar la visibilidad de ANAIP en los medios de comunicación.

Dentro de este acuerdo de colaboración, Plasturgia va a insertar el logotipo de ANAIP en su página 
web, www.plasturgia.es, dará cobertura informativa a los asuntos de interés de ANAIP, cubrirá los even-
tos organizados por ANAIP o aquellos en los que tenga un papel destacado y prestará especial atención 
a la actividad de las empresas asociadas a ANAIP.

Los asociados de ANAIP también se van a ver beneficiados por este acuerdo. Podrán disfrutar de 
un 15 por ciento de descuento en las tarifas de publicidad de Plasturgia y en la suscripción a la revista.

La asociación, por su parte, también va a insertar el logotipo de Plasturgia en su página web, www.
anaip.es, publicará las noticias de la revista que sean de interés para los asociados de ANAIP –y las 
incluirá en la newsletter–. Asimismo, la edición en papel de Plasturgia podrá repartirse en los eventos que 
organice ANAIP o en los que tenga una participación importante.

En un marco de colaboración y beneficio mutuo, ANAIP y Plasturgia van a mantener un contacto flui-
do para compartir información de interés sobre el sector. Este acuerdo se va a mantener durante un año, 
pero podrá prolongarse pasado este tiempo.

SELEC ENVÁS PROYECTA NUEVAS INVERSIONES, 
EN UN AÑOEN EL QUE ESPERA CRECER A DOBLE DÍGITO
La empresa gerundense SELEC ENVÁS, S.L., especializada en la fabricación de envases plásticos de cuer-
po hueco mediante la extrusión soplado, prevé volver a la senda del crecimiento, tras un año en el que las 
ventas se mantuvieron estables, tal y como han informado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, la facturación en 2016 se movió en los mismos niveles que en el curso precedente, por 
lo que la cifra de negocio de la compañía catalana se estima alrededor de los 6 millones de euros. “El 
motivo fue que acometimos un cambio estratégico, con todo lo que eso conlleva. Fuimos reduciendo la 
fabricación de PVC, porque nos daba muy poco margen de beneficio y la gestión del material es más 
complicada que la de otros, hasta hacerlo desaparecer. En cambio, se ha incrementado la utilización de 
polipropileno y polietileno”, detalla una de las responsables de la firma.

El panorama para el presente ejercicio es más halagüeño, ya que las previsiones apuntan a un au-
mento de los ingresos del 12%. Por el momento, en lo que llevamos de año el crecimiento está siendo del 
8%. “Hemos desarrollado nuevos productos de PP y PE, y está habiendo bastante movimiento comercial. 
Además, el consumo de los clientes que ya teníamos se ha ampliado”, manifiestan desde la dirección. 
Pronostican, incluso, un nuevo crecimiento para 2018, ya que se ha logrado un nuevo proyecto. “Hay 
que tener en cuenta que trabajamos con pocos clientes, pero son muy grandes, y conseguir uno supone 
mucho volumen”, explican.

Las exportaciones continúan suponiendo un 20% del total del negocio, siendo Francia el país al que 
destinan sus productos. “Al ser envases soplados es complicado su transporte, y por eso no crecemos 
más en este ámbito”, justifica un directivo.

En cuanto a las inversiones, este año está presupuestado el desembolso de 350.000-400.000 € para 
diferentes operaciones. Por un lado, se va a acometer la incorporación de una nueva máquina eléctrica 
de producción de envases de PP a finales de año. Además se está invirtiendo en la reducción de coste 
energético, en la automatización de todos los procesos y en tareas de autocontrol para mejorar la calidad.
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SELEC ENVÁS, cuya sede se encuentra en el municipio de Llagostera (Gerona), cuenta con una ca-
pacidad productiva de 50 millones de unidades al año, pero se espera que para 2018 sea mayor. El 
funcionamiento actual es del 80-90%.

EMBALAJES ALBERO ESPERA CONTINUAR
CON LA DINÁMICA ALCISTA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
La empresa alicantina EMBALAJES ALBERO, S.A., dedicada a la fabricación de productos de embalaje, 
confía en mantener la senda ascendente de sus ventas durante el 2017, después de conseguir crecer a 
doble dígito el pasado ejercicio, según han corroborado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la compañía levantina incrementó su facturación alrededor de un 10% respecto al 
curso precedente, gracias a lo cual la cifra de negocio se situó sobre los 6 millones de euros. “El mercado 
está cada vez más animado, pero también es importante el trabajo que nosotros realizamos”, subraya 
uno de los responsables de la firma.

De cara a 2017, las expectativas pasan por obtener una ligera mejora respecto al año anterior. “Se-
guimos trabajando en este sentido, lo cual, junto con la buena marcha del mercado, derivará en un 
nuevo crecimiento. También estamos consiguiendo algún que otro cliente nuevo”, manifiestan desde la 
dirección de la firma. Por el momento, el comportamiento de la actividad durante el primer semestre del 
ejercicio, es acorde con las pretensiones marcadas.

Las exportaciones se siguen moviendo en niveles similares a los de 2016, con una representación del 
10-15% sobre el total de los ingresos. “Portugal y Francia son los países con los que trabajamos”, informa 
una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

En lo que respecta a las inversiones, en 2017 se están llevando a cabo las habituales tareas de re-
novación de los equipos de producción, algo que esta empresa realiza continuamente. Además, para 
2018, la compañía proyecta la adquisición de nueva maquinaria, aunque por el momento no hay nada 
concretado.

EMBALAJES ALBERO, radicada en la localidad de Banyeres (Alicante), fabrica, entre otros productos, 
espuma y plástico de burbuja con tres diámetros de fabricación 5, 10 y 25 mm.

ENVASES SOPLADOS PROYECTA SEGUIR 
AMPLIANDO SU CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ENVASES DE PET
La empresa jienense ENVASES SOPLADOS, S.L., especializada en la producción de envases de PET, 
continuará realizando inversiones a lo largo de 2017, después del importante desembolso acometido en 
el último ejercicio, lo cual le permitirá seguir incrementando su volumen de ventas, según han indicado 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Tras dedicar más de 2 millones de euros a diferentes mejoras durante el 2016, este año la partida 
en inversiones ascenderá a los 2,5 millones de euros. “Vamos a adquirir nueva maquinaria y a renovar 
nuestras líneas de fabricación. Con todo ello, vamos a poder doblar la capacidad productiva de 3 ó 4 
de nuestros productos, siendo posible un nuevo crecimiento de nuestra cifra de ventas”, explica uno de 
los responsables de la firma.

En el año 2016, la facturación se ha incrementado en torno a un 15% respecto al curso precedente. Se 
debe a la combinación entre una incorporación de nuevos clientes y un fortalecimiento del mercado en 
general. “Ello ha sido posible gracias a la ampliación de nuestra gama de productos”, manifiestan desde 
la dirección. La cifra de negocio alcanza, de este modo, los 19,4 millones de euros.

De cara a 2017, todas las previsiones apuntan a un nuevo aumento de los ingresos, de en torno a un 10%. 
Este crecimiento se fundamenta, principalmente, en la innovación. “Somos una empresa muy creativa, saca-
mos continuamente nuevos productos, y el 90% de ellos funcionan, por lo que las ventas siempre van en as-
censo. En ese sentido somos una compañía referente en nuestro sector”, argumenta un directivo de la fábrica.

Las exportaciones suponen actualmente un 5-6% sobre el total del negocio del grupo andaluz. “El 
mercado nacional absorbe la mayor parte de nuestro trabajo, y aunque quisiéramos no podríamos im-
pulsar más nuestras ventas al extranjero”, aclara una de las fuentes al respecto. Los destinos de sus ventas 
son Francia, Portugal, Bélgica, Italia y países del Magreb.

ENVASES SOPLADOS, radicada en el municipio de Andújar (Jaén), cuenta con una plantilla de 120 
personas, y destina la mayor parte de sus envases al sector de la alimentación.
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SEYCA PLASTIC VUELVE A INVERTIR
EN MAQUINARIA Y MOLDES DURANTE 2017 
La empresa alicantina SEYCA PLASTIC, S.L., especializada en la fabricación de envases de plástico en 
PET y PETG, está acometiendo importantes inversiones a lo largo del presente ejercicio, gracias a las 
cuales espera incrementar notablemente su capacidad productiva, según han enfatizado las fuentes de 
la entidad consultadas por ‘P y C’.

Si ya durante 2016 se realizó un desembolso de 1,5 millones de euros destinados a la incorporación 
de 4 máquinas de producción de envases de PET; este año la inversión será aún mayor. “Vamos a de-
dicar 2 millones de euros a la compra de nueva maquinaria y a la incorporación de nuevos moldes”, 
detalla uno de los responsables de la firma. En concreto, se van a adquirir 5 nuevas líneas tanto de 
soplado como de extrusión de PET. Con todas estas operaciones, la compañía levantina pronostica una 
ampliación de la capacidad de producción de alrededor del 35%.

Esta política inversora está siendo, sin duda, una de las claves que explican los buenos resultados 
obtenidos por el grupo en los últimos años. A lo largo de 2016, la facturación aumentó un 20% respec-
to al curso precedente, colocando la cifra de negocio en el entorno de los 9 millones de euros entre 
las dos firmas del grupo: SEYCA PLASTIC e IMPRESIONES SEYCA. “Gracias a los nuevos equipos se 
captaron nuevos clientes. Además el mercado en general está mejorando. Se ve que hay más movi-
miento y más proyectos”, atestiguan desde la dirección.

Las previsiones para el actual ejercicio, apuntan a un nuevo crecimiento, esta vez del 15%. “Están 
saliendo nuevas cosas y estamos consiguiendo ampliar nuestra cuota de mercado”, explica un directivo 
al respecto. Por el momento, la cifra de ventas obtenida en esta primera parte del curso, va en línea con 
el objetivo propuesto, que no es otro que facturar 11 millones de euros.

Por su parte, las exportaciones se siguen manteniendo en el 5%sobre el total del negocio, siendo Italia 
y Portugal los principales destinos de sus productos. “Todavía tenemos margen para crecer en el merca-
do nacional, por eso no crecemos más en este ámbito”, justifican.

SEYCA PLASTIC, ubicada en el municipio de Ibi (Alicante), espera que al finalizar el 2017 la capa-
cidad productiva sea de 250 millones de envases/año. Actualmente el funcionamiento ronda el 80%.

GREEN BOX PONE EN MARCHA UN AMBICIOS  PLAN DE PRODUCCION
EN SUS TRES PLANTAS Y CRECE EN FACTURACIÓN A DOBLE DÍGITO
GREEN BOX, fabricante de embalajes para el sector agrícola e industrial, ha puesto en marcha el pasa-
do mes de mayo un nuevo plan de ampliación de instalaciones y mejoras para las líneas en sus centros 
productivos de Almería, Sevilla y Valencia. Se estima que el plan estará al 100% operativo el próximo 
mes de julio. La inversión de este proyecto, que permitirá incrementar en más de un 25% la producción 
en 2017, alcanza los 2 millones de €, según han asegurado sus responsables a ‘P y C’.

GREEN BOX cuenta con 3 plantas productivas en España, que acumulan una superficie total de 
35.000 m2, ubicadas en Almería, Sevilla y en Alcacer (Valencia). En la planta levantina es donde se han 
ampliado las instalaciones, de 20.000 a 25.000 m2. El resto de la inversión se destinará a nueva maqui-
naria en los 3 centros. “Con la ampliación de la sede de Valencia vamos a tener más muelles de carga y 
descarga, lo que nos aportará una mayor operatividad dentro de los almacenes”, comenta un directivo.

Se estima que la capacidad de producción total entre las tres factorías supera las 14.000 Tms./año, 
lo que se traduciría en 1,3 millones de boxes. En ellas la firma fabrica sus productos marca ‘Green Box’ 
para el sector del envasado hortofrutícola. Se trata de un embalaje compuesto por un palé de PP, una 
estructura de PVC o madera (según mercados) y un collar de cartón con imágenes preimpresas.

GREEN BOX facturó en 2016 9,7 millones de €, un 23,6% más que en el ejercicio anterior, y en 2017 
prevé alcanzar una facturación próxima a los 12 millones de €. Los motivos que han llevado a este impor-
tante crecimiento han sido “la reorganización del equipo directivo y la ampliación del equipo de ventas”. 
Por otra parte, “se ha producido una especialización en algunos departamentos y eso nos ha permitido 
acceder a nuevos mercados”, puntualiza una fuente de la compañía.

Sus productos se destinan en su mayoría a productores y envasadores nacionales del sector hortotifrutí-
cola. Las exportaciones las realizan sus clientes y alcanzan el 90%. Entre los artículos más demandados se 
encuentran el ‘Green Box G70’, que combina una parte de madera con otra de plástico, y collar de cartón. 
”Nuestro objetivo es duplicar la producción actual en los próximos 5 años”, concretan desde la entidad.
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GREEN BOX destaca por la calidad del diseño de su producto y especialmente en lo referente a 
la preimpresión. “Utilizamos un cartón de alta calidad y el diseño del propio pallet junto con el box, 
permite una ventilación vertical constante, que contribuye a un óptimo estado de la fruta, reduciendo 
al mismo tiempo el consumo de energía que mantiene la cadena de frío”, sostiene una fuente. Por otra 
parte, el pallet tiene una curva que le permite un encaje perfecto en el box que se almacena debajo, 
aumentando su resistencia para no moverse durante los traslados, incluso de larga distancia. ”Tenemos 
un ratio de cero incidencias en nuestros envíos”, declara un responsable.  

La compañía estudia introducirse en nuevos mercados, gracias a su red de colaboradores, que se ex-
tiende por Centroeuropa y con la que están operando en el proceso de reciclado tras el uso post consu-
mo. “Tenemos 3 recuperadores para recoger el material en Europa y eso nos permite ser más sostenibles 
y dar un mejor servicio a nuestros clientes”, precisa un directivo.

GREEN BOX, tiene su sede social y su central en Alcacer (Valencia). Opera en el mercado es-
pañol de sistemas de embalaje con esa marca, desde hace más de tres décadas. Sus 3 complejos 
fabriles diseñan y elaboran sus Trade Pallets y Green Boxes para el sector del envasado de frutas 
y hortalizas.

EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE RESIDUOS DE PET
SE REDUJO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
Las exportaciones españolas de desperdicios, residuos y recortes de PET realizadas durante los cuatro pri-
meros meses de este año se redujeron un 13,3%, respecto al mismo periodo del año pasado, en tanto que 
las importaciones también fueron un 3,5% más bajas.

Los países de Extremo Oriente continuaron siendo los mayores compradores de desperdicios de 
PET generados en España. Sólo China y Honk Kong, absorbieron el 73,6% de las exportaciones 
españolas.

Pese a la reducción en el pri-
mer cuatrimestre de 2017, las 
ventas al exterior de residuos de 
PET durante el año móvil com-
prendido entre mayo de 2016 y 
abril de 2017 fueron un 12,3% 
más elevadas que en el mismo 
periodo precedente.

En los primeros cuatro meses 
de este año, las importaciones 
españolas de desperdicios de 
PET se situaron en 12.761 Tms., 
lo que supuso un 3,5% menos 
que en el mismo periodo del 
año anterior. Portugal, Francia, 
Italia e Irlanda, suministraron el 
86,2% del total importado.

Como ocurriera con las ex-
portaciones, pese a la menor 
llegada de material entre enero 
y abril de este año, las importa-
ciones españolas de residuos de 
PET realizadas durante el año 
móvil comprendido entre mayo 
de 2016 y abril de 2017 fueron 
de 43.341 Tms., lo que repre-
sentó un incremento del 12,3% 
respecto a los doce meses pre-
cedentes.

plasticosycaucho.com
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<LA COMAPAÑÍA SE 
PROPONE DUPLICAR 
LA PRODUCCIÓN EN 
LOS PRÓXIMOS CINCO 
AÑOS

<LAS EXPORTACIONES 
DE DESPERDICIOS Y 
RESIDUOS DE PET HAN 
BAJADO UN 13,3% 
EN EL PRIMER
CUATRIMESTRE

 

<LAS IMPORTACIONES 
DE DESPERDICIOS 
DE PET SE HAN  
REDUCIDO UN 3,5% 
EN LOS CUATRO 
PRIMEROS MESES
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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)

https://www.plasturgia.es/envases-plasticos-yogures-postres-lacteos/


12 Copyright  c  2017 Plasticosycaucho

AIMPLAS LOGRA LA PRIMERA ACREDITACIÓN EN ESPAÑA
PARA ENSAYOS DE DESINTEGRACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS
Los laboratorios de AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, han obtenido la primera acreditación 
a nivel nacional para los ensayos de desintegración de materiales plásticos y de biodegradación en 
compost y en suelo, así como para los de emisiones de olor en el interior de los vehículos.

Durante el pasado mes de enero, los laboratorios de AIMPLAS se sometieron a una auditoría por 
parte de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con un ambicioso objetivo: mantener las acre-
ditaciones como Organismo de Control para Marcado CE en algunos productos en construcción y 
ampliar su alcance de acreditación a nuevos ensayos. 

La resolución positiva de la auditoría ha permitido obtener la primera acreditación en España para 
ensayos de biodegradación en compost y en suelo, y de desintegración de materiales plásticos, rea-
lizados en este caso por el departamento de Sostenibilidad y Valorización Industrial. Igualmente, los 
laboratorios de AIMPLAS han sido pioneros a la hora de acreditar sus ensayos para emisiones de olor, 
reconocidos por ENAC junto con la competencia técnica en la medida de emisiones de formaldehido, 
fogging y TVOC. 

Según explica Rosalía Guerra, responsable del Laboratorio de Automoción de AIMPLAS: “Se trata 
de ensayos muy demandados por las empresas del sector de automoción, con necesidad de evaluar 
las emisiones que se encuentran en el aire del interior del vehículo, que han de cumplir con una legis-
lación muy restrictiva y que hasta ahora obligaba a las empresas a realizar estos ensayos en labora-
torios extranjeros”. 

Otras acreditaciones obtenidas han sido las de comportamiento al fuego de materiales de inte-
rior de automóvil, migración global en aceite vegetal (completando las ya disponibles en simulantes 
acuosos y simulantes alternativos al graso), contenido en cenizas, velocidad de transmisión de vapor 
de agua (además de la que ya dispone en velocidad de transmisión de oxígeno) y ensayos sobre 
envases a prueba de niños.

Con esta ampliación de su alcance de acreditación, AIMPLAS se sitúa a la cabeza de Europa en 
ensayos acreditados en el ámbito de los materiales plásticos. Según Luisa Gil, responsable de Proce-
sos y Mejora Continua en AIMPLAS: “Esto cobra especial relevancia al ser ENAC firmante de todos 
los acuerdos internacionales de EA (European Accreditation), ILAC (International Laboratory Accre-
ditation Cooperation) e IAF (International Accreditation Forum). Por lo tanto, un informe o certificado 
emitido bajo acreditación de ENAC será reconocido por el resto de firmantes de todo el mundo, y 
estos acuerdos actuarían como un pasaporte internacional para el comercio”.

<AIMPLAS SE SITÚA A 
LA CABEZA DE EUROPA 
EN ENSAYOS 
ACREDITADOS EN EL 
ÁMBITO DE 
MATERIALES PLÁSTICOS

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © INFOLÜSKE, S.L. Sancho Dávila, 12; 1º 4ª 28028 Madrid - España
Tfn: (+34) 91 369 09 68 Fax (+34) 91 521 12 74 e-mail: info@plasticosycaucho.com
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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

https://www.plasturgia.es/envases-plasticos-embutidos-loncheados/
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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
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