
Salvo algún reajuste al alza en los del polieti-
leno de baja densidad lineal, los precios de los 
termoplásticos más consumidos no han variado 
en la última semana completa de julio, mante-
niéndose vigentes, salvo alguna oferta ocasio-
nal, los niveles de la semana precedente. 

Aunque al cierre de esta edición aún no se 
habían cerrado los contratos europeos de agos-
to, se esperaba que los costes del etileno y pro-
pileno apenas variaran respecto a los de julio. 

Durante julio, los precios de los termoplásti-
cos de gran consumo se comportaron de ma-
nera dispar. En general, predominó un mode-
rado abaratamiento de 25 €/Tm., respecto a 
junio; aunque las variaciones de precios fueron 
dispares.   

Así, frente a significativos descensos de entre 
60-70 €/Tm. de las tarifas del polietileno de 
alta densidad y polipropileno, las del PET y po-
liestireno, subieron entre 20-25 €/Tm.; mientras 
que el polietileno de baja densidad y de baja 
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 Polímero                          €/Tm.                 €/Tm.                €/Tm.             €/Tm.
                      24-28 julio        17-21 julio      10-14 julio         3-7 julio
PEBD film                     1.205-1.245      1.205-1.245     1.160-1.220     1.160-1.220
PEBD inyección                     1.195-1.235      1.195-1.235     1.150-1.210     1.150-1.210
PEBDL rotomoldeo                 1.160-1.180      1.145-1.165     1.105-1.135     1.120-1.150
PEBDL buteno                     1.125-1.165      1.110-1.150     1.075-1.115      1.090-1.130
PEBDL hexeno                     1.145-1.185      1.130-1.170     1.095-1.135     1.110-1.150
PEBDL octeno                     1.340-1.380      1.340-1.380     1.305-1.345     1.305-1.345
PEBDL metaloceno                 1.240-1.280      1.240-1.280     1.205-1.245     1.210-1.250
PEAD film                     1.040-1.080      1.040-1.080     1.040-1.080     1.065-1.105
PEAD soplado                     1.085-1.125      1.085-1.125     1.085-1.125     1.110-1.150
PEAD inyección                     1.060-1.100      1.060-1.110     1.060-1.110      1.085-1.125
PP homopolímero rafia          1.010-1.050         970-1.010           940-980           950-990
PP homop., term. extrusión   1.030-1.070      1.015-1.055        985-1.025        985-1.025
PP homopolímero inyección 1.060-1.100      1.060-1.090     1.030-1.070     1.035-1.075
PP copolímero bloque            1.130-1.170      1.130-1.180     1.100-1.140     1.100-1.140
PP copolímero random          1.180-1.220       1.170-1.210     1.140-1.180     1.145-1.185
PS cristal (uso general)          1.370-1.420      1.370-1.420     1.360-1.410     1.360-1.410
PS alto impacto                     1.460-1.510      1.460-1.510     1.450-1.500     1.450-1.500
PVC suspensión          925-975            925-975           925-975        950-1.000
PET      1.010-1.050      1.010-1.050     1.020-1.060       980-1.010 

* Durante julio, los precios de los termoplásticos de gran consu-
mo se comportaron de manera dispar. En general, predominó 
un moderado abaratamiento de 25 €/Tm., respecto a junio; 
aunque las variaciones de precios fueron dispares. (pág. 1)

* PINDEX WATER, empresa dedicada a la fabricación de pre-
formas y de botellas retornables de PET y policarbonato de 10 
a 20 litros de capacidad para el envasado de agua potable, 
prevé incrementar en 2017 un 50% su facturación, respecto a 
2016 cuando invirtió 120.000 €. (pág. 8)

* La tarifa del policloruro de vinilo –PVC- finaliza el mes de 
julio con un descenso proporcional al experimentado por la 
del etileno, comportamiento que, con toda probabilidad, se 
repita a lo largo del mes de agosto. (pág. 5)

* A pesar de que la mayoría de los factores que afectan al 
precio del polietileno de alta densidad reciclado, hacían pre-
ver un abaratamiento de este producto durante el mes de julio, 
los recicladores han conseguido no tocar los niveles que ha-
bía en junio. (pág. 5)

* Tal y como está ocurriendo con las del resto de termoplás-
ticos de gran consumo reciclados durante julio, las tarifas del 
polietileno de baja densidad reciclado no han variado en las 
últimas semanas. (pág. 6)

* La industria del recuperado de PVC, se está viendo condicio-
nada por el uso cada vez menor de este material en detrimento 

de otras alternativas, lo cual está teniendo como consecuencia la 
reducción de la actividad relacionada con este producto. (pág. 6)

* El film de polietileno alimentario mantuvo sus precios a la 
baja en julio, abaratándose un 5% en comparación con el 
mes precedente. (pág. 7)

* INNOVACIONES PLÁSTICAS, un especialista en la produc-
ción de envases a partir de materiales plásticos coextrusiona-
dos que está robusteciendo su presencia en Francia, confía 
en mejorar su actividad a lo largo de la segunda parte del 
ejercicio. (pág. 8)

* TERPLASTIC RECYCLING, especializada en recuperación y 
reciclaje de plásticos provenientes de residuos post-industria-
les, tiene entre sus planes acometer una relevante inversión a 
medio plazo. La empresa está creciendo a un ritmo anual del 
20%. (pág. 9)

* MAVESA, que recicla unas 350 Tms./año de polietileno, al-
canzó una facturación de 616.000 € en 2016, una cifra ligera-
mente superior a los 607.000 € conseguidos en 2015. (pág. 9)

* Con motivo de las vacaciones de verano, ‘P y C’ no se publi-
cará durante las próximas 4 semanas, reanudando la cita con 
los lectores el lunes 28 de agosto en nuestra web (www.plasti-
cosycaucho.com). El primer informe tras las vacaciones veranie-
gas estará disponible el lunes 3 de septiembre. Hasta entonces, 
deseamos a nuestros lectores un reparador descanso.
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densidad lineal se encarecieron muy levemente (apenas 5 €/Tm., el primero e inapreciablemente, el 
segundo). 

Se prevé que los precios no varíen significativamente en agosto, pero en septiembre se pronostican 
encarecimientos de numerosos polímeros, algunos más relevantes, que otros. 

  

En la última semana de julio, el mercado del polietileno de baja densidad continuó en la misma línea 
que venía aconteciendo desde mediados de mes, y volvieron a notarse problemas de disponibilidad. 
A pesar de ello, el precio de este polímero no sufrió ningún nuevo encarecimiento, tras la subida me-
dia de entre 35 y 40 €/Tm., de hace quince días. 
“No hay material debido a que la producción en 
este periodo ha sido justa”, dijo un vendedor de 
termoplásticos que concretó: “Ni en Europa, ni en 
el resto de continentes, se está apostando por el 
PEBD de cara al futuro. Es un mercado estable en 
el que se fabrica lo necesario para suministrar a 
los clientes habituales, y no se contempla un cre-
cimiento del sector en lo referente a este material. 
Todo lo contrario, muchos consumidores están sus-
tituyendo este polímero por otros, como el PEBDL 
o el EVA”. En este mismo contexto, un fabricante 
de bolsas, explicó a ‘P y C’, que estaban reduciendo su producción de bolsas para aumentar la fabrica-
ción de otras, pero de papel. “Las bolsas de asa de plástico no tienen ningún futuro. Un 75% de nuestra 
producción son bolsas de papel, mientras que solo el 25% son de plástico, y bajando. De este modo, el 
precio medio del polietileno de baja densidad en nuestro país era, el 28 de julio, de 1.225 €/Tm., para 
grandes pedidos. “El precio por la compra de dos o tres camiones de polietileno de baja densidad a 
finales de julio variaba entre 1.200 y 1.250 €/Tm.”, aseguró un fabricante de film. Por su parte, una com-
pañía de envases manifestó que: “Compramos muy poco material y aun así nos ha costado conseguirlo. 
Al final hemos podido ‘rascar’ algo y el precio por palet de PEBD ha costado 1.400 €/Tm”. Se prevé que 
los precios permanezcan estables en agosto y que a partir de septiembre la cotización vuelva a subir, se-
gún los actores que concurren en este mercado. De momento, ya han empezado las negociaciones para 
establecer el contrato del etileno del octavo mes de año, que se espera que no varíe. “Se habla de una 
repetición de la tarifa del contrato del monómero, pero no se descarta una subida. Lo que no contemplo 
en absoluto es una bajada del precio del etileno en agosto”, concluyen nuestras fuentes.

  

En la semana del 24 al 28 de julio, el mercado de polietileno de baja densidad lineal continuó 
con su tendencia de precios alcista y la cotización de algunos grados se ha encarecido una media de  
50 €/Tm., en las últimas dos semanas. “No había oferta suficiente y los valores de los grados C4 Y C6 
se han encarecido alrededor de un 5% en la segunda quincena de julio”, dijeron fuentes a ‘P y C’ que 

concretaron: “Exactamente, el 70% de la subida se 
aplicó en la tercera semana de julio, y el resto en 
la última de este mes”. Por su parte, un fabricante 
de bolsas manifestó que “no había tenido ningún 
tipo de dificultad para suministrase de C6 hexeno, 
y que no había notado ningún tipo de variación 
en el precio desde el mes pasado”. Ante esta si-
tuación, el precio medio del polietileno de baja 
densidad buteno era, el 28 de julio, de 1.145 €/
Tm., el hexeno se ofrecía a 1.165 €/Tm., el octeno 
se cotizaba a 1.360 €/Tm., mientras que el meta-
loceno se vendía a un precio de 1.260 €/Tm. “Me 

han ofrecido hexeno a entre 1.200 y 1.250 €/Tm., y metaloceno a 1.240 €/Tm.”, dijo una empresa con 
más de 30 años en la industria que finalizó: “Es posible que haya un aumento del precio del contrato 
del etileno y esto puede provocar el que polietileno de baja densidad lineal vuelva a encarecerse en los 
próximos meses, de cara al fin de la temporada de verano.”

Año XXI, nº 974  Lunes, 31 de julio de 2017 plasticosycaucho.com



3Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

Año XXI, nº 974 Lunes, 31 de julio de 2017plasticosycaucho.com

El mercado del polietileno de alta densidad destacó en la última semana de julio por mantener una fuerte 
estabilidad de precios en todas sus variables. En vísperas de agosto, la cotización del PEAD continuó mante-
niendo precios de temporada, con buena disponibilidad. Únicamente, ligeros retrasos en los envíos, fue el in-
conveniente que manifestaron algunos consumidores. “Se han producido demoras de alrededor de dos sema-
nas para embarcaciones de PEAD”, dijo un comprador de materias plásticas. En este sentido, la incertidumbre 
de cómo se comportará el mercado del polietileno de alta densidad en los meses venideros es generalizada. 
Algunos agentes esperan subidas de precios en agosto, mientras que otros estaban convencidos de que se 

demorarán a septiembre. “Si pueden subirlo en agosto, lo harán”, en boca de un distribuidor de termoplásticos 
que añade: “Todo dependerá de la demanda. Aunque sospecho que, como todos los años, agosto será un 
mes con muy poco movimiento, y que, en septiembre, en función del stock que quede, se subirán las tarifas”. Por 
consiguiente, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film en España era, el 28 de 
julio, de 1.060 €/Tm., mientras que el del PEAD inyección oscilaba alrededor de los 1.080 €/Tm., tanto para 
producto comunitario, como extracomunitario. La tarifa media del polietileno de alta densidad para soplado 
fluctuaba en un rango de 1.105 €/Tm. “En los dos próximos meses el precio de este polímero se encarecerá 
una media de 75/Tm.”, dijo a nuestra revista un comprador habitual y amplió: “Hay una mezcla de materiales 
y grados de diferentes procedencias que ha desvirtuado la cotización de los polímeros. Por ejemplo, una com-
pra de polietileno de alta densidad para el sector juguetero ha tenido un coste de 1.350 €/Tm., por lo que el 
campo de especialización es muy importante cuando se trata de suministrarse de material”, finaliza.

  

Al margen de ligeros ajustes, no se apreciaron modificaciones en la cotización del polipropileno en la 
última semana de julio y la tendencia es que hasta septiembre no se apliquen subidas de precios. Además, 
algunos de los recientes problemas de disponibilidad para suministrase de algunas materias quedaron 
solucionados, según confirmaron nuestras fuentes. “REPSOL dejó de servir copolímero bloque en las úl-
timas semanas de julio, pero ya ha quedado subsanado el problema. Ahora, está habiendo dificultad 
para conseguir algunos grados de rafia”, dijeron. Por lo tanto, la diversidad de ofertas y precios entre 
producto importado y material comunitario, volvió a sobresalir en la semana del 24 al 28 de enero, en 
la que continuaron las grandes compras. “El sector botellero goza en estas fechas de su mejor momento, 
por lo que este crecimiento del consumo está facilitando la adquisición constante de materias primas”, 
explicó un distribuidor. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo el producto que hay en el mercado, y de 
las diferentes procedencias, el homopolímero rafia se comercializaba en España a 1.030 €/Tm., el ma-
terial para extrusión costaba 1.050 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se cotizaba a 
nuestro territorio a 1.080 €/Tm., el 28 de julio. “No he visto ofertas de rafia a precios tan bajos en estas 
últimas fechas”, dijo un importante fabricante del Levante español y explicó: “El rango que manejo es de  
1.090 a 1.150 €/Tm., para material virgen, y  
870 €/Tm. para producto reciclado”. En cuanto 
al copolímero bloque, se vendía a un precio me-
dio de 1.150 €/Tm., y el random se negociaba 
a 1.200 €/Tm. “Ahora hay muchos materiales a 
precios muy diferentes y resulta muy difícil esta-
blecer un precio medio. Los valores que mane-
jamos de homopolímero inyección rondan los 
1.180 €/Tm., el copolímero random 1.380 €/Tm. 
y el copolímero antiestático en los 1.320 €/Tm.”, 
finalizan diciendo nuestras fuentes.
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Los productores de poliestireno continúan apremiando a sus clientes, con el fin de que adelanten lo máximo posi-
ble las compras que tienen previstas, bajo la advertencia de un inmediato encarecimiento del polímero a corto plazo. 
“Nos han dicho que aprovechemos los días que quedan de julio para aprovisionarnos de cara a los próximos dos 

meses porque las tarifas van a subir”, relata un transfor-
mador al respecto. Todo ello ha provocado un efecto en 
cadena, y aunque muchos compradores han mostrado 
su escepticismo ante lo que consideran una nueva estra-
tegia de las petroquímicas para encarecer el material, la 
demanda se ha comportado de manera muy positiva. 
“Julio ha sido un mes muy bueno para el consumo. Las 
amenazas de escasez han surtido efecto”, informa una 
fuente del sector. La subida se ha mantenido, a lo largo 
de la cuarta semana del mes, en el margen de los 30-
40 €/Tm. respecto a junio. De este modo, julio conclu-
ye con una cotización del poliestireno de en torno a los 

1.370-1.420 €/Tm. si nos referimos al grado de uso general, y 1.460-1.510 €/Tm. en el caso del alto impacto. Para 
agosto, un mes en el que tradicionalmente la actividad se resiente debido al periodo vacacional, no se descarta una 
subida de los precios, a la espera del cierre del contrato del estireno. Por último, hay que señalar la nula influencia que 
están teniendo las importaciones en la toma de decisiones de los vendedores.

  

A falta de confirmarse el nuevo contrato del etileno para el mes de agosto, los expertos apuestan por una 
repetición de las tarifas del PVC, en línea con la evolución del monómero. “Todos los rumores hablan de un 
rollover en el contrato del etileno. Independientemente de lo que ocurra finalmente, lo que sí se da por seguro 
es que el polímero va a asumir el efecto de la materia prima”, afirma un actor de este mercado. Los suminis-
tradores, por su parte, no quieren dar nada por sentado, y prefieren esperar a que se confirme el contrato del 

monómero. Lo que sí que es seguro es que no a va a 
ser un mes convulso, ya que la situación de equilibrio 
entre oferta y demanda se prolongará durante las 
próximas semanas. Y es que, el consumo se ha ralen-
tizado, como es habitual en estas fechas, y a su vez la 
disponibilidad ha dejado de tensionar este mercado. 
En este contexto, en julio no ha habido otra opción 
que trasladar la parte proporcional de la caída de la 
materia prima, es decir 25 €/Tm. Pese a ello, se tiene 
constancia de empresas que han logrado conseguir 
el producto con un abaratamiento de 30 €/Tm. Por 

el contrario, a otros transformadores se les ha aplicado una rebaja de tan sólo 20 €/Tm. La cotización queda 
situada, por tanto, sobre los 925-975 €/Tm. a día 27 de julio.

  

Al acabar el mes de julio el precio del PET parecía haberse instalado en unos niveles estables de cara a 
agosto. El consumo es bueno, el ritmo productivo está muy programado, y la dificultad de encontrar material 
es cada vez más notoria en el mercado. Las compras se han reducido debido a la proximidad de  agosto, 
donde algunos transformadores y compradores paran o disminuyen considerablemente su actividad pro-
ductiva. El rango de precios del PET en nuestro país variaba al término de julio entre 980 y 1.080 €/Tm., 
siguiendo la tendencia de la anterior semana, que situaría nuevamente el precio medio estimado entre los 

1.010-1.050 €/Tm. También en la última semana 
completa de julio ha habido compras esporádicas 
por debajo de los 1.000 €/Tm. Así un transforma-
dor ha adquirido material a 990 €/Tm., un extru-
sor lo ha comprado a 1.030 €/Tm. y una empre-
sa fabricante de envases se ha aprovisionado a  
1.035 €/Tm. La dificultad de encontrar PET en el 
mercado español es cada vez mayor. Incluso el 
propio canal de la distribución también está ago-
tando sus reservas acumuladas. En clave europea 
el ritmo de consumo sigue la tendencia al alza ini-
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ciada en julio y se estima que previsiblemente continúe con esa dinámica. Se prevé que agosto comience 
con unos niveles de precios similares a los actuales y con cierta estabilización. Para septiembre algunas 
fuentes del sector anuncian la posibilidad de una subida del precio del polímero en España, que depen-
derá mucho del tirón que tenga la demanda y de la escasez de material. De continuar con las buenas 
temperaturas de estos meses, es posible que se reactive de nuevo el consumo y se puedan producir 
tensiones en el precio.

EL MERCADO DEL PVC ENTRA EN UN PERIODO
DE ESTABILIDAD, TRAS EL ÚLTIMO ABARATAMIENTO

La tarifa del policloruro de vinilo –PVC- finaliza el mes de julio con un descenso proporcional al expe-
rimentado por la del etileno, comportamiento que, con toda probabilidad, se repita a lo largo del mes 
de agosto, según han anunciado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

La bajada media del precio de este polímero, se ha confirmado en el entorno de los 25 €/Tm. “A 
algunos les han descontado sólo 20 €/Tm., mientras que para otros la cesión ha sido de 30 €/Tm.”, 
apostilla un analista de este mercado. Así, la cotización de la resina permanece en el rango de los 
925-950 €/Tm. en esta recta final del séptimo mes del ejercicio.

Termina así un periodo caracterizado por la tranquilidad y la estabilidad. Las dificultades de abaste-
cimiento han desaparecido por completo, mientras que la demanda ha sido más floja que en los meses 
precedentes. Todo ello ha evitado cualquier tipo de movimiento extraordinario. “No ha habido tanta 
tensión como en otros meses, la demanda, sin ser mala, no ha sido lo suficientemente buena como para 
ganar margen”, confiesa un relevante suministrador. “Ha sido un mes muy apaciguado en cuanto a acti-
vidad, y esa es una de las razones por las que no ha habido problemas con la oferta”, añade otro actor.

Las importaciones de fuera de Europa apenas están teniendo incidencia en esta primera parte 
del verano. “La mayoría de empresas, con lo que están comprando en el mercado nacional, están 
cubriendo sus necesidades para estos dos meses, los cuales no son precisamente de gran consumo”, 
argumenta un experto en este campo. “Los productores han aplicado la bajada que se les exigía, así 
que casi nadie ha ido a buscar material foráneo”, agrega un transformador nacional.

Las previsiones para el próximo mes de agosto apuntan a que las tarifas van a evolucionar acorde 
al nuevo contrato del etileno. “Yo apuesto porque va a haber rollover, ya que es muy probable que 
se repita el contrato del monómero”, vaticina una fuente. “No queremos adelantar acontecimientos. 
Estamos pendientes de la evolución del precio del etileno”, declara un proveedor.

LOS VENDEDORES DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD RECICLADO LOGRAN MANTENER LAS TARIFAS ESTABLES
A pesar de que la mayoría de los factores que afectan al precio del polietileno de alta densidad 
reciclado, hacían prever un abaratamiento de este producto durante el mes de julio, los recicladores 
han conseguido no tocar los niveles que había en junio, según han transmitido las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

El mes pasado, desde las compañías de reciclaje mostraban su resignación a que, tarde o tempra-
no, iban a verse obligados a conceder una reducción en las tarifas de sus productos, a causa princi-
palmente de la evolución del precio del material virgen.

Sin embargo, y pese a que el polímero ha continuado con la tendencia bajista de los meses an-
teriores, los regranceadores han podido aguantar sin cambios. “Sí que es verdad que PEAD virgen 
ha reducido sus tarifas, pero no mucho, y de hecho ya se ha estabilizado”, argumenta uno de ellos. 
“Sí que es verdad que los compradores nos están presionando bastante para que lo bajemos, pero 
no tenemos esa necesidad por el momento”, añaden desde otra compañía. No obstante, sí que hay 
constancia de alguna oferta por debajo de los precios establecidos.

Con todo ello, la cotización del PEAD reciclado de origen postconsumo y natural ronda los 930-
1.000 €/Tm., mientras que el producto de color negro se sitúa en el entorno de los 750-800 €/
Tm. Por último, la gama de colores oscilaría entre los 850 y los 950 €/Tm. en esta primera parte del 
verano.

<  TRAS DESCENDER
EL PRECIO DEL PVC 
25 €/TM. EN JULIO, 
PARECE ABRIRSE UN 
PERIODO
DE ESTABILIDAD

<  LA ESTABILIDAD 
DE LOS PRECIOS DEL 
PEAD RECICLADO SE 
ESPERA QUE PROSIGA 
AL MENOS HASTA 
SEPTIEMBRE  
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Viendo que el termoplástico ha seguido abaratándose, y que además no existe ningún tipo de pro-
blemas relacionados con la oferta de material disponible, el único factor al que se han podido agarrar 
los suministradores ha sido un aceptable comportamiento del consumo. “La verdad es que vamos dan-
do salida a todo nuestro stock, la demanda está siendo buena”, recalca uno de ellos. Las previsiones 
para lo que queda de verano son las de mantener la estabilidad, al menos hasta el mes de septiembre.

En el apartado del PEAD molido tampoco hay modificaciones relevantes en las tarifas. Por tanto, 
la cotización media del molido natural se mueve sobre los 630-670 €/Tm., el negro se vende por 
520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de material lavado y de calidad, de 
origen postindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor calidad, que se pueden adquirir por 
debajo de los 500 €/Tm.

EL PRECIO DEL PEBD RECICLADO PERMANECE
INAMOVIBLE GRACIAS AL EQUILIBRIO DEL MERCADO

Tal y como está ocurriendo con las del resto de termoplásticos de gran consumo reciclados durante 
julio, las tarifas del polietileno de baja densidad reciclado no han variado en las últimas semanas, 
según han remarcado las diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’.

Los pocos cambios que se han producido en el mercado virgen de polietileno de baja densidad, no 
han hecho más que reforzar la estabilidad que se vive en el ámbito del reciclado desde la primavera. 
“Los precios son exactamente los mismos que en junio, y además nuestros clientes no han hecho ni el 
amago de reclamar alguna reducción”, afirma un regranceador español.

La cotización, por tanto, se mantiene en el entorno de los 850-930 €/Tm. en el caso del producto 
natural, 680-750 €/Tm. si hablamos del negro, y 750-800 si nos referimos al material de color. El 
precio para tubería es ligeramente inferior, sobre los 620 €/Tm. en los estertores del mes de julio.

La principal razón que impide que se estén produciendo alteraciones en los precios, no es otra que 
el equilibrio que existe en estos momentos entre la oferta y la demanda. “Se vende todo lo que se 
produce, y en agosto se espera que todo siga igual, porque, a pesar de que muchas empresas cierren, 
ya contamos con ese factor”, explican desde una compañía proveedora. “La verdad es que las po-
sibles fluctuaciones que se puedan dar en el termoplástico no nos afectan, a no ser que sus tarifas se 
acerquen mucho a las nuestras”, confiesa otro productor.

El consumo se está comportando de manera correcta en esta primera parte del verano, especial-
mente en algunos sectores como el de las tuberías. “Nuestra campaña dura hasta octubre, donde 
tendremos que bajar el precio por debajo de los 600 €/Tm.”, aclara una recicladora al respecto.

En lo referente al producto triturado, tampoco se han registrado variaciones relevantes en el último 
mes. “El precio sigue igual de bajo porque ahora además hay muy pocos pedidos, debido a la cer-
canía de las vacaciones. Material hay de sobra”, resume un triturador consultado. El producto natural 
lavado postindustrial se estima sobre los 500 €/Tm., mientras que el resto de colores, incluido el ne-
gro, se adquieren por 380-400 €/Tm.

UN AUMENTO DE LA ESCASEZ DE PVC TRITURADO
ELIMINA CUALQUIER POSIBILIDAD DE ABARATAMIENTO
La industria del recuperado de policloruro de vinilo, se está viendo condicionada por el uso cada vez 
menor de este material en detrimento de otras alternativas, lo cual está teniendo como consecuencia 
la reducción de la actividad relacionada con este producto, según han advertido las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

El mes de julio comenzó con la noticia de una nueva caída de la tarifa de la resina virgen de 
PVC, lo cual animó a los compradores del material triturado para presionar a sus proveedores, y 
de este modo intentar que se trasladara dicha bajada. Sin embargo, los precios se han mantenido 
inamovibles durante las últimas semanas. “Está totalmente estabilizado, la evolución del virgen no 
siempre influye, como está siendo el caso, ya que la demanda y la oferta no están equilibradas”, 
explica un suministrador. “Hemos comprado al mismo precio que el mes pasado. Sí que ha habi-
do alguna presión, pero se ha quedado en nada”, añade una compañía compradora.

<  LOS PRECIOS DEL 
PEBD RECICLADO NO 
HAN VARIADO DESDE 
LA PRIMAVERA  

<  LOS PRECIOS DEL 
TRITURADO DE PVC NO 
HAN VARIADO EN LAS 
ÚLTIMAS SEMANAS 
Y NO SE ESPERA QUE 
VARÍEN SIGNIFICATIVA-
MENTE EN AGOSTO 
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<  LA DISPONIBILIDAD
DE RESIDUOS DE PVC
 HA DISMINUIDO 
PREOCUPANTEMENTE
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La cotización media del triturado natural puede ir de los 550 a los 650 €/Tm., si nos referimos al 
laminado, porque hay productos de muy baja calidad que están incluso por debajo de los 500 €/Tm. 
Por su parte, el negro se mueve sobre los 400-500 €/Tm., similar al producto de colores mezclados 
para gris. También se puede encontrar negro, de baja calidad y utilizado para relleno, por 300 €/
Tm. En estos momentos el PVC rígido, utilizado principalmente para tuberías, y el flexible, orientado a 
materiales como las mangueras, se mueven en las mismas tarifas.

El factor que en estos últimos meses está asolando este mercado, es el del descenso de la cantidad de 
material existente. “Han cerrado muchas empresas y cada vez hay menos disponibilidad de producto. Esto 
nos supone un problema, porque con la actual tendencia no se pueden subir las tarifas, y no vendemos todo 
lo que deberíamos para compensar los costes”, lamenta un triturador. “Se trata de un sector donde abun-
dan los materiales tecnificados, y el PVC cada vez se mezcla más con otras materias”, insiste otro analista.

A ello se le añade un correcto comportamiento de la demanda, especialmente si nos referimos al 
tipo rígido de PVC. “Ahora está habiendo más demanda de rígidos, y por eso hay algún problema de 
escasez. Hay que tener en cuenta que el flexible se hace menos, porque es más fácil de sustituir por 
otros polímeros”, argumenta un experto consultado.

No se esperan grandes movimientos en lo que resta del verano, aunque los trituradores se resignan a pensar 
que la situación de retroceso que vive el PVC no tiene vuelta atrás, y se va a acentuar según transcurra el tiempo.

 

BAJAN LOS PRECIOS DEL FILM ALIMENTARIO, MIENTRAS
SE AGOTAN LOS STOCKS ANTES DE LA PRÓXIMA CAMPAÑA
El film de polietileno alimentario mantuvo sus precios a la baja en 
julio, abaratándose un 5% en comparación con el mes precedente. 
Precisamente, en el global de los últimos tres meses, el valor de este 
material semielaborado se ha rebajado alrededor de 245 €/Tm., 
con tendencia a no repuntar hasta septiembre.

“En julio el precio del film de PE de uso alimentario ha bajado una 
media de 70 €/Tm.”, dijo una empresa de distribución de embalaje 
y packaging y añadió: “La previsión es que los precios se mantengan 
las próximas semanas y comiencen a subir a partir de septiembre”. 

El descenso de un 15% en el precio del film alimentario en el último tri-
mestre, no es en ningún caso falta de demanda, sino un menor coste de las 
materias primas, que viene produciéndose desde un mes antes. Así con-
firmó una fuente que relató que 
“el mercado del film alimentario 
está estable todo el año, pero 
que, en verano con el turismo y 
las vacaciones, aumenta nota-
blemente el consumo”. 

Se ha constatado que en estos 
últimos meses “se habían llenado 
los almacenes, y que se quería 
dar salida a este material antes 
del fin de la campaña de vera-
no”. En esta línea, una compañía 
especializada en la fabricación y 
manipulación de embalajes, dijo 
a ‘P y C’: “Compré a comienzos de junio. Siempre hago una compra grande a principios de verano, lo que llamo 
‘stock de seguridad’. Dispongo de material hasta finales de septiembre, que será cuando vuelva a comprar”.

Por lo tanto, la inclinación del precio del film alimentario dependerá de la evolución de los costes de las 
materias primas, principalmente PEBD Y PEBDL, (más del 80% de polietileno de baja densidad lineal se 
utiliza para film de envases tanto alimentario, como no alimentarios), y las prisas que tengan los vendedores 
por colocar el material antes de que se frene la demanda de temporada. “Ahora en julio se están haciendo 
muchas compras que compensará la escasa producción y demanda del próximo mes de agosto”, citan.

<  LOS PRECIOS DEL 
FILM  POLIETILENO DE 
USO ALIMENTARIO 
HAN BAJADO EN 
JULIO UNA MEDIA DE 
70 €/TM. Y PODRÍA 
REPUNTAR A PARTIR DE 
SEPTIEMBRE

<  EL ABARATAMIEN-
TO DE LAS MATERIAS 
PRIMAS Y LOS ALTOS 
STOCKS, PRINCIPALES 
MOTIVOS DE LAS BAJA-
DAS DE PRECIOS
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GRUPO INNOPLAST ESPERA UN BUEN
SEGUNDO SEMESTRE PARA VOLVER A AUMENTAR SUS VENTAS

La empresa madrileña INNOVACIONES PLÁSTICAS, S.A., especializada en la producción de enva-
ses a partir de materiales plásticos coextrusionados, confía en mejorar su actividad a lo largo de la 
segunda parte del ejercicio, y prolongar de esta manera la tendencia alcista de sus ventas, según han 
reconocido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del 2016, la facturación se incrementó un 8% respecto al curso precedente gracias, prin-
cipalmente, a la captación de nueva clientela. “El crecimiento obtenido se apoyó en que realizamos 
una mayor acción comercial”, explica uno de los responsables de la firma. De este modo, la cifra de 
negocio se situó por encima de los 14 millones de euros.

Las previsiones para el presente ejercicio, apuntan a extender estos buenos resultados, ya que 
se espera lograr un nuevo aumento de la cifra de ventas, de alrededor del 4%. La clave para con-
seguirlo volverá a ser la política comercial del grupo. “Los seis primeros meses del año no han sido 
buenos, se ha marcado la misma venta que el año pasado en dicho periodo”, puntualizan desde 
la dirección. El objetivo, por tanto, dependerá de la buena marcha del negocio en este segundo 
semestre del 2017.

Las exportaciones, por su parte, han pasado a representar un 20% sobre el total de los ingresos. Las 
dos zonas en las que más trabaja la compañía española en estos momentos son Europa y América. 
En este apartado, hay que destacar un nuevo proyecto. “Hemos constituido una empresa de repre-
sentación comercial en Francia, teniendo como socio a un grupo de aquel país”, resalta un directivo 
al respecto.

GRUPO INNOPLAST, situado en la capital madrileña, cuenta con una capacidad productiva de 
6.500 Tms./año. El funcionamiento actual ronda el 70% de dicha capacidad.

PINDEX WATER PROSIGUE SU SENDA DE ACENTUADO
CRECIMIENTO, TRAS ACOMETER INVERSIONES EN MAQUINARIA

PINDEX WATER, S.L., empresa dedicada a la fabricación de preformas y de botellas retornables de 
PET y policarbonato de 10 a 20 litros de capacidad para el envasado de agua potable, alcanzó en 
2016 una facturación de 1 millón de €, un 15% más que en el año anterior, según han confirmado sus 
directivos a “P y C”.

Los motivos que contribuyeron al crecimiento fueron el aumento de los clientes y el incremento de 
los pedidos recibidos. La previsión de ventas para 2017 se cifra en alcanzar 1,5 millones de €. “La 
crisis económica pasada ha sido mundial y ha hecho bastante daño a sectores como el nuestro, nos ha 
obligado a reflexionar y a realizar inversiones más razonables”, constatan desde la entidad.

PINDEX WATER, tiene sus instalaciones en Constantí (Tarragona), que ocupan unos 2.000 m2 entre 
factoría y almacén. Actualmente se estima que opera al 100% de su capacidad productiva y durante 
2016 procesó un total de 270 Tms., sobre una capacidad total estimada de 660 Tms./año. En la planta 
fabrica sus botellas para fuentes de agua potable a base de policarbonato íntegramente de tipo virgen. 

La compañía catalana compró en 2016 varias unidades de maquinaria, tanto para su unidad de 
moldes como para el resto de líneas productivas, por un monto económico total de 120.000 €. “No-
sotros tenemos que secar todo el material que nos envían nuestros proveedores, ya que viene con un 
producto que hay que someterlo a ese proceso”, puntualiza un directivo. Para 2017 se está presupues-
tando una inversión estimada en 35.000 €, destinada a I+D para el diseño de un nuevo modelo de 
botella con asa.

PINDEX WATER destaca por la exclusividad de su producto. “Somos la única empresa de la Pe-
nínsula que fabricamos botellas de policarbonato. Es un producto complicado y que requiere de una 
experiencia y una maquinaria más cara de lo habitual”, comenta un directivo. Otra característica 
distintiva para la firma es el alto porcentaje de vida útil del producto. “La botella de este tipo tiene un 
alto período de envejecimiento, al ser de tipo retornable”, especifican nuestro interlocutor. Su formato 
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<  INNOPLAST ESPERA 
CRECER UN 4% ESTE 
AÑO, TRAS HACERLO 
UN 8% EN 2016

<  LA EMPRESA SE 
PROPONE ROBUSTE-
RECER SUS VENTAS EN 
FRANCIA

<  PINDEX WATER PRE-
VÉ FACTURAR 1,5 MI-
LLONES DE € EN 2017, 
UN 50% MÁS QUE EN 
2016, CUANDO INVIR-
TIÓ 120.000 €

<  LA EMPRESA ES CA-
PAZ DE TRANSFORMAR 
660 TMS./AÑO EN SU 
PLANTA DE CONSTANTÍ 
(TARRAGONA)

plasticosycaucho.comAño XXI, nº 974  Lunes, 31 de julio de 2017

Envases y embalaje



más demandado es el de 18,9 litros, el más común utilizado en las fuentes de agua en las oficinas y 
dependencias de los clientes, según señalan.

El sector de la alimentación absorbe el 100% de sus ventas. El 90% de su producción lo acoge el 
mercado nacional y el 10% corresponde a exportaciones, siendo Portugal, Francia y Marruecos sus 
principales destinos.

Para la empresa española el nicho mercantil en el que opera está cambiando de hábitos de con-
sumo. “Cada vez son más las personas que se van acostumbrando a tener las fuentes de agua con la 
botella en su casa”, precisa un responsable. Su gran preocupación se centra en la competencia del 
producto procedente de China y en la actividad de las grandes multinacionales. “La botella proceden-
te del país asiático es de peor calidad, pero es más económica y eso es un inconveniente”, sostiene 
una fuente interna.

PINDEX WATER, opera en España como transformador de plásticos, fabricando sus botellas y ga-
rrafas desde 2008. Cuenta con una plantilla de 10 trabajadores.

 

TERPLASTIC PROYECTA NUEVAS INVERSIONES
EN PRODUCCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS MESES

La compañía barcelonesa TERPLASTIC RECYCLING, S.L., especializada en recuperación y reciclaje 
de plásticos provenientes de residuos post-industriales, tiene entre sus planes acometer una relevante 
inversión a medio plazo, con el fin de mejorar su proceso productivo, tal y como han confirmado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

La empresa catalana, que viene realizando pequeñas inversiones en sus instalaciones de manera 
continuada en los últimos años, está estudiando la compra de algún nuevo equipo (aún no se ha con-
cretado el número) para extrusión y triturado. “Está previsto que se lleve a cabo entre finales de 2017 
y principios de 2018”, declara uno de los responsables de la firma.

En lo referente a las ventas, en 2016 la facturación se incrementó un 20% respecto al curso prece-
dente. Además del buen comportamiento de las exportaciones, la captación de nueva clientela fue 
clave para lograr dicha mejora. “En los últimos ejercicios nos hemos anotado importantes crecimien-
tos, ya que veníamos de una etapa de recesión en nuestro sector”, puntualizan desde la dirección.

De cara al 2017, las expectativas apuntan a un crecimiento similar al obtenido en el último ejercicio. 
“Nuestra actividad está en alza. No sólo continuaremos incorporando nuevos compradores, sino que 
algunos nuestros clientes también están subiendo y aumentando su demanda”, considera un directivo 
del grupo. Por el momento, los resultados del primer semestre van en línea con el objetivo establecido.

Las exportaciones representan actualmente el 15-20% del total del negocio, siendo Francia, Portu-
gal, Italia o Eslovenia, algunos de los países a los que destina sus productos. “Ahora mismo las ventas 
externas están aumentando a mayor ritmo que las nacionales”, agrega otra fuente de la compañía.

TERPLASTIC, cuya sede se encuentra en el municipio de Vic (Barcelona), produce alrededor de 
18.000 Tms./año, y su funcionamiento es del 80% de la capacidad productiva. Se ha especializa-
do en la producción de granza de extrusión de polipropileno (PP) de colores, transparente, blanco 
y negro, y de poliestireno (PS) de colores, transparente, blanco, gris y negro. También ofrecen estos 
mismos productos en fases menos elaboradas del proceso de valorización, como por ejemplo tritura-
dos, lavados o separados por densificación. Por último, ofrecen aglomerados, es decir, el proceso por 
excelencia para la recuperación de productos complejos como el PET o algunos multicapas, como el 
PET/PE y sus derivados.

MAVESA MANTIENE SU FACTURACIÓN
EN 2016 Y OPERA A PLENO RENDIMIENTO

MAVESA, S.L., empresa dedicada al reciclaje, valorización y transformación de plásticos, alcanzó una 
facturación de 616.000 € en 2016, una cifra ligeramente superior a los 607.000 € conseguidos en 
2015, según han informado sus responsables a ‘P y C’.
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<  LAS IMPORTACIO-
NES DE CHINA A 
BAJOS PRECIOS SUPO-
NEN UN OBSTÁCULO  

<  TERPLASTIC INCRE-
MENTÓ SU FACTU-
RACIÓN UN 20% EN 
2016 Y ESPERA UN 
CRECIMIENTO SIMILAR 
EN 2017  
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Aunque los ingresos han sido algo mayores, los beneficios han sido menores, debido fundamental-
mente al incremento del precio de la materia prima y de los costes sociales. “Los dos últimos meses de 
2016 y los dos primeros de 2017 han sido peores con respecto al ejercicio anterior y eso nos ha resta-
do más crecimiento”, subraya un responsable de la compañía. Por el momento la marcha del ejercicio 
es positiva ya que se trabaja a pleno rendimiento, según añaden fuentes de la firma.

En el primer trimestre de 2017 la empresa gallega ha adquirido una nueva unidad compactadora, 
destinada a la fabricación de bolsas y con la que eleva a 6 el número de máquinas que componen 
su parque de maquinaria. Esta inversión ha superado los 7.000 €, según puntualizan fuentes internas.

MAVESA tiene ubicada su planta, que ocupa una superficie de 1.500 m2, en Vigo (Pontevedra). 
Actualmente se estima que opera a plena capacidad productiva y en 2016 transformó alrededor de 
350 Tms., el 100% de su potencial. En dichas instalaciones transforma sus productos a base de PEAD 
(50%) y PEBD (50%). La procedencia del material que recicla es íntegramente postindustrial.

La entidad gallega, además de compactar en balas el material que recupera, fabrica bolsas, sa-
cos y films para diferentes sectores industriales. El principal receptor de sus ventas es el mercado de 
automoción (40%), seguido de alimentación (30%) y servicios (30%). De forma secundaria, también 
realiza otras actividades, como la impresión y comercialización de bolsas de papel.

MAVESA destaca por su capacidad de adaptación a las necesidades puntuales del cliente. “La 
capacidad de reacción que tenemos no la tienen las empresas grandes, pues su producción está muy 
controlada y no la pueden alterar”, sostiene un responsable. También la gestión del almacenaje es 
otro valor añadido que aporta la compañía. “Nosotros no cobramos por almacenar. Muchos clientes 
no pueden tener stock en sus instalaciones y por consiguiente se lo solucionamos aportando nuestras 
instalaciones. Este servicio es muy valorado, especialmente entre los clientes que tenemos de auto-
moción y de farmacia”, puntualizan desde la dirección. “La compañía dispone de la certificación de 
calidad que garantiza el deposito del cliente; y en el momento en el que le falta esa reserva, se le 
avisa”, añade una fuente.

El mercado nacional absorbe el 70% de su producción, mientras que el 30% corresponde a expor-
taciones. Sus principales destinos internacionales son Portugal y Francia.

Para la firma española es prioritario el poder concienciar más a la sociedad para hacer un reciclaje 
ordenado de los residuos plásticos. Sus responsables sostienen que debería haber más campañas 
educativas dirigidas a la sociedad por parte de los organismos y administraciones públicas. “Hay 
que utilizar un consumo razonable y responsable de las bolsas de plástico, además de educar más a 
la sociedad en este tipo de prácticas. El plástico es un residuo procedente del resultado inevitable de 
un proceso de refinado”, comenta un directivo. Incide además en que las plantas de reciclado deben 
gestionarse de forma conveniente. “Hay muchos centros de reciclado donde se compacta, pero no se 
recicla adecuadamente”, añade una fuente de la empresa.

MAVESA, es una empresa familiar, administrada actualmente por la segunda generación. Opera 
desde 1967 en el mercado del reciclado de termoplásticos en España. Entre sus clientes se encuentran 
empresas de sectores como automoción, química, alimentación y confección. Su plantilla actual es de 
5 trabajadores.

<  LA MARCHA DE 
LA COMPAÑÍA ES 
POSITIVA, PESE A UNA 
MENOR ACTIVIDAD EN 
LOS DOS ÚLTIMOS ME-
SES DE 2016 Y LOS DOS 
PRIMEROS DE 2017

<  MAVESA RECICLA 
UNAS 350 TMS./AÑO 
DE POLIETILENO DE 
ALTA Y DE BAJA DEN-
SIDAD

<  LA EMPRESA APELA A 
UN RECICLAJE ORDE-
NADO DE LOS RESI-
DUOS Y A UN RECICLA-
DO MÁS ADECUADO
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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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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

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/
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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

Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados

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