
Los precios de los termoplásticos más consumi-
dos han seguido durante la segunda semana 
completa de julio la tendencia trazada una se-
mana antes. Compradores y vendedores están 
ocupados en cerrar las operaciones pendientes 
de ser suministradas antes de las vacaciones de 
verano y el interés está más en la evolución que 
puedan seguir los precios de los termoplásticos 
en septiembre, que en agosto.

Los abaratamientos del polietileno de alta den-
sidad y del polipropileno en la primera quincena 
de julio han sido mayores que los de los contra-
tos de sus respectivas materias primas, etileno y 
propileno, que este mes se venden 50 €/Tm. más 
baratos que en junio.

De ambas poliolefinas hay amplia disponibilidad 
y ofertas de material importado, lo que ha propicia-
do precios del polietileno de alta densidad y del po-
lipropileno 55 y 60 €/Tm. más bajos que en junio.

En cambio, la reducida oferta ha permitido 
que las tarifas del polietileno de baja densidad se 
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 Polímero           €/Tm.             €/Tm.              €/Tm.                €/Tm.
       10-14 julio      3-7 julio        26-30 junio       19-23 junio

PEBD film     1.160-1.220     1.160-1.220     1.170-1.230     1.170-1.210
PEBD inyección     1.150-1.210     1.150-1.210     1.160-1.220     1.160-1.200
PEBDL rotomoldeo    1.105-1.135     1.120-1.150     1.120-1.150     1.120-1.150
PEBDL buteno     1.075-1.115     1.090-1.130     1.090-1.130     1.090-1.130
PEBDL hexeno     1.095-1.135     1.110-1.150     1.110-1.150     1.110-1.150
PEBDL octeno     1.305-1.345     1.305-1.345     1.330-1.370     1.330-1.370
PEBDL metaloceno    1.205-1.245     1.210-1.250     1.230-1.270     1.230-1.270
PEAD film     1.040-1.080     1.065-1.105     1.100-1.140     1.115-1.155
PEAD soplado     1.085-1.125     1.110-1.150     1.130-1.180     1.130-1.170
PEAD inyección     1.060-1.110     1.085-1.125     1.125-1.150     1.145-1.185
PP homopolímero rafia          940-980           950-990     1.000-1.040     1.005-1.045
PP homop., term. extrusión       985-1.025        985-1.025     1.035-1.075     1.040-1.080
PP homopolímero inyección    1.030-1.070     1.035-1.075     1.085-1.125     1.090-1.130
PP copolímero bloque    1.100-1.140     1.100-1.140     1.150-1.190     1.170-1.200
PP copolímero random    1.140-1.180     1.145-1.185     1.180-1.220     1.195-1.235
PS cristal (uso general)    1.360-1.410     1.360-1.410     1.340-1.390     1.340-1.390
PS alto impacto     1.450-1.500     1.450-1.500     1.430-1.480     1.430-1.480
PVC suspensión           925-975        950-1.000        950-1.000        950-1.010
PET      1.020-1.060        980-1.010    965-1.015        975-1.025 

* Los precios de los termoplásticos más consumidos han se-
guido durante la segunda semana completa de julio la ten-
dencia trazada una semana antes. El interés está más en la 
evolución que puedan seguir los precios de los termoplásticos 
en septiembre, que en agosto. (pág. 1)

* El mes de junio acabó con una cierta calma en cuanto a la 
evolución del precio del PET. Por el contrario, en el mes de julio 
se prevé un encarecimiento, derivado de una oferta reducida 
en el resto del verano. (pág. 5)

* Pese a la resistencia inicial, los productores de PVC han te-
nido que ceder en sus pretensiones, y han repercutido ínte-
gramente el menor coste del etileno, lo que ha supuesto un 
abaratamiento de 25 €/Tm. del PVC. (pág. 6)

* El precio del ABS podría descender en julio unos 
80 €/Tm., trasladando así el fuerte abaratamiento del 
butadieno, uno de los monómeros empleados en su 
producción. (pág. 7)

* Con la llegada del verano, el film estirable de polietileno ha 
registrado su cotización media más baja en lo que llevamos 
de año. Para ser exactos, solo en julio, su valor se ha reducido 
una media del 4,5%. (pág. 7)

* Los suministradores de la lámina de PVC no pudieron subir 
en junio los precios tanto como pretendieron, por lo que han 
decidido no intentar más cambios de tarifas hasta que conclu-
ya el verano. (pág. 8)

* Salvo los del estireno, que suben ligeramente, los precios de 
las materias primas petroquímicas utilizadas en la producción de 
polímeros bajan durante julio en Europa. La generalizada bajada 
de precios de los productos petroquímicos básicos se produce 
después de que la nafta se abaratara en junio un 11,3%. (pág. 4)

* PLASEX, dedicada a la fabricación y comercialización de 
tubos, perfiles y mangueras para diversos sectores, ha mante-
nido a lo largo de la primera parte del ejercicio, el importante 
ritmo de crecimiento obtenido el pasado año. (pág. 9)

* Tras su fusión con la británica COLLCAP, la multinacional bar-
celonesa QUADPACK GROUP, fabricante y proveedor inter-
nacional de soluciones de packaging, pretende incrementar un 
40% su facturación durante el presente ejercicio. (pág. 9)

* PLÁSTICOS EL PLA, compañía dedicada a recuperación y 
valorización por reciclado mecánico de materias plásticas, 
consiguió en 2016 aumentar en un 7% su facturación con res-
pecto al año anterior. (pág. 10)
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mantengan al iniciarse la segunda quincena de julio, en los mismos niveles del mes pasado; exceptuando 
alguna oferta ocasional.

El precio del polietileno de baja densidad lineal ha descendido, aunque menos de 50 €/Tm. en que 
lo ha hecho el del etileno.

Parece que los efectos de la limitación de la producción de poliestireno llevada a cabo por algunas 
petroquímicas, no se va a notar del todo en el mercado hasta la vuelta de las vacaciones. Mientras tanto, 
se ha consolidado un encarecimiento de 25-30 €/Tm. respecto a junio.

Por su parte, el precio del PVC finalmente ha descendido 25 €/Tm. de media, después de que los pro-
ductores hayan tenido que ceder en sus pretensiones de ganar márgenes de nuevo.

Los precios del PET están siendo los más firmes de los termoplásticos más consumidos. A mediados de 
julio, la tarifa media del PET en España está más cerca de los 1.050/Tm., que de los 1.000 €/Tm. La oferta 
del polímero se ha reducido y algún transformador se ha visto sorprendido por la dificultad de hacer acopio.

  

La primera quincena de julio en el mercado del polietileno de baja densidad se ha cerrado marca-
da por la escasa disponibilidad de algunas especialidades, lo que produjo que la bajada del monómero 
apenas se notara en la cotización del polímero. Ya el mes pasado, actores del sector mencionaron haber 
tenido dificultades para conseguir algunos grados, y achacaron como uno de los principales problemas, 
la poca entrada de producto extracomunitario. Ahora, algunos compradores, que esperaron al séptimo 
mes del año para hacer acopio, han tropezado con obstáculos para acceder a las mejores ofertas. “Me 
aconsejaron que retrasara mis compras a julio porque el precio iba a bajar más”, en palabras de un ad-
quiriente de polietileno que continúa: “Pero los precios que he visto no se han movido y me lo han ofrecido 
en una horquilla de entre 1.190 y 1.120 €/Tm.”. Por el contrario, una compañía dedicada a la fabricación 
de todo tipo de bolsas y sacos de plástico afirmó que los precios estaban estables, pero que, en julio, sí 
le ofrecieron PEBD con unos céntimos de rebaja: “He notado una bajada del precio del polietileno de 
baja densidad de entre 30 y 40 €/Tm. para primeras calidades”. Por consiguiente, el precio medio del 
polietileno de baja densidad era, el 14 de julio, de 1.180 €/Tm., tanto de primeras como sub-estándar. 
“Hay diferencias de hasta 150 €/Tm., entre la tarifa del producto importado de Qatar y uno de BASELL 
O VERSALIS, por ejemplo”, dijo una fuente a ‘P y C’ y especificó: “En las últimas fechas se han hecho 
pedidos de PEBD a 1.105 €/Tm., y otras a 1.255 €/Tm.” Dada esta disparidad de precios, no cabe duda 
que aún hay comerciantes deseosos de quitarse el producto cuanto antes, de cara a las vacaciones de 
agosto. “Los que tenían que comprar ya lo han hecho en junio y otros se han ido aprovisionando a lo 
largo del año”, en palabras de un distribuidor de polímeros y añade: “No queda mucho material, pero sí 
el suficiente para suministrarse en lo que queda de esta campaña”, concluye.

  

En la segunda semana de julio, el mercado del polietileno de baja densidad lineal ha destacado por 
una fuerte demanda, en especial de C4 buteno. Es por ello, que ciertos proveedores no han visto nece-
sario aplicar reducción en las tarifas, y se llevaron a cabo pedidos a precios del mes pasado. Asimismo, 
otros actores confirmaron que hubo nuevas ofertas con precios más bajos. “El precio no ha bajado tanto 
como se esperaba”, opinó una voz del sector a ‘P y C’ y concretó: “Algunos han aprovechado la deman-
da y lo han ajustado alrededor de 25 €/Tm. a la baja, con el fin de limpiar stock de cara a la próxima 
temporada”. Por lo tanto, la cotización del polietileno de baja densidad lineal se ha abaratado alrededor 
de un 6% en apenas un mes, mientras continuaban los aprovisionamientos. “Las petroquímicas europeas 
pronosticaron una firme reclamación de grados lineales y se fabricaron miles de toneladas para atender 
a la demanda”, en palabras de un asesor especializado en termoplásticos que especifica: “Ya se han 
llevado a cabo grandes aprovisionamientos, y los precios ya no pueden seguir bajando”. Por todo ello, 
el precio medio del polietileno de baja densidad buteno era, el 14 de julio, de 1.095 €/Tm., el hexeno se 
ofrecía a 1.115 €/Tm., el octeno se cotizaba a 1.325 €/Tm., mientras que el metaloceno se vendía a un 
precio de 1.225 €/Tm. “No ha entrado mucho material de fuera, pero la diferencia entre un producto y 
otro es muy notoria”, en palabras de un fabricante de film que precisa: “Me he visto obligado a rechazar 
varias ofertas porque el material no me terminaba de convencer”, acaba.

  

Al cierre de la primera quincena de julio, el precio del polietileno de alta densidad se ha abaratado 
significativamente, superando en algunos casos la reducción que el precio del monómero aplicada en 
julio. En concreto, algunos de los más importantes distribuidores de materias primas estipularon una ba-
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jada media de 55 €/Tm, llegándose a alcanzar incluso los 60 €/Tm. “Hemos tocado fondo, el precio 
ya no puede bajar más”, explica un célebre comercial y especifica: “Hemos llegado a esta situación 
porque hay mucho material y en junio se ha comprado menos de lo esperado”. De este modo, aquellos 
compradores que presintieron la continuidad de abaratamientos en julio, han salido aún más favorecidos 
para definitivamente hacer acopio de material. “Estaba seguro de que los precios volverían a bajar en 
la primera quincena de julio y así ha sido”, en palabras de un fabricante de envases rígidos y embalaje 
flexible que detalla: “El 10 de julio, compramos 450 toneladas de PEAD para inyección a un precio de 
1.040 €/Tm.”. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los variables, el precio medio del polietileno de alta 
densidad para extrusión de film en nuestro territorio era, el 13 de julio, de 1.060 €/Tm., mientras que el 
de inyección fluctuaba en torno a los 1.080 €/Tm. El polietileno de alta densidad para soplado oscilaba 
en una media de 1.105 €/Tm. “Ahora mismo hay tarifas de polietileno de alta densidad para soplado 
más baratas que para inyección. Para ser precisos, me acaban de hacer una oferta de PEAD soplado por 
menos de 1.100 €/Tm., mientras que, para inyección, me lo dejan a entre 1.100 y 1.110 €/Tm.”, conclu-
yen nuestras fuentes.

  

Nuevos abaratamientos en los precios del polipropileno han marcado los primeros quince días de ju-
lio, en un periodo caracterizado por abundantes compras e interesantes ofertas. En concreto, en la prime-
ra mitad del mes, el precio del polipropileno se ha reducido una media de 60 €/Tm., siendo el producto 
importado el que más ha disminuido su valor. “Nada más comenzar el mes, ya se realizaron las mismas 
bajadas de precio que se aplicaron al del monómero”, dijo un intermediario a ‘P y C’ y especificó: “En los 
días siguientes, ha seguido goteando, y la rebaja ha sido mayor que la del coste del propileno”. De este 
modo, en valores medios, el homopolímero rafia se comercializaba en España a 960 €/Tm., el material 
para extrusión costaba 1.005 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro 
país a 1.050 €/Tm., el 14 de julio. En lo referente al copolímero bloque, se negociaba a 1.120 €/Tm., 
y el random se vendía a un precio medio de 1.160 €/Tm. “Hay ofertas de todo tipo y dependiendo de 
si es producto importado, o no, puede haber diferencias de entre 60 y 80 €/Tm. Por ejemplo, se están 
realizando compras de homopolímero inyección a 1.000 €/Tm., o de copo a 1.190 €/Tm.”, manifestó 
una fuente a nuestros analistas a lo que añadió: “Hay distribuidores que no entran en ese mercado de 
precios tan a la baja, y su material es igual de competitivo que el producto extracomunitario”. Por lo tanto, 
las tarifas han descendido de manera muy dispar en julio, según grados y fabricantes, con la previsión de 
mantenerse en esta franja durante las próximas semanas. En cuanto a la disponibilidad de polipropileno, 
en la primera quincena de julio, fuentes del sector confirmaron a nuestra revista que no existía falta de 
material y que en la segunda mitad del mes continuará el periodo de acopio. “Hace precisamente dos 
meses nadie tenía prisa por vender y apenas se vieron ofertas. Ahora, todo ese material está disponible 
para aprovisionarse de cara a posibles dificultades y encarecimientos en el mes de septiembre”, finalizan.

  

La segunda semana de julio ha servido para confirmar el traslado de la subida del precio del monómero a la 
tarifa del poliestireno. Después de una primera semana de negociaciones, de las que se deducía que los produc-
tores no iban a intentar ganar márgenes, la inmensa mayoría de las operaciones se han saldado con un repunte 
de 25-30 €/Tm. No obstante, en algunos casos sí que se ha logrado aplicar un incremento mayor. “A algunas 
empresas de menor tamaño se les ha llegado a subir 40 €/Tm. respecto a junio”, afirma una fuente consultada. 
Teniendo esto en cuenta, la cotización del poliestireno de uso general se consolida alrededor de los 1.360-1.410 
€/Tm., mientras que el grado antichoque se adquiere por 1.450-1.500 €/Tm. en la recta final de la primera quin-
cena de mes. Los compradores señalan que, por el momento, no se puede hablar de una situación de escasez. “Sí 
que es verdad que se nota algo menos de disponibilidad de lo habitual, pero no hemos llegado a tener problemas 
para abastecernos”, indica uno de ellos. Por su parte, la demanda se mantiene estable, aunque la tendencia, una 
vez la mayoría de empresas se han hecho con las provisiones necesarias, va a ser a moderarse antes de las vaca-
ciones. Sigue habiendo importaciones puntuales, pero sin llegar a ser relevantes en este mercado.

  

Sorprendente unanimidad la que han adoptado los suministradores de PVC a la hora de fijar las nuevas 
tarifas del mes de julio. Una ligera mejora de la oferta de material disponible en el mercado, unida a una ra-
lentización del consumo propia de esta época del año, han provocado que los vendedores no hayan tenido 
más remedio que repercutir todo el descuento correspondiente a la evolución del coste del etileno. “A pesar de 
las resistencias iniciales que mostraron, debido a que ellos daban por sentado una ganancia de sus márgenes, 
al final han tenido que rendirse”, sostiene un experto en este campo. Así, salvo alguna excepción, las petro-
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químicas han rebajado las tarifas 25 €/Tm. de media, dejando la cotización de la resina en el entorno de 
los 925-975 €/Tm. a día 14 de julio. A parte de un mercado cada vez más equilibrado, otro factor que ha 
podido condicionar el movimiento de los proveedores, ha sido el de la caída de los precios en América. Los 
productores europeos, ante el temor de que se quedara sin vender parte de su estocaje justo antes de las 
vacaciones, han preferido trasladar el efecto completo de costes de las materias primas. Todo indica que 
se llegará al periodo vacacional con los precios actuales, ya que no parece que a lo largo de la segunda 
quincena de julio vayan a alterarse las tarifas de manera relevante.

  

Finaliza la primera quincena del mes de julio y el precio del PET parece cambiar su trayectoria y experi-
mentar un encarecimiento. Los compradores ya no disponen de tantas reservas de material, por lo que los 
precios están subiendo, cogiendo por sorpresa a más de un comprador. Aunque los precios de las materias 
primas permanecen estables, la escasez de material es aún más constatable. El comportamiento de la de-
manda sigue siendo bueno, motivado por el incremento de las temperaturas estivales. Algunos analistas 
señalan que los grados de botellería para aguas están siendo el producto locomotor en este mes. El rango 
de precios estaría entre los 1.010 y 1.100 €/Tm. Los precios medios de la segunda semana completa de 
julio en España han variado entre 1.020-1.060 €/Tm., por lo que la cifra de los 1.040 €/Tm., puede ser 
la cotización de referencia más aproximada. Así, un transformador ha comprado PET a 1.100 €/Tm., otro 
fabricante de envases lo ha hecho a 1.030 €/Tm. y una tercera empresa lo ha adquirido a 1.050 €/Tm. 
La dificultad para encontrar material empieza a notarse de forma clara en el mercado español a diferencia 
de anteriores meses. Ante esta situación, fuentes del sector apuntan a que las posibles reservas de PET, y que 
pueden conseguirse en el mercado spot, están en manos de los distribuidores. Cada vez más voces anuncian 
un posible encarecimiento del polímero de cara al resto del verano; y se prevé que puede llegar a venderse 
por encima de los 1.100 €/Tm.

 

LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
PETROQUÍMICAS BAJAN EN EUROPA DURANTE JULIO 
Salvo los del estireno, que suben ligeramente, los precios de las materias primas petroquímicas utiliza-
das en la producción de polímeros bajan durante julio en Europa.

Los contratos europeos del etileno y propileno se han acordado este mes 50 €/Tm. más bajos que en junio, si 
bien el más brusco abaratamiento es el del butadieno, cuyos precios se han desplomado 700 €/Tm. desde mayo 
(300 €/Tm. en julio 
y 400 €/Tm.
 en junio).

El contrato eu-
ropeo del bence-
no de julio tam-
bién ha bajado 
42,5 €/Tm., una 
cuantía similar a 
las reducciones 
de los del etile-
no y propileno, 
si bien el estireno 
se ha encarecido 
27,5 €/Tm., pese 
a los menores 
costes de sus ma-
terias primas (eti-
leno y benceno).

También entre 
40 y 50 €/Tm. 
baja el contra-
to europeo del 
paraxileno, y el 
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del monoetilenglicol, 
la otra materia prima 
utilizada en la cade-
na de producción de 
PET, desciende leve-
mente (6 €/Tm.). 

El precio del fenol, 
como es tradicional, 
varía igual que el del 
benceno, y este mes 
es 42,5 €/Tm. menor 
que en junio. 

Por último, el con-
trato del tercer tri-
mestre del metanol, 
empleado en la pro-
ducción de poliacetal, 
se ha establecido en 
315 €/Tm., 90 €/Tm. 
menos que en el tri-
mestre precedente.

La generalizada 
bajada de precios de 
los productos petro-
químicos básicos se 
produce después de que la nafta se abaratara en junio un 11,3% o un 10%, dependiendo de si la 
cotización es en euros o dólares, respectivamente. 

El precio medio de la nafta se situó en junio en 397 $/Tm. CIF Rotterdam, su nivel más bajo desde 
octubre del año pasado.

La bajada en junio del coste medio de la nafta en 45 €/Tm. fue mayor que la del contrato del etile-
no, que el mes pasado costó 35 €/Tm. menos que en mayo. Esto permitió una mejora de los márgenes 
de los operadores europeos de los crackers. El precio del etileno en junio fue 2,867 veces superior al 
de la nafta, un 8,9% más que en mayo y el más alto diferencial desde marzo de 2016.

 

EL PRECIO DEL PET PUEDE HABER TOCADO
FONDO Y SUBIR ANTE UNA OFERTA MENOR
El mes de junio acabó con una cierta calma en cuanto a la evolución del precio del PET. Por el contrario, en 
el mes de julio se empieza a barruntar una posibilidad de cambio de tendencia, motivada por una supuesta 
escasez de material de cara al resto del verano, según algunas de las fuentes consultadas por ‘P y C’.

Se ha registrado una mejora de la demanda de PET, sobre todo de grados de botella, atribuido 
a las altas temperaturas de junio. Dicho incremento del consumo de botellas de PET puede llegar a 
producir el mismo efecto en el material de PET post-consumo, según señalan analistas internacionales.

Por otro lado, las reservas acumuladas por los compradores en España están frenando desde hace se-
manas cualquier posibilidad de subida en los precios del polímero. Frente a esto, se sospecha que podría 
restringirse la producción. La estabilidad de los costes de las materias primas ha seguido manteniéndose 
en todo el mes de junio. El monoetilenglicol ha cerrado su contrato de julio en 853 €/Tm., 6 €/Tm. más 
barato que en junio, mientras que el del paraxileno se ha fijado en 715 €/Tm., 45 €/Tm. menos.

Se estima que durante los últimos días de junio y primeros de julio la cotización media del PET en Espa-
ña ha variado entre 980-1.010 €/Tm. Durante junio el precio medio osciló entre 975-1.025 €/Tm., unos 
13 €/Tm. menos que en el mes anterior y apenas entre 1-5 €/Tm. menos que un año antes.

Entre las diversas compras, hay menos diferencias de precios, variando a comienzos de julio entre 
los 980 y los 1.040 €/Tm. Así, un transformador de Cataluña ha adquirido a finales de mes material 
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a 980 €/Tm., otro de la zona centro lo ha comprado a 990 €/Tm., un transformador lo ha negociado 
para todo julio por menos de 1.000 €/Tm., un inyector lo ha adquirido a 1.010 €/Tm. y una quinta 
empresa lo ha conseguido a 1.040 €/Tm.

Hay agentes que como estrategia han optado por realizar una única compra en este mes de cara 
a lo que resta de verano. “Hemos hecho acopio a principios de julio, por lo que tenemos ya cerrado 
todo el plan de abastecimiento y no vamos a comprar más hasta septiembre”, puntualiza un transfor-
mador. Otro señala que con las reservas que tiene van a retrasar las compras hasta septiembre.

También hay quien ha decidido adquirir PET al comenzar julio ante la sospecha de una posible 
subida del precio y, sobre todo, en previsión de escasez. ”No he tenido tanta facilidad para encon-
trarlo como en otros meses anteriores. No parece haber tanta disponibilidad de material como antes”, 
indica una fuente. 

De cara a final de este mes y agosto, algunas fuentes consultadas muestran su temor ante un posible 
encarecimiento. Voces expertas del sector sitúan un posible incremento del precio hasta los 1.000-
1.050 €/Tm. “La proyección que tiene la tarifa del polímero es de subida y notamos que hay menos 
oferta que demanda”, afirma un fabricante.

Sin embargo, otras fuentes sostienen que la estabilidad de los precios actuales puede continuar en 
lo que resta verano y no creen que oscile mucho, ya que estiman que no hay tanto margen. “Ahora los 
productores están a expensas de cumplir sus contratos y no hay mucho excedente de producción para 
colocarlo en el mercado spot”, puntualiza un especialista al respecto.

A lo largo de junio se han detectado algunos problemas de suministro de PET en clave europea y, 
sin embargo, en España las existencias de material han sido más que suficientes. No se descarta el 
que aparezcan situaciones de tensión en el mercado, si se limita la producción.

Para otros expertos, la clave de que pueda haber aun material de reserva en el mercado puede 
estar en el canal de la distribución. ”Probablemente, las reservas acumuladas las tengan ahora los dis-
tribuidores y no tanto los propios productores, por esa razón se ha seguido encontrando con facilidad 
material en el mercado”, precisa una fuente del sector.

 

LA TARIFA DE PVC DISMINUYE EN PROPORCIÓN
AL ABARATAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA, A PESAR DE LAS INTENCIONES INICIALES
Las negociaciones durante la primera semana de julio, fueron más complicadas de lo que esperaban 
los productores de policloruro de vinilo –PVC-, los cuales daban por seguro, al iniciarse el mes, que 
no iban a tener ningún problema para volver a recuperar algo de margen, según han comunicado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, y en contra de lo que los expertos auguraban hace tan sólo unos días, las petroquími-
cas han tenido que ceder en sus pretensiones, y se ha trasladado por completo la bajada de precios 
que correspondía con el efecto del etileno. “Igual en algunos casos han logrado sacar algo de mar-
gen, pero de manera prácticamente unánime, el descenso oficial de las tarifas ha sido de 25 €/Tm.”, 
afirma un relevante distribuidor nacional. Tras esta variación, la cotización media de la resina se sitúa 
alrededor de los 925-975 €/Tm. mediado el mes de julio.

La razón por la que la resistencia ofrecida por los transformadores ha terminado surtiendo efecto 
en la decisión final de los suministradores, ha sido la transición a un mercado más equilibrado y con 
menos tensión que la de semanas anteriores. “Pensaban que todavía podían arrancar algo, ya que 
el equilibrio entre oferta y demanda no es total, pero han preferido asegurar sus ventas antes de las 
vacaciones”, expresa un analista al respecto.

En efecto, ya casi ninguna empresa se topa con dificultades a la hora de abastecerse de PVC, lo 
cual, sumado a un consumo cada vez más moderado a medida que se acerca el mes de agosto, ha 
reforzado la posición de los compradores.

Otro aspecto que ha podido influir en esta decisión de los fabricantes, es el de la competitividad del 
producto americano. “Es normal que haya compañías que estén optando por buscar el material fuera, 
porque, por ejemplo, el mes pasado, cuando aquí apenas se movieron los precios, en Estados Unidos se 
aplicó una rebaja de 70 $/Tm.”, opina otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

A partir de ahora, no se espera ningún cambio importante en las tarifas en lo que resta de mes.
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EL PRECIO DEL ABS TIENDE A SEGUIR
BAJANDO SIGNIFICATIVAMENTE EN JULIO
El precio del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) podría descender en julio unos 80 €/Tm., 
trasladando así el fuerte abaratamiento del butadieno, uno de los monómeros empleados en su producción.

Se estima que el precio medio del ABS natural para inyección podría bajar durante julio en España 
hasta los 1.675 €/Tm., lo que supondría el nivel más bajo desde noviembre de 2016 y el cuarto aba-
ratamiento mensual consecutivo.

La tarifa del ABS se vería, así, influida por el desplome del precio del butadieno, que desde abril se 
ha desmoronado un 53%, situándose los contratos europeos de julio en 825 €/Tm. 

 Frente a la reducción del coste del butadieno, que supone un 20% del coste de las materias primas del 
ABS, el del estireno ha aumentado 27,5 €/Tm. en julio, situándose sus contratos europeos en 1.200 €/Tm. 

Durante junio, el precio del ABS descendió entre 40 y 80 €/Tm., pese a que la oferta no fue ex-
cesiva. En julio, la bajada prevista es mayor de la que algunos pronos-
ticaban.

EL PRECIO DEL FILM ESTIRABLE
DE POLIETILENO BAJA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
Con la llegada del verano, el film estirable de polietileno ha registrado su cotización media más baja 
en lo que llevamos de año. Para ser exactos, solo en julio, su valor se ha reducido una media del 4,5%, 
lo que supone un encadenamiento de cuatro meses consecutivos con rebajas en los precios.

“Han bajado los precios entre 50 y 80 €/Tm., según variedad de film”, confirmaron fuentes del 
sector a ‘P y C’ y añadieron: “Hay que acudir al pasado mes de diciembre de 2016, para localizar 
un precio del film estirable de PE inferior al que se aplica en la actualidad”. (1.350 €/Tm., dic’16).

plasticosycaucho.com

<LA BAJADA
DE 80 €/TM. PREVISTA 
DEL PRECIO DEL ABS 
EN JULIO SUPERA 
LAS  EXPECTATIVAS 
Y REFLEJA EL 
DESMORONAMIENTO 
DE LA TARIFA 
DEL BUTADIENO 

<LOS PRECIOS DEL 
FILM ESTIRABLE HAN 
BAJADO EN JULIO UNA 
MEDIA DE 65 €/TM., 
REGISTRÁNDOSE
RELEVANTES OFERTAS 

Año XXI, nº 972  Lunes, 17 de julio de 2017



Varios factores están interfiriendo en el mercado para darse esta situación. Por un lado, una nueva bajada en 
el contrato del etileno en el séptimo mes del año, que se ha establecido en 965 €/Tm. (50 €/Tm. menos que en 
junio) y que lleva consigo un abaratamiento de las materias primas. Por otro, la etapa estacional de gran consumo 
en el que nos encontramos, en donde la oferta y la demanda se enmarcan dentro de un periodo clave.

Por todo ello, el precio medio en la primera quincena de julio del film estirable automático estándar 
(50 cms. de ancho y 23 micras de espesor) ha sido de 1.385 €/Tm. “Un film con las mejores propie-
dades tiene en el mercado un precio de 1.480 €/Tm.”, dijo un especialista de productos semielabora-
dos, mientras que otro actor del mercado afirmó estar recibiendo ofertas de film estirable automático 
estándar en una pinza de “entre 1.280 y 1.300 €/Tm.”, el 10 de julio.

De este modo, julio ha comenzado con grandes ofertas a precios muy competitivos para aquellos que 
vayan a llevar a cabo compras puntuales o acopio de material. En concreto, algunos agentes del sector 
manifestaron estar notando “un exceso de material”, coincidiendo con la desconvocatoria de la huelga de 
los estibadores. “Ahora mismo hay exceso de film acompañado de grandes ventas. Voy ‘disparado’ todo el 
año. Incluso me llegan peticiones desde Portugal para cargar 16 ó 18 palets”, en palabras de un vendedor.

Recientemente, los puertos españoles recuperaron su actividad normal después de cancelar las 
jornadas de huelga previstas para los días 3, 4, 6 y 7 de julio. El fin de los paros es un alivio para el 
sector plástico. Según Fomento, el calendario de paros que se han ido realizando hasta el momento 
ha supuesto unas pérdidas de unos 150 millones de euros.

“En las últimas semanas ha habido retrasos en la entregas por motivo de esta huelga”, dijo una 
compañía de embalajes que precisó: “No me consta que haya más oferta que demanda, pero tampo-
co hay ningún problema a la hora de abastecerse de film estirable y de materias primas”.

En conclusión, el film estirable ha vivido en los últimos años una gran revolución técnica, gracias a los avances 
en densidades y resistencias, hasta el punto de que hoy un film de 7 micras es suficiente para asegurar una carga 
sobre el palé (hace pocos años, el espesor mínimo era de 23 micras). Además, se ha producido un mejor aprove-
chamiento del metro cuadrado gracias a las nuevas técnicas de preestiramiento. El resultado ha beneficiado al en-
vasador en términos de un menor desembolso de compra de materia prima, así como un menor gasto energético.

 

LOS FABRICANTES DE LÁMINA DE PVC
SE RESIGNAN A MANTENER LAS TARIFAS ACTUALES
Los suministradores de la lámina de policloruro de vinilo –PVC- no pudieron cumplir las expectativas 
que tenían puestas en el mes de junio, por lo que han decidido no intentar más cambios hasta que 
concluya el verano, según han reconocido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Los vendedores del semielaborado se habían propuesto, a finales del mes de mayo, aplicar un 
incremento de las tarifas de 4-5 cént./kilo, aprovechando el encarecimiento experimentado por la 
resina virgen en aquel momento. Sin embargo, finalmente no se pudo conseguir el objetivo completo. 
“No fue posible subir el precio más allá de los 2-3 cént./kilo”, comenta uno de ellos.

A partir de este momento, y después de comprobar que se ha tocado techo en cuanto a los pre-
cios, los proveedores se han propuesto mantener las tarifas a lo largo de los meses de julio y agosto, 
a pesar de la evolución bajista que se está viviendo en el mercado de la granza. “En septiembre ya 
veremos qué decisión tomar”, enfatizan desde una compañía.

De este modo, la cotización de la lámina monocapa transparente de PVC, cuyo grosor ronda las 
180-200 micras, se sitúa en el entorno de los 1,78-1,80 €/Kg., mientras que la de color blanco se 
mueve sobre el 1,85 €/Kg., en esta primera parte del verano.

La cruz particular de los fabricantes de este sector, sigue siendo la caída continua de la deman-
da. “El aumento que nos habíamos propuesto fue imposible de materializar porque el consumo está 
cayendo en picado a favor del PET”, explica uno de los consultados. “Lo que está claro es que, con 
el actual nivel de actividad, no se pueden subir más los precios”, advierte un analista al respecto.

La fortaleza del mercado del film de PET frente al de PVC, la ilustra perfectamente la declaración de 
un consumidor de lámina de PVC. “Yo fabrico un producto para el que es obligatorio el PVC, porque 
si no fuera así me pasaría al PET sin dudar, que es mucho más económico”, afirma.

A ello se añade la llegada de material de importación a precios atractivos para los compradores 
locales. “Vi que encarecieron la lámina hasta 1,78 €/Kg., y encontré producto israelí por 1,65 €/Kg.”, 
recalca una fuente consultada. La oferta, por su parte, no presenta ningún problema en estos momentos.
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PLASEX COMPLETA UN PRIMER SEMESTRE
EN EL QUE LAS VENTAS HAN CRECIDO A DOBLE DÍGITO
La empresa castellana PLASEX, S.A., dedicada a la fabricación y comercialización de tubos, perfiles 
y mangueras para diversos sectores, ha mantenido, a lo largo de la primera parte del ejercicio, el im-
portante ritmo de crecimiento obtenido el pasado año, según han constatado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’.

Durante el 2016, la facturación de la compañía española experimentó un ascenso del 15% respec-
to al curso precedente, con lo que la cifra de negocio ya se acerca a los 3,5 millones de euros. “Las 
claves fueron el crecimiento y la consolidación en sectores en los que nos habíamos ido introduciendo 
últimamente, como el de la distribución; operaciones puntuales de gran relevancia; y la mejora del 
comportamiento de nuestros clientes”, comenta uno de los responsables de la firma.

Los seis primeros meses del ejercicio han sido especialmente positivos para PLASEX, ya que se ha 
logrado mantener la tendencia alcista del año anterior. “De momento hemos aumentado los ingresos 
un 15-16% respecto al mismo periodo de 2016, aunque será complicado mantener esta dinámica 
durante el segundo semestre”, reconocen desde la dirección. Pese a ello, se da por seguro un creci-
miento de la actividad en 2017. El hecho de que gran parte de la cifra de ventas varíe si se terminan 
cerrando proyectos puntuales o no, hace difícil determinar el porcentaje final. Sea cual sea la subida, 
ésta volverá a basarse en la consolidación de los nuevos sectores en los que están trabajando, y el 
crecimiento de sus clientes.

Las exportaciones suponen aproximadamente un 8-10% sobre el total del negocio, siendo la Unión 
Europea el principal destino de sus productos. “En el resto del mundo hacemos alguna pequeña ope-
ración, pero el consumo más regular es el de Europa”, puntualiza un directivo.

En el apartado de las inversiones, a lo largo de este año se están llevando a cabo operaciones de 
menor envergadura, tales como la reparación y renovación de algún equipo productivo.

PLASEX, cuya sede se encuentra en el municipio de Numancia de la Sagra (Toledo), cuenta con una 
capacidad productiva de, aproximadamente, 5.000-6.000 Tms./año, y actualmente está funcionan-
do al 50-60% de dicha capacidad.

 
 

QUADPACK GROUP VATICINA UN CRECIMIENTO
ESPECTACULAR EN 2017, TRAS SU FUSIÓN CON COLLCAP
La multinacional barcelonesa QUADPACK GROUP, fabricante y proveedor internacional de solucio-
nes de packaging, pretende incrementar notablemente su cifra de ventas durante el presente ejercicio, 
después de que el año pasado ya obtuviera un importante ascenso de su actividad, tal y como han 
comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del 2016, la facturación se incrementó un 14%, con lo que la cifra de negocio se situó en 
los 70 millones de euros. Dos fueron las razones de esta relevante mejora. “Por una parte, se debió a 
la fusión con el proveedor de packaging británico COLLCAP GROUP en octubre del 2016; y por otra 
parte, se realizaron más ventas por el equipo mundial comercial, pero sobretodo en España”, aclara 
una responsable de la firma.

Para 2017, desde la compañía catalana destacan que “hay planes de crecimiento tanto orgánico 
como inorgánico”. QUADPACK está buscando candidatos para adquirir, y está desarrollando planes 
estratégicos para entrar en nuevos territorios y reforzar su presencia en otras zonas geográficas, entre 
las que se encuentran los Estados Unidos y la región Asia-Pacífico. El equipo ha crecido bastante 
después de la fusión con COLLCAP y eso tendrá un impacto en la facturación, que está prevista en 98 
millones de euros al finalizar el ejercicio. “Durante los cuatro primeros meses estamos cumpliendo las 
previsiones de ventas”, manifiestan desde la dirección.

Hay que señalar que QUADPACK cuenta con clientes repartidos por todo el mundo, pero princi-
palmente se localizan en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. “Si hablamos de ex-
portación desde nuestra sede en España, sería aproximadamente del 80% sobre el total del negocio”, 
concreta otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.
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En el apartado de las inversiones, durante el pasado año se acometió un desembolso total de 
1,4 millones de euros en instalaciones y maquinaria, entre las tres plantas que tienen en Cataluña. El 
reparto fue de la siguiente manera: 650.000 se invirtieron en un oxidador térmico regenerativo para 
control de emisiones y en nueva maquinaria fresadora con control numérico por ordenador, dentro 
de la fábrica Technotraf Wood Packaging. Otros 190.000 euros se destinaron a una nueva línea de 
decoración de cristal perteneciente a Quadpack Impressions. Finalmente, en QUADPACK PLASTICS, 
que es la fábrica de moldeo por inyección, 420.000 invertidos en una máquina de inyección de 
alta gama y en medidas orientadas a la salud y seguridad del personal tras la adquisición. Entre las 
mejoras, destacan las nuevas barandillas y señalización de seguridad, los recintos protectores en la 
maquinaria y los nuevos uniformes y equipos de protección individual.

De cara al presente ejercicio, la inversión total proyectada es de 845.000 euros, de los cuales 
420.000 irán dedicados a la mejora de las instalaciones de los empleados, incluso nuevos vestuarios 
y duchas y la remodelación del comedor, en la planta de QUADPACK PLASTICS. El resto se destinará 
a nueva maquinaria para las otras dos sedes.

QUADPACK, situado en la localidad de Hospitalet del Llobregat (Barcelona), cuenta con una ca-
pacidad productiva total de 50 millones de piezas al año si nos referimos a la división de moldeo por 
inyección, a lo que hay que sumar 100 millones de piezas decoradas por impresión.

 

PLÁSTICOS EL PLA MEJORA SUS RESULTADOS EN 2016,
A PESAR DEL ALTO COSTE ENERGÉTICO QUE SUFRE EL SECTOR
PLÁSTICOS EL PLA, S.L., compañía dedicada a recuperación y valorización por reciclado mecánico 
de materias plásticas, consiguió en 2016 aumentar en un 7% su facturación con respecto al año an-
terior, llegando a una cifra de negocio de 1,8 millones de €, según han confirmado sus directivos a 
“P y C”.

A pesar de los altos costes de consumo energético que afectan al sistema productivo, la firma se ha 
mantenido en unos buenos niveles de ventas. “La mejoría de estos resultados se debe principalmente 
al coste de la materia prima y no tanto al producto acabado”, confirma uno de sus responsables. “Lo 
que nos ha perjudicado ha sido el alto coste energético. En nuestro sector es muy intensivo el consumo 
eléctrico y eso nos lastra muchísimo”, añade nuestro interlocutor. La previsión de ventas para 2017 se 
cifra en alcanzar los 2 millones de €.

PLÁSTICOS EL PLA tiene ubicada su planta, que ocupa una superficie de 2.500 m2, en Alcàsser 
(Valencia). Actualmente se estima que opera al 90% de su capacidad productiva y durante 2016 
procesó un total de 2.640 Tms., sobre una capacidad total estimada de 2.900 Tms. En dichas insta-
laciones clasifica, valoriza, transforma y grancea productos a base de PEBD (85%) y PEAD (15%). 

Los productos que fabrica son piezas para riego, sacos para la arena y bolsas, lo que acapara el 
90% de su producción, con la que surte a sus clientes transformadores de varios sectores. Cuenta con 
un parque de maquinaria de 15 unidades entre molinos y trituradoras.

La empresa levantina destaca por la calidad de su granza. “Nuestra granza sobresale porque es 
muy limpia. No lleva mezclas, ni compuestos, y eso hace que el cliente lo valore de forma especial”, 
recalca un responsable.

La procedencia del material que recupera y recicla es postindustrial y postconsumo. El mercado na-
cional acapara la totalidad de sus ventas, si bien la compañía tiene intención de comenzar a exportar 
en un futuro. “Estamos valorando la posibilidad de introducirnos en el Norte de África, pero aún no 
hay nada concretado”, puntualiza un directivo.

Para la entidad valenciana el futuro del sector se encuentra muy sometido al poder de los gran-
des productores de materia prima, también a la coexistencia de muchos competidores y sobre todo, 
carece de ayudas relevantes de las administraciones públicas. “Estamos bastante condenados por el 
rumbo del precio de la materia prima”, afirma una fuente.

PLÁSTICOS EL PLA opera en el mercado español de la recuperación, reciclado y transformación de 
plásticos desde hace casi tres décadas y su plantilla actual es de 17 trabajadores.
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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
ventas 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/


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/


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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