
Contrariamente a lo que suele ser ha-
bitual en un mes de agosto, debido a 
la escasa actividad derivada de las 
vacaciones veraniegas, los precios de 
los termoplásticos de gran consumo 
han subido en agosto, exceptuando 
los del PVC que no han variado res-
pecto a julio.

Los encarecimientos, que en los ca-
sos del polietileno y polipropileno han 
sido los primeros en los últimos cuatro 
meses, han variado desde los 4, a los 
35 €/Tm., por término medio y depen-
diendo del tipo, respecto a julio.

Los aumentos de tarifas han estado 
propiciados por una demanda mayor 
de lo habitual en agosto. Y es que, 
ante la expectativa de unos precios 
más altos en septiembre, ha habido 
transformadores que han anticipado 
sus compras.
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 Polímero                       €/Tm.                    €/Tm.                   €/Tm.                  €/Tm.                €/Tm.
              28-1 septiembre      21-25 agosto      14-18 agosto      7-11 agosto      31-4 agosto
PEBD film                           1.235-1.275            1.225-1.265     1.215-1.255        1.210-1.250       1.205-1.245
PEBD inyección                1.225-1.265            1.215-1.255     1.205-1.245        1.200-1.240        1.195-1.235
PEBDL rotomoldeo            1.185-1.205            1.170-1.190     1.170-1.190        1.165-1.185      1.160-1.180
PEBDL buteno                1.150-1.190            1.140-1.180     1.130-1.170        1.130-1.170      1.125-1.165
PEBDL hexeno                1.170-1.210            1.160-1.200     1.150-1.190        1.150-1.190      1.145-1.185
PEBDL octeno                1.370-1.410            1.360-1.400     1.350-1.390        1.345-1.385      1.340-1.380
PEBDL metaloceno            1.265-1.305              1.255-1.295     1.245-1.285          1.245-1.285       1.240-1.280
PEAD film                1.065-1.105            1.055-1.095     1.045-1.085        1.045-1.085      1.040-1.080
PEAD soplado                1.110-1.150            1.100-1.140     1.090-1.130        1.090-1.130      1.085-1.125
PEAD inyección                1.085-1.125            1.075-1.115     1.065-1.105        1.065-1.105      1.060-1.100
PP homopolímero rafia     1.060-1.100            1.040-1.080     1.030-1.070        1.020-1.060      1.010-1.050
PP homop., term. extrusión 1.080-1.120             1.060-1.110     1.050-1.090         1.040-1.080      1.030-1.070
PP homopolímero inyección  1.110-1.150              1.090-1.130     1.080-1.120           1.070-1.110       1.060-1.100
PP copolímero bloque       1.180-1.220              1.160-1.200     1.150-1.190            1.140-1.180       1.130-1.170
PP copolímero random     1.230-1.270            1.210-1.250    1.200-1.240         1.190-1.230      1.180-1.220
PS cristal (uso general)     1.370-1.420              1.370-1.420     1.370-1.420             1.370-1.420       1.370-1.420
PS alto impacto                1.460-1.510            1.460-1.510    1.460-1.510         1.460-1.510      1.460-1.510
PVC suspensión      925-975  925-975          925-975   925-975            925-975
PET                 1.020-1.070            1.010-1.060    1.010-1.050         1.010-1.050      1.010-1.050

* Contrariamente a lo que suele ser habitual en un mes de 
agosto, debido a la escasa actividad derivada de las vacacio-
nes veraniegas, los precios de los termoplásticos de gran con-
sumo han subido en agosto, exceptuando los del PVC que no 
han variado respecto a julio. (pág. 1)

* POLISUR 2000, fabricante de embalajes de EPS y productos plás-
ticos para construcción y agricultura, culminará en otoño de este año 
una nueva fase de su plan de inversiones en su planta de Lepe (Huelva) 
y destinadas a diversificar su producción con envases de PET. (pág. 8)

* El precio del polietileno de alta densidad para soplado siguió 
descendiendo en el mes de julio, previéndose al finalizar ese 
mes que prosiguiera haciéndolo también en agosto. (pág. 5)

* A falta de conocer el dato de cierre del contrato de estireno 
para el mes de septiembre, existe unanimidad entre los actores 
del mercado de poliestireno sobre un inmediato encarecimiento 
del polímero en el noveno mes del ejercicio. (pág. 6)

* La coincidencia de varios factores propicios para una limita-
ción de material disponible en el mercado, está teniendo como 
consecuencia la asunción, por parte de los transformadores de 
ABS de una importante sensación de miedo de cara a la nueva 
temporada que está a punto de comenzar. (pág. 6)

* Durante julio, los recicladores de poliestireno no pudieron, 
finalmente, elevar la tarifa de su producto, después de la pre-
sión de los clientes, muchos de los cuales prefirieron aplazar sus 
compras para más adelante. (pág. 7)

* El precio del film retráctil de polietileno se caracterizó por la 
estabilidad durante el mes de julio. (pág. 7)

* La empresa asturiana NORTPALET FÁBRICA, dedicada a la 
fabricación de todo tipo de elementos logísticos de plástico, que 
permitan transportar o manipular cualquier tipo de bien de con-
sumo, está dedicando todos sus esfuerzos a prolongar la buena 
marcha que el grupo experimentó el pasado ejercicio. (pág. 9)

* La empresa valenciana GAVIPLAS, dedicada a proporcionar 
soluciones innovadoras en la fabricación, impresión, confec-
ción y distribución de envases flexibles plásticos, está obtenien-
do unos resultados positivos en esta primera parte del ejercicio, 
debido al fruto que están dando las inversiones acometidas en 
los últimos años. (pág. 9)

* La delegación española del grupo PIBER, especializado en 
la producción de envases de plástico rígido para alimentación, 
confía en obtener un importante aumento de su cifra ventas en 
el presente ejercicio. (pág. 10)

* GILSAPLAST, S.L., especializada en fabricación de exposi-
tores y expendedores P.L.V. (publicidad en lugar de venta), al-
canzó una cifra de negocio de 1,2 millones de € en 2016. Esta 
facturación fue muy similar a la del ejercicio anterior. (pág. 10)

* GEST-PLAST BANYOLES 2006, dedicada a la fabricación y 
diseño de moldes y piezas de plástico por inyección y bi-inyec-
ción, ha comenzado a ejecutar el plan de mejora productiva 
para robustecer la actividad en su planta de Girona.  (pág. 11)
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EXCEPTO LOS DEL PVC, LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO
HAN SUBIDO EN AGOSTO Y SEGUIRÁN HACIÉNDOLO EN SEPTIEMBRE, PREVISIBLEMENTE
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Se prevé que los precios de los termoplásticos más consumidos sigan subiendo en septiembre.

Exceptuando los de polietileno de alta densidad, los fabricantes de polietileno y polipropileno han 
mejorado sus márgenes, pues han incrementado sus precios, mientras que los costes del etileno y propi-
leno permanecieron inalterables en agosto. En cambio, en septiembre, los contratos europeos de ambos 
monómeros se han acordado 30 y 40 €/Tm., respectivamente, más altos que en el mes anterior.

Los precios del polietileno de baja densidad soportan la mayor presión alcista. Tras subir una media 
de 30 €/Tm en el conjunto de agosto (algunas fuentes elevan este encarecimiento hasta los 40 €/Tm. y 
en algún caso hasta los 50 €/Tm.), se prevé que sus tarifas suban entre 50 y 100 €/Tm. en septiembre.

El polietileno de baja densidad lineal ha costado en agosto una media de 35 €/Tm. más que en julio 
(algunas fuentes rebajan esta subida a 25 €/Tm.) y en septiembre podría venderse otros 30 €/Tm. más 
caro que en agosto. 

Los precios del polietileno de alta densidad en agosto apenas han sido 4 €/Tm. superiores a los de 
julio, pero en septiembre se pronostica que sean 50 €/Tm. más altos que en el mes anterior.

El incremento de la tarifa del polipropileno en agosto ha sido relevante. Por término medio, el polímero 
se ha vendido 36 €/Tm. más caro que en julio (algunas fuentes elevan este encarecimiento hasta los 50 
€/Tm.) y en septiembre su tarifa podría ser 40 €/Tm. más alta que en agosto.

La cotización del poliestireno apenas ha sido 5 €/Tm. superior a la de julio, pero se da por hecho 
su encarecimiento en septiembre, causado principalmente por los problemas de producción que están 
teniendo lugar tanto en Europa como en América.

Aunque el precio del PVC al finalizar agosto era el mismo que al comenzar el mes, su nivel medio ha 
sido 6 €/Tm. menor que en julio. No obstante, los suministradores buscan aprovechar la actual coyuntu-
ra, para aplicar en septiembre una subida de precios mayor que la correspondiente por el traslado del 
aumento del coste del etileno.

Durante agosto, la cotización del PET registró una ligera corrección alza de 10 €/Tm. (alguna fuente 
incrementa esta subida respecto a julio hasta los 20 €/Tm.). Se prevé que el polímero se encarezca en 
septiembre, incluso hasta la cota de los 1.100 €/Tm., en parte por ciertas tensiones de suministro más 
apreciadas en el resto de Europa, que en España, de una de sus materias primas, el PTA.

  

Tal como se esperaba, el precio del polietileno de baja densidad volverá a subir en septiembre, 
después de un mes de agosto en el que se llevaron a cabo los primeros encarecimientos, debido princi-
palmente a la escasez de este material. Pues resulta que durante la época estival, hubo más pedidos de 
los previstos, aprovechando que el monómero repetía precio en el octavo mes del año. “Hubo buena 
demanda de este polímero el mes pasado”, en palabras de un fabricante de embalajes que concretó: 
“Dependiendo del productor, en agosto se aplicaron subidas del polietileno de baja densidad de 

entre 30 y 50 €/Tm.”. Ahora, una vez comenzado 
septiembre, el precio de este termoplástico volverá 
a subir, según afirmaron nuestras fuentes. “Este mes 
ya no hay rollover del contrato europeo del etileno, 
que se ha encarecido en septiembre 30 €/Tm. has-
ta alcanzar los 995 €/Tm. Si en agosto ya subió 
el precio del polímero, este mes aumentará entre 
50 y 100 €/Tm. más”, dijo a ‘P y C’ un importante 
distribuidor. Por lo tanto, el precio medio del po-
lietileno de baja densidad en nuestro país era, el 
1 de septiembre, de 1.260 €/Tm., para grandes 

volúmenes. “Compré a primeros de agosto a 1.230 €/Tm., y en la última semana del mes me lo ofre-
cían a 1.255 €/Tm.”, explicó un extrusor de resinas. Si bien, la demanda de las últimas semanas ha 
sido alta, las ofertas apenas se han dejado notar. “Sigue habiendo escasez de PEBD”, manifestó un 
transformador de film y añadió. “En mi caso no he tenido problemas de suministro, pero sí de fechas 
de entrega. Llevan días recomendándome que haga una previsión de compra cuanto antes, por lo 
que pueda venir.” Por suerte, muchos de los compradores habituales supieron anticiparse a estas cir-
cunstancias, y dejaron sus almacenes llenos antes de irse de vacaciones, con producto suficiente hasta 
que los precios vuelvan a estabilizarse. “Estoy repleto de material y no voy a comprar hasta que se me 
acaben las existencias”, acaba afirmando alguno de nuestros consultados.
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La buena disponibilidad de algunos grados, hizo que el polietileno de baja densidad lineal no 
se encareciera tanto como el PEBD durante el mes de agosto. Luego, en la semana con la que se 
arrancaba el mes de septiembre, las previsiones eran continuar con la tendencia alcista de precios 
en consonancia a la mayor cotización en el contrato europeo del etileno. “A día de hoy, los contratos 
en los monómeros no son del todo significativos a la hora de fijar el precio, eso en la actualidad ha 
cambiado”, comentó una compañía con más de 
treinta años en la industria plástica que continuó: 
“En agosto hubo una subida media del PEBDL de 
unos 25 €/Tm., y ahora en septiembre se espera 
otra de por lo menos 40 €/Tm.” Por todo ello, 
el precio medio del polietileno de baja densidad 
buteno era, el 1 de septiembre, de 1.170 €/Tm., 
el hexeno se ofrecía a 1.190 €/Tm., el octeno se 
cotizaba a 1.390 €/Tm., mientras que el metalo-
ceno se vendía a un precio de 1.285 €/Tm. “En 
agosto, la demanda española de lineales se so-
segó un poco en comparación al mes precedente, 
y los precios no subieron tanto como en julio”, manifestó un fabricante de film estirable que añadió: 
“Compré 500 toneladas de C4 buteno en julio, y tengo material para aguantar todo septiembre.” En 
el caso del buteno y del metaloceno, los distribuidores aseguraron que hay ahora material de sobra en 
todo el continente europeo, y que el mercado asiático demandó mucho de este material en el periodo 
estival. “El metaloceno es uno de los grados más atractivos para el mercado asiático y aunque su pre-
cio se ha encarecido entre 20-30 €/Tm. en la última semana, los valores que marca a día de hoy son 
mucho más bajos de lo que vale realmente”, terminan.

  

En la semana que dio paso al mes de septiembre, el precio del polietileno de alta densidad reflejó 
también la misma tendencia alcista que el resto de polietilenos, aunque con una oferta mucho más 
variada. Los precios en agosto se mantuvieron bastante estables en concordancia con el mes anterior, 
pero en menor cantidad. “En la última semana de agosto la cotización del PEAD todavía no había 
subido, y podían encontrarse las últimas ofertas a precios del verano”, en palabras de un fabricante 
de cajas de plástico que añadió. “Lo más económico que he encontrado para material de inyección 

en agosto fue 1.010 €/Tm.” Por lo tanto, tal como han estado comentando todos los proveedores, los 
precios del polietileno de alta densidad subirán en septiembre, y todo ello después de que el contrato 
del etileno se acentuara en 30 €/Tm. hasta los 995 €/Tm., en el noveno mes del año. “Se esperan 
subidas de 50 €/Tm. sobre los precios spot, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada”, dijeron 
nuestras fuentes. De esta manera, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de 
film en España era, el 1 de septiembre, de 1.110 €/Tm., mientras que el del PEAD inyección oscilaba 
alrededor de los 1.130 €/Tm., si bien las tarifas varían dependiendo del mercado de aplicación. “Sos-
pecho que las subidas comentadas no han llegado a su tope, y le añadiría 25 €/Tm. en cuanto se vaya 
acabando el material almacenado”, en palabras de un comprador de materias plásticas. En lo referen-
te al producto disponible en el mercado durante agosto y de cara al mes de septiembre, especialistas 
del sector confirmaron la fuerte oferta de este polímero en todo el continente europeo. “Es de lo que 
más hay y por ello es de los termoplásticos que están tardando más en encarecerse. En el momento se 
vacíen los almacenes los productores subirán el precio del polímero, pero la producción no se frenará 
e incluso irá a más”, finalizan nuestros expertos.
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La cotización del polipropileno también ha aumentado este verano, debido a un cambio de tendencia 
en el mercado, en la que los distribuidores dejaron de realizar ventas agresivas. Tal encarecimiento se ha 
producido por una existencia de demanda superior a la esperada y un rollover del contrato europeo del 
propileno, acordado en 790 €/Tm. en agosto. Los especialistas prevén más subidas de precios en sep-
tiembre, casi igual de fuertes. En este caso, acentuadas, esta vez sí, por un encarecimiento del monómero 
en 40 €/Tm, siendo su precio para el mes de septiembre de 830 €/Tm. “El valor del polipropileno subió 

en agosto 50 €/Tm., y se espera que en septiembre 
repunte otros 40 €/Tm. más”, dijo un potente distri-
buidor de polímeros y explicó. “El mercado ha esta-
do más activo de lo habitual en agosto para poder 
comprar a mejor precio. Se corrió la voz de que los 
precios subirían después de las vacaciones y algu-
nos han anticipado sus compras.” Así, ‘P y C’ se puso 
en contacto con un conocido transformador y esto 
fue lo que nos dijo: “Hicimos compra a principios 
de verano para no tener que volver a comprar has-
ta finales de septiembre o principios de octubre. En 

cuanto me enteré de que el precio empezaba a subir, y que esta tendencia se alargaría, llevé a cabo una 
operación para no perder dinero.” De este modo, a fecha de 1 de septiembre, el homopolímero rafia se 
comercializaba en España a 1.100 €/Tm., el material para extrusión se cotizaba a 1.120 €/Tm., mientras 
que el homopolímero para inyección costaba en nuestro territorio 1.150 €/Tm. En lo referente al copolí-
mero bloque, se negociaba a un precio medio de 1.200 €/Tm., y el random se vendía a 1.250 €/Tm. En 
cuanto a la disponibilidad de material, ninguno de los agentes consultados denotó escasez en alguna de 
las especialidades, pero si insuficiencia de ofertas durante el mes de agosto. “Si llamabas para solicitar un 
pedido te atendían sin problema, pero los vendedores en agosto no se pusieron mucho en contacto para 
exponer sus propuestas”, concluye un comprador de copolímeros.

  

Un factor completamente externo al mercado de poliestireno, y que ha tenido lugar en otro conti-
nente diferente al europeo, va a condicionar el futuro más próximo de las tarifas de este polímero. En 
efecto, las terribles consecuencias del paso del huracán Harvey por el sur de Estados Unidos, están 
teniendo su reflejo en la producción de diversos productos relacionados con los termoplásticos en 
aquel país, a causa de los daños causados en varias plantas químicas. “Es indudable que en Europa 
se va a empezar a notar sus efectos más pronto que tarde en forma de escasez de material”, advierte 

una fuente consultada. Y es que en esta región ya 
venía habiendo dificultades de abastecimiento en 
los últimos días, debido a los cortes de producción 
en algunas fábricas que han tenido problemas. 
Estos hechos adelantan una subida de los precios 
en este final del verano, a falta de conocerse el 
nuevo contrato de estireno. Los suministradores se 
van a ver reforzados, asimismo, por el buen nivel 
de actividad que se espera, después de un mes de 
agosto en el que muchas compañías han cerrado 
por vacaciones. No obstante, la demanda en el 

mes que acaba de concluir no ha sido mala comparada con otras temporadas. Ello ha ayudado a los 
fabricantes de poliestireno a ganar algo de margen respecto al abaratamiento de 30 €/Tm. del esti-
reno, ya que, bien han mantenido los mismos precios de julio, bien han realizado tímidos descuentos 
de 5-10 €/Tm. Así, la cotización del tipo cristal se mueve sobre los 1.370-1.420 €/Tm., siendo la del 
grado antichoque de 1.460-1.510 €/Tm. al terminar agosto.

  

Parece que la tranquilidad y el equilibrio que se ha estado viviendo en el mercado de PVC a lo 
largo del periodo estival, puede verse alterado en septiembre. Agosto ha sido un mes en el que ha 
reinado la calma, con un rollover en las tarifas y una actividad escasa. De este modo, la cotización 
continúa en el entorno de los 925-975 €/Tm. a día 1 de septiembre. “La verdad es que todo ha sido 
muy parecido a otros años, sin ningún sobresalto destacable, por lo que el equilibrio que se había 
instalado ya en el mes de julio, se ha prolongado más tiempo”, comenta un analista del sector. En 
cambio, de cara a septiembre se espera un importante fortalecimiento de la actividad, y no se des-
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cartan problemas con la oferta de material. 
“Sobre todo hay tensión en el mercado del 
etileno”, puntualiza una fuente. De hecho, el 
contrato del monómero se ha cerrado con un 
incremento de 30 €/Tm., y los suministrado-
res ya han dejado caer cuáles son sus inten-
ciones. “Se dan todas las condiciones para 
que podamos recuperar margen”, manifiesta 
uno de ellos. A ello hay que añadir la au-
sencia de importaciones, ya que, a pesar de 
que el repunte del euro frente al dólar abría 
la puerta a la llegada de material foráneo, los desastres naturales acontecidos en Norteamérica 
han desechado cualquier posibilidad.

  

El mes de agosto se cierra con un ligero incremento del precio del PET con respecto a julio. Las 
compras se han reducido y bastantes transformadores han estado abasteciéndose de sus reservas 
acumuladas en pedidos anteriores. Al terminar agosto el rango de precios de PET en nuestro país 
ha variado entre lo 990 y los 1.070 €/Tm., manteniendo una tendencia similar a la del cierre de 
julio, aunque con ligera corrección al alza. Así el precio medio estimado se situaría en España 
entre los 1.020-1.070 €/Tm. En cuanto a las compras de la semana, aún continúan detectándose 
ofertas muy aisladas en el mercado spot. Así un transformador de la zona de Levante informa que 
ha conseguido encontrar material por debajo de los 1.000 €/Tm., un fabricante de envases lo 
ha comprado a 1.035 €/Tm. y un extrusor lo ha adquirido a 1.040 €/Tm.  Continua la dificultad 
para encontrar material en el mercado espa-
ñol, salvo para quienes tienen garantizado y 
cerrado por contrato gran parte de su sumi-
nistro. El resto de los agentes están sufriendo 
una situación de estancamiento, que en cla-
ve europea ya se arrastra desde principios 
del verano. Se detecta sobre todo dificultad 
de alguna materia prima, como el PTA. Para 
septiembre se prevén subidas del precio del 
PET, aunque según las fuentes consultadas es 
difícil precisar hasta dónde puede llegar. 

EL PRECIO DEL PEAD PARA SOPLADO SIGUIÓ
BAJANDO EN JULIO, PERO PODRÍA SUBIR EN SEPTIEMBRE
El precio del polietileno de alta densidad para soplado ha seguido descendiendo en el mes de julio, 
previéndose al finalizar ese mes que prosiguiera haciéndolo también en agosto, según han confirma-
do la mayoría de fuentes con las que ‘P y C’ ha contactado.

A las puertas de las vacaciones de agosto, los productores intentaban mantener los precios, pero 
la demanda era insuficiente para animar el mercado. Los stocks al finalizar julio seguían siendo sufi-
cientes y continuaron suponiendo un obstáculo para subir las tarifas del PEAD en los meses siguientes.

En la última semana de julio, la horquilla de precios de PEAD para soplado fue menos amplia de 
lo habitual, variando en España entre 1.100-1.250 €/Tm. El precio de referencia de este polímero 
destinado a envases alimentarios varió al acabar el séptimo mes del año entre 1.130-1.180 €/Tm., 
unos 50-60 €/Tm. menos que en junio.

Julio supuso un descenso de precios del polietileno de alta densidad por cuarto mes consecutivo. El 
tipo alimentario se ha ido abaratando mes a mes desde que en marzo de este año alcanzase su coti-
zación más alta en 2017. “En julio ha bajado unos 50 €/Tm. ya que ha habido mucha disponibilidad. 
Tuve 6 ofertas encima de la mesa para poder elegir”, puntualiza un comprador habitual de este tipo.

En cuanto a las operaciones más recientes en los últimos días de julio, un transformador señala que 
consiguió material a 1.120 €/Tm.; un fabricante de envases de la zona este informa que lo adquirió a 
1.170 €/Tm.; otro del sur lo hizo a 1.140 €/Tm., y otro afirma haberse aprovisionado a 1.165 €/Tm. 
En la banda alta de precios, dos procesadores lo compraron a 1.250 €/Tm. Entre las ofertas, hubo 

<  EL PRECIO MEDIO 
DEL PEAD PARA 
SOPLADO SE SITUÓ 
EN JULIO EN UNOS 
1.155 €/TM., ENTRE 
50-60 €/TM. 
QUE EN JUNIO
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oportunidades como la de un gran fabricante de envases, que negoció una compra de PEAD para 
soplado a 1.100 €/Tm., en la última semana de julio.

Los productores intentaron sin éxito subir los precios durante julio. Aunque continuó habiendo bas-
tante disponibilidad de PEAD soplado en España, comenzó a detectarse un mayor equilibrio entre 
la oferta y la demanda. “Me dijeron que podía haber escasez en agosto, por lo que hice un pedido 
mayor de lo habitual”, afirma un transformador. Por el contrario, otro fabricante de envases señala 
que “hubo material de sobra cuando salías a buscarlo”.

De cara al mes de agosto, no se preveía una variación significativa de los precios, que pudie-
ran variar entre 1.120-1.170 €/Tm. Sin embargo, no se descartaba un encarecimiento de entre  
30-40 €/Tm. en septiembre.

LOS DESASTRES NATURALES EN ESTADOS UNIDOS
AFECTAN AL MERCADO EUROPEO DE POLIESTIRENO
A falta de conocer el dato de cierre del contrato de estireno para el mes de septiembre, existe unanimi-
dad entre los actores del mercado de poliestireno sobre un inmediato encarecimiento del polímero en el 
noveno mes del ejercicio, según han pronosticado las diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’.

El mes de agosto ha destacado por su escasa actividad, algo habitual otros años, aunque hay cons-
tancia de que la demanda ha sido positiva para ser estas fechas. Ello no ha obligado a los suministra-
dores a aplicar la bajada registrada en el contrato del monómero en este mes, que fue de 30 €/Tm. “A 
finales de julio se llegó a insinuar que podría haber un incremento de la tarifa al mes siguiente, pero el 
descenso del estireno dejó la situación como estaba”, aclara un experto en este campo. De este modo, 
la cotización del grado de uso general continúa rondando los 1.370-1.420 €/Tm., mientras que el alto 
impacto se intercambia por 1.460-1.510 €/Tm. al comenzar septiembre. Hay que señalar, no obstante, 
que algunos transformadores sí que han conseguido una cesión de, como máximo, 10 €/Tm.

Durante la recta final de agosto, lo que sí se ha registrado ha sido cierto grado de escasez en este 
sector, debido, entre otras causas, a los problemas de SHELL en el norte de Europa.

Sin duda, la tensión se va a extender a lo largo de las próximas semanas, ya que a las dificultades 
que se están viviendo en algunas plantas de nuestro continente, se van a unir, inevitablemente, los 
efectos del huracán Harvey en Estados Unidos. “Las noticias que nos llegan indican que la producción 
de la mayoría de los termoplásticos se va a ver afectada notablemente, y ello tendrá consecuencias 
en España y en los demás países”, ratifica un relevante actor al respecto.

Finalmente, hay que añadir el aumento del consumo que se espera en este inminente retorno de 
las vacaciones para muchas empresas, lo cual no hará otra cosa que agravar más aún la situación, 
sabiendo que, además, la opción de importar material no es viable hoy por hoy. Todo ello va a des-
embocar en un repunte de las tarifas.

UNA AVALANCHA DE PEDIDOS DE ABS
EN SEPTIEMBRE VISLUMBRA UNA SUBIDA DE LAS TARIFAS
La coincidencia de varios factores propicios para una limitación de material disponible en el mercado, 
está teniendo como consecuencia la asunción, por parte de los transformadores de acrilonitrilo-buta-
dieno-estireno (ABS) de una importante sensación de miedo de cara a la nueva temporada que está 
a punto de comenzar, según han expresado las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El incendio que tuvo lugar la penúltima semana de agosto en la planta alemana de SHELL, va a 
afectar, probablemente, a la producción de estireno y, por ende, de ABS. “Ya han empezado a ame-
nazar con que puede haber problemas para entregar todo el producto de manera puntual”, confirma 
un relevante distribuidor nacional.

A ello se añade la prolongación de la tendencia que se había instalado en este mercado antes de 
las vacaciones. “Las dificultades para abastecer a toda la clientela que venían presentando algunas 
petroquímicas, van a tener continuidad en septiembre”, advierte un analista al respecto.

Esta falta de oferta se ve acusada, además, por la ausencia de alternativas en los mercados exte-
riores, debido al incremento de la demanda en otros continentes. “Por el momento no existe la opción 
de importar ABS como en otros periodos”, lamenta un comprador consultado.

<  AL TÉRMINO DE
JULIO SE ESPERABA UN 
MANTENIMIENTO 
DE LAS TARIFAS 
EN AGOSTO Y NO
SE DESCARTABA UNA 
SUBIDA DE 35€/TM. EN 
SEPTIEMBRE  

EL PRECIO DEL 
POLIESTIRENO NO HA 
VARIADO EN AGOSTO, 
APLICÁNDOSE, A LO 
SUMO, REDUCCIONES 
DE 10 €/TM

<  SE PRONOSTICA UN 
PAULATINO AUMEN-
TO DE TENSIONES DE 
SUMINISTRO 

<  UN INCENDIO 
EN UNA PLANTA DE 
SHELL DE ESTIRENO 
EN ALEMANIA PUEDE 
CONTRIBUIR A 
MANTENER 
PROBLEMAS
DE SUMINISTRO
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Todos estos acontecimientos han derivado en una importante entrada de pedidos a lo largo de la 
última semana de agosto. “Se ha extendido el miedo de que va a haber dificultades de abastecimien-
to, y nadie se quiere quedar sin su material, y más en un mes de vuelta a la actividad para muchas 
compañías”, declara un suministrador. Por tanto, y a falta de que se confirme el cierre de los contratos 
de las materias primas, todos los actores del sector dan por sentado un importante encarecimiento del 
copolímero durante las próximas semanas.

Por su parte, el mes de agosto concluye con movimientos dispares en el mercado, ya que mientras 
algunos clientes sí que han logrado un traslado parcial de las caídas de tarifas experimentadas por la 
materia prima, lo que se ha traducido en descuentos de, como máximo, 30 €/Tm.; otros han comprado 
al mismo precio que en julio. “Para ser un mes vacacional, el consumo ha sido positivo, y además com-
pañías como STYROLUTION no han podido hacer frente a toda la demanda”, sentencia otra fuente. 
Así, la cotización del ABS natural para inyección, se sitúa alrededor de los 1.680-1.730 €/Tm. antes de 
comenzar septiembre.
 

UN CONSUMO MÁS MODERADO QUE OTROS AÑOS,
IMPIDE EL ENCARECIMIENTO DEL POLIESTIRENO RECICLADO
Durante julio, los recicladores de poliestireno no pudieron, finalmente, elevar la tarifa de su producto, 
después de la presión de los clientes, muchos de los cuales prefirieron aplazar sus compras para más 
adelante, tal y como han informado diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Una vez se había confirmado el ascenso de 30-40 €/Tm. en el precio del polímero virgen, los pro-
veedores del material reciclado se plantearon aprovechar dicha tendencia para aplicar ellos un leve 
encarecimiento. Sin embargo, llegado el final de julio, se comprobó que las tarifas continuaban en los 
mismos niveles que en junio. “Definitivamente hemos optado por mantener los precios. Los clientes se 
han negado, desde el principio, a aceptar cualquier repunte”, admiten desde una compañía.

Con todo ello, el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se situó sobre los 
920-970 €/Tm., el negro se movió en el rango de los 750-830 €/Tm. y el blanco, alrededor de los 
850-900 €/Tm., justo antes de comenzar el mes de agosto.

El principal factor que hay que destacar en las últimas semanas de julio, y que fue una de las cau-
sas que imposibilitó el encarecimiento, fue la ralentización de la demanda. “La actividad no ha sido 
muy alta. Sí que hemos vendido y hemos trabajado durante estos dos últimos meses, pero comparado 
con los años anteriores, se ha notado una caída del consumo”, subraya un suministrador. “Pensamos 
que muchas empresas están esperando a septiembre para comprar, algo verdaderamente inusual”, 
agrega otro compañero.

En el lado de la oferta, se han constatado los problemas habituales para encontrar algunos grados 
de material, pero nada fuera de lo normal. “A nosotros siempre nos cuesta encontrar, porque es de 
origen postconsumo”, especifica otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

Todo indica que en agosto, prosiguió la estabilidad total en el sector, ya que hasta septiembre no 
volverá a producirse un volumen de compras que permita la propuesta de cambios en las tarifas.

Tampoco los materiales triturados registraron cambios significativos de tarifas a lo largo del séptimo 
mes del ejercicio. Por tanto, el triturado transparente, el cual destaca por su elevada escasez en el 
mercado y por sus amplias posibilidades de aplicación, se situó en los 450-550 €/Tm., el blanco en 
los 300-350 €/Tm., y el negro rondando los 300 €/Tm.

UNA MAYOR OFERTA QUE DEMANDA ESTABILIZA
EL PRECIO DEL FILM RETRÁCTIL EN LA RECTA FINAL DEL VERANO
El mercado del film retráctil de polietileno se caracterizó por la estabilidad durante el mes de julio, 
y las tarifas, en la mayoría de los casos, apenas se modificaron. Si bien es cierto que desde junio el 
precio fue goteando, la rebaja total que se produjo hasta la fecha no fue tan grande como algunos 
actores preveían.  

“Entre los meses de junio y julio, se esperaba una reducción del precio mayor de la acaecida”, dijo 
una fuente a ‘P y C’ y puntualizo: “En lo que llevamos de verano, el valor de este semielaborado ha 
descendido una media de 150 €/Tm., cuando el pronóstico era superar la barrera de los 200 €/Tm.”

<  EL PRECIO MEDIO 
DEL ABS SE SITUABA 
EN LA FRONTERA DE 
LOS 1.700 €/TM. EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE 
AGOSTO 

<  UN PREVISIBLE
AUMENTO DE LA 
DEMANDA EN 
SEPTIEMBRE
PUDIERA ALTERAR LA 
ESTABILIDAD DE TARIFA 
DEL POLIESTIRENO 
RECICLADO
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Por lo tanto, el precio del film retráctil de PE se ha abaratado casi un 8% entre junio 
y julio, con la previsión de mantenerse invariable en agosto. “Las mayores rebajas se 
produjeron en junio, mientras que en julio fueron mucho más leves, que algunos ni las 
notaron. Se estima que en agosto apenas se realicen movimientos, pero en septiem-
bre se esperan encarecimientos”, en palabras de un mayorista de film. 

Esta estabilidad es el resultado de un mercado abastecido, tras realizarse 
las compras oportunas en el momento preciso, en son de una etapa veraniega 
de bonanza. Se hizo un gran acopio en junio y tuvo su culminación en el mes 
posterior, estimulado por una gran disponibilidad de ofertas. “Hay más dispo-
nibilidad que demanda y es un factor que genera más tranquilidad a la hora de 
negociar. “Tanto fabricantes como proveedores tienen 
a su disposición el género suficiente para asegurar el 
suministro al consumidor final”, aseguró una empresa 
con 30 años de experiencia en este sector.

Por su parte, una empresa de suministros para el em-
balaje pronunció que el consumo “es estable todo el 
año, debido a la necesidad de cubrir muchos tipos de 
envases y embalaje, incluyendo cajas, cartones y pale-
tas, y mantenerlos limpios y estables”. 

Por lo tanto, el precio medio del film retráctil de 
polietileno, en bobinas de hasta 23 micras y ancho 
variable de 500 mm., era en España, a principios de agosto, de 1.750 €/Tm., para un material estándar. 
“En el ecuador del verano el film retráctil de PE de alta calidad, resistente al desgarre y la perforación, varía 
entre 1.700 y 1.800 €/Tm.”, manifestó a nuestra revista un importante fabricante de film de polietileno.

Asimismo, en función de los distintos tipos de calidades, medidas y espesores en bobinas de film 
retráctil, el abanico de precios se amplía un poco más y un especialista en envoltura retráctil declaró 
a nuestros analistas que podía situarse “entre 1.650 y 1.850 €/Tm.”

POLISUR 2000 EJECUTA OTRA PARTIDA DE INVERSIONES
PARA PRODUCIR ENVASES DE PET EN SU PLANTA DE LEPE
POLISUR 2000, S.L., fabricante de embalajes de EPS y productos para construcción y agricultura, 
culminará en otoño de este año una nueva fase de su plan de inversiones, que progresivamente viene 
realizando en su factoría de Lepe (Huelva) y que puso en marcha el pasado mes de marzo.

La operación supondrá la ampliación de sus instalaciones en una nave de 5.000 m2, así como la compra de maqui-
naria y moldes para robustecer las nuevas líneas productivas de envases de PET, destinados al sector frutícola. El monto 
económico de esta fase inversora es de 2 millones de €. Con esta ampliación la compañía espera llegar a procesar en-
tre 1.500-2.000 Tms./año de PET (50% virgen y 50% reciclado), según han confirmado fuentes de la entidad a ‘P y C’.

El plan inversor de la compañía se hizo público a mediados de 2016 y abarca un período de 5 años 
en el que se pretende llegar a invertir un total de 20 millones de €. En marzo, el transformador recibió in-
centivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Em-
pleo de la Junta, por valor de 1,1 millones de € para cubrir parte de una inversión inicial de 4,6 millones.

POLISUR 2000 tiene su complejo fabril, que ocupa una superficie total de 28.000 m2, en la localidad onubense 
de Lepe. Se estima que actualmente opera al 40% de su capacidad productiva. Hasta la puesta en marcha de este 
plan, su capacidad de producción a base íntegramente de EPS virgen se estima en unas 1.000 Tms./año.

Su parque de maquinaria, tras las últimas adquisiciones realizadas, lo integran 40 inyectoras, extrusoras y termoformadoras. 

En 2016 la compañía andaluza obtuvo una facturación de 11,5 millones de euros lo que supuso un 10% 
de aumento con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al incremento de clientes y a un mayor 
volumen de pedidos. En 2017 se espera alcanzar la cifra de negocio de 14 millones de €. ”El sector agrícola 
y el pesquero, nos han aumentado mucho sus pedidos últimamente”, concreta un responsable de la firma.

POLISUR 2000 destaca por su carácter innovador de cara a ofrecer la mejor calidad de sus pro-
ductos. “Intentamos aumentar las mejoras de los servicios, las calidades y las prestaciones del produc-
to acabado, para poder ser una referencia en el sector”, comenta una fuente interna.
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El mercado nacional supone el 70% de sus ventas y el 30% lo representan las exportaciones, siendo 
Portugal, Marruecos y Francia, sus principales destinos. Los sectores agrícola y de alimentación, son los 
principales receptores de sus productos. “Los envases para pescado fabricados con EPS íntegramente 
virgen son los más solicitados en el mercado en estos momentos”, señala un responsable de la empresa.

Para la entidad andaluza el mercado español de la transformación de plásticos es bastante maduro 
y está muy asentado. “El PET es el polímero que está cogiendo más presencia en el mercado, en de-
trimento del polipropileno u otros”, puntualizan las mismas fuentes.

POLISUR 2000, opera en el mercado español como transformador de EPS desde 1984. Su plantilla 
media es de 120 trabajadores. Además de su sede central en Huelva, cuenta con delegaciones en 
Cádiz, Algeciras, Puerto de Santa María, Almería, Gran Canaria, Portugal y Marruecos.

 
NORTPALET ESPERA UN NUEVO CRECIMIENTO,
TRAS EL IMPORTANTE AUMENTO DE LAS VENTAS OBTENIDO EN 2016
La empresa asturiana NORTPALET FÁBRICA, S.L., dedicada a la fabricación de todo tipo de elemen-
tos logísticos de plástico, que permitan transportar o manipular cualquier tipo de bien de consumo, 
está dedicando todos sus esfuerzos a prolongar la buena marcha que el grupo experimentó el pasado 
ejercicio, según han incidido las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Para NORTPALET, 2016 fue un buen año a nivel de facturación, ya que la cifra de negocio fue de 8 millones 
de euros. Ello supuso un incremento de los ingresos de más del 70% respecto al curso precedente, en el que se 
registraron 4,6 millones en ventas. “La apuesta realizada en la diversificación de productos, clientes y merca-
dos ha supuesto para la empresa un avance importante en su estrategia global de expansión y consolidación, 
ya que nos ha permitido posicionarnos como uno de los actores de referencia en el sector”, informa un respon-
sable de la firma. Asimismo, la compañía española tuvo un importante crecimiento a nivel internacional, lo que 
consolida el camino de internacionalización iniciado hace unos años como uno de sus principales motores.

Las perspectivas para este nuevo año son igualmente positivas para la compañía, gracias a la innovación y al 
impulso de la actividad comercial. De hecho, NORTPALET ha lanzado a primeros de año 16 nuevas referencias 
enmarcadas dentro de la gama media del catálogo de la empresa, lo cual ha supuesto un incremento en las ventas.

 “Se trata de productos monobloque, pensados para una reutilización eficiente en cualquier tipo de 
circuito y de sector. En función de las necesidades del cliente/usuario en cuanto a la dimensión del pa-
let, tipo de carga y carga a soportar, se elegirá un modelo u otro dentro de los 3 tamaños disponibles 
(1200x800; 1200x1000 y 1300x1100mm), ya que cada dimensión de palet cuenta con diferentes 
configuraciones y formatos de pies o patines”, detalla una fuente interna.

En lo referente a las exportaciones, en 2016 las ventas al extranjero superaron el 60% del total del 
negocio. “La internacionalización es desde 2013 una prioridad, y claro ejemplo de ello es la apuesta 
que la empresa hace en este punto en su presencia internacional buscando alianzas con distribuidores 
y “partners” internacionales, poniendo en práctica herramientas de marketing y marketing online que 
ayuden a la comunicación de la empresa, así como mediante la participación en ferias internacionales 
como Emballage (Paris), IMHX (UK), Fachpack (Alemania) y Logistics Madrid durante el año 2016”, 
manifiestan desde la dirección. Los destinos principales son Europa, Norte de África y América.

En el apartado de las inversiones, a lo largo de 2016 se destinaron 1,25 millones de euros para 
moldes de inyección de las nuevas referencias.

NORTPALET, cuya sede se encuentra en el municipio de Sotondrio (Asturias), cuenta con una ca-
pacidad productiva de 7.000 Tms./año, mientras que el funcionamiento ronda el 80-85% de la ca-
pacidad productiva instalada. A lo largo de 2017, con el objetivo de consolidarse internacionalmente 
la empresa participará en las principales ferias internacionales del sector como Empack&Logistics 
en septiembre en Oporto y Europack Manutention en noviembre en Lyon, además de participar por 
cuarta vez en Logistics Madrid también en el mes de noviembre.

GAVIPLAS AUMENTA SU RITMO DE CRECIMIENTO,
GRACIAS AL DESARROLLO DE SUS ÚLTIMAS INVERSIONES
La empresa valenciana GAVIPLAS, S.L., dedicada a proporcionar soluciones innovadoras en la fa-
bricación, impresión, confección y distribución de envases flexibles plásticos, está obteniendo unos 
resultados positivos en esta primera parte del ejercicio, debido al fruto que están dando las inversiones 
acometidas en los últimos años, según han informado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.
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A lo largo de 2016, la facturación del grupo levantino se incrementó un 2% respecto al curso precedente. De este 
modo, la cifra de negocio alcanzó un total de 7,1 millones de euros. “Este repunte de las ventas estuvo fundamentado 
en la consolidación de los clientes que hemos ido ganando recientemente”, aclara uno de los responsables de la firma.

Las previsiones para el presente ejercicio, apuntan a una nueva mejora de los ingresos, de alrededor del 5% 
en comparación con el año anterior. “Nuestra capacidad de producción va a ir en aumento, y ello se traducirá en 
un impulso de la actividad”, manifiestan desde la dirección. Por el momento, la evolución de las ventas durante la 
primera parte del 2017, confirman dichos pronósticos.

En cuanto a las exportaciones, se ha observado un leve ascenso de las ventas externas respecto al 2016, ya que 
actualmente suponen un 65% sobre el total del negocio. Las zonas en las que GAVIPLAS desarrolla su actividad son 
Francia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, y norte de África.

Por su parte, en el apartado de las inversiones, la compañía española se está dedicando, a lo largo de todo el 
año, a completar y ejecutar las inversiones realizadas en 2015 y 2016, entre las que destacaba la instalación de una 
planta industrial de ‘Deinking’, en la que se elimina al 100% la tinta del plástico impreso.

GAVIPLAS, ubicada en el municipio de Alfarrasí (Valencia), tiene una capacidad productiva de 
80.000 Km2/año de film impreso, 200 millones/año de bolsas ‘wicket’, 2.000 Tms./año de extrusión 
de film, 30 millones de metros de laminación de film, y 70 millones de metros de rebobinado. El funcio-
namiento ronda, actualmente, el 80% de dicha capacidad.

PIBER PREVÉ DOBLAR SU RITMO
DE CRECIMIENTO EN ESPAÑA DURANTE 2017
La delegación española del grupo PIBER, especializado en la producción de envases de plástico rígido para alimen-
tación, confía en obtener un importante aumento de su cifra ventas en el presente ejercicio, según han hecho saber 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación de la filial del grupo italiano en nuestro país, se incrementó un 4% respecto al 
curso precedente. Dicha mejora significó el punto final del estancamiento de la actividad que se había registrado el 
año anterior. “Logramos ampliar nuestra cuota de mercado, y gracias a ello incorporamos nuevos clientes”, explica 
uno de los responsables de la firma.

Las previsiones de cara a 2017, apuntan a un gran impulso de los ingresos, ya que se podría incluso doblar el 
ritmo de crecimiento del año pasado. “Podríamos llegar a crecer en torno a un 8-10%”, detallan desde la dirección 
de la compañía. “Esta vez, las bases del crecimiento son variadas, porque continuamos con nuestra política de cap-
tación de nueva clientela, pero es que además el consumo de nuestros compradores está al alza, gracias a la mejora 
que está experimentando el mercado”, añade uno de sus miembros.

De momento, los datos recogidos durante los seis primeros meses del ejercicio, muestran que es factible conseguir 
el objetivo propuesto. De confirmarse esta tendencia, la cifra de negocio se acercaría a los 8 millones de euros.

En lo referente al apartado de las innovaciones, desde la empresa destacan que “se han seguido desarrollando 
más referencias de productos nuevos”, según un directivo.

PIBER ESPAÑA TRADING, S.L., situada en el municipio de Torrent (Valencia), se estableció en el año 2004 en 
nuestro país, con el propósito de hacer de puente para España de toda la producción del grupo, y motor logístico de 
la expansión de los productos PIBER en la Península.

GILSAPLAST ESPERA SEGUIR CRECIENDO
EN ESTE AÑO, TRAS ADQUIRIR MAQUINARIA DE FRESADO
GILSAPLAST, S.L., especializada en fabricación de expositores y expendedores P.L.V. (publicidad en 
lugar de venta), alcanzó una cifra de negocio de 1,2 millones de € en 2016. Esta facturación fue muy 
similar a la del ejercicio anterior, según ha podido saber ‘P y C’ de fuentes de la entidad.

La compañía aspira a mejorar la cifra de negocio en 2017, aunque no ha precisado en qué canti-
dad espera hacerlo. “En el primer semestre hemos ingresado una cifra similar a la del mismo periodo 
del año pasado. El ejercicio anterior tuvo altibajos, pues el sector atraviesa picos de trabajo más 
intensos y periodos más flojos”, señala un responsable.

La compañía ha invertido 100.000 € en estos últimos meses para la adquisición de una fresadora de úl-
tima generación, y para el resto de 2017 no se tiene previsto acometer ninguna más. La empresa en los últi-
mos años ya había realizado varios desembolsos económicos, tanto en maquinaria, como en instalaciones.

GILSAPLAST tiene ubicada su planta, que ocupa una superficie de 800 m2, en Mollet del Valles (Barcelona). 
Actualmente se estima que opera al 80% de su capacidad productiva. En sus instalaciones elabora sus productos 

< GAVIPLAS PREVÉ 
INCREMENTAR UN 5% 
SU FACTURACIÓN ESTE 
AÑO, TRAS HACERLO 
UN 2% EN 2016

< LA EMPRESA ESTÁ 
COMPLETANDO ESTE 
AÑO LAS INVERSIONES 
ACOMETIDAS EN 2015 
Y 2016

< PIBER PREVÉ DOBLAR 
ESTE AÑO LA TASA DE 
CRECIMIENTO QUE 
REGISTRÓ DEL 4% 
DURANTE 2016 EN 
ESPAÑA
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mediante la manipulación de planchas de plástico, principalmente de metacrilato, PVC, poliestireno y polietileno. Su 
proceso productivo comprende también las fases de corte, fresado y serigrafía. También en ocasiones sus piezas son 
elaboradas con la combinación de otros materiales como metal, madera y cartón.

La firma catalana fabrica diferentes tipos de soportes para exposición de productos, dirigidos a sectores como 
electrónica, alimentación, cosmética, farmacia y perfumería. “Durante este año estamos notando que el sector de la 
cosmética es el que más tirón está teniendo en nuestras ventas”, puntualiza un directivo.

GILSAPLAST destaca por su constancia del día a día y por su experiencia en este segmento del mercado. ”Tene-
mos una plantilla con gran experiencia profesional y con gran especialización en el sector. Además, asesoramos al 
cliente en sus campañas, para que su producto tenga la mejor exposición y que se diferencie en el punto de venta.”, 
sostiene una fuente interna.

El mercado nacional absorbe el 95% de sus ventas y el 5% restante corresponde a exportaciones, siendo Francia 
el principal destino exterior.

GILSAPLAST, opera en el mercado español de la transformación de plásticos desde 1991. Además de fabricar 
sus piezas para varios sectores, también trabaja bajo petición de encargo de sus clientes. En la actualidad cuenta 
con una plantilla de 10 trabajadores.
 
GEST-PLAST BANYOLES EJECUTA
UN PLAN DE MEJORA EN SUS LÍNEAS DE INYECCIÓN DE TERMOPLÁSTICOS
GEST-PLAST BANYOLES 2006, S.L., dedicada a la fabricación y diseño de moldes y piezas de plástico por 
inyección y bi-inyección, ha comenzado a ejecutar el plan de mejora productiva para robustecer la actividad en 
su planta de Girona.

La compañía catalana obtuvo un crédito de 197.000 € en 2016, concedido por el Ministerio de Industria para 
la modernización de sus procesos productivos. Con este monto económico se ha adquirido maquinaria, moldes 
y se han automatizado las líneas de montaje para una sala gris. “La intención de la empresa es disponer de una 
instalación de estas características para trabajar en el sector alimentario, que requiere un proceso productivo in-
terno, donde la pieza que se fabrica no puede tener contacto con el aire y debe acabarse en una caja de cartón 
hermética”, señala a ‘P y C’ uno de los responsables de la compañía.

La compañía facturó 2.800.000 € en 2016, lo que supuso un ligero descenso con respecto a 2015, cuando 
ingresó 3 millones de €. “La empresa hizo reestructuración interna en sus infraestructuras y se prescindió de lo que 
no era rentable”, precisan desde la entidad.

GEST-PLAST, tiene ubicada su planta, de una superficie de 3.000 m2, en la localidad de Cornellá de Terri 
(Girona). Actualmente se estima que opera al 30% de su capacidad productiva y durante 2016 procesó un total 
de 1.500 Tms., sobre una capacidad total estimada de 4.500 Tms./año. Con esta puesta en marcha y de forma 
progresiva se pretende utilizar el 60% de su capacidad a final de 2017 y situar el uso de la capacidad instalada 
entorno al 80% para finales de 2018.

Los polímeros que procesa son polipropileno, poliestireno, policarbonato y poliamida, todos íntegramente de 
tipo virgen. Su parque de maquinaria está integrado por 14 unidades que van desde los 150, hasta las 650 Tms., 
de fuerza de trabajo.

La trayectoria de la cifra de negocio es bastante buena hasta este momento y se espera en 2017 poder alcan-
zar los 3,5 millones de €. “Estamos muy satisfechos porque vamos a cerrar el año duplicando nuestro número 
de clientes y con un reparto de facturación mucho más diversificado que hasta ahora”, puntualiza un directivo.

GEST-PLAST destaca por su rapidez en la gestión y por su cercanía con el cliente. “Aunque somos pequeños 
en tamaño de empresa, estamos acometiendo proyectos de gran importancia y eso hace unos años era impen-
sable”, afirman sus responsables.
El mercado nacional absorbe el 85% de sus ventas y el 15% restante corresponden a exportaciones, siendo Fran-
cia su principal destino. ”Actualmente tenemos posibilidad de cerrar contactos con nuevos clientes en Alemania e 
Italia”, añade nuestro interlocutor.

Para la entidad, la famosa globalización ya no afecta tanto al mercado como antes. “En procesos como 
la inyección de plástico la materia prima de algunos productos en concreto no es más cara en España que en 
cualquier otro continente”, sostienen fuentes internas. Además, subrayan la importancia de la fuerza que sectores 
como la automoción están aportando a los procesos productivos de la industria del plástico. ”La investigación y 
la mejora continua en el diseño de las piezas que se fabrican en este sector están beneficiando y dinamizando a 
otros de forma indirecta”, comenta un directivo de la firma.

GEST-PLAST BANYOLES 2006 opera en el mercado español como transformador de plásticos desde 2014. 
Diseña y fabrica sus piezas y moldes para los sectores electromecánico, eléctrico, ventilación, alimentación y 
automoción. Su plantilla actual es de 26 personas.

< TRAS INVERTIR 
100.00 € EN UNA 
MÁQUINA DE FRE-
SADO, GILSAPLAST 
ESPERA SUPERAR ESTE 
AÑO LA FACTURACIÓN 
DE 2016

< GILSAPLAST ESTÁ 
PRODUCIENDO AL 
80% DE SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA  

< LA COMPAÑÍA
 CATALANA OBTUVO 
UN CRÉDITO DEL
 MINISTERIO DE 
INDUSTRIA DE 197.000 € 
EN 2016, PARA MODER-
NIZAR SUS PROCESOS 
PRODUCTIVOS

< GESTPLAST PREVÉ 
AUMENTAR LA UTILIZA-
CIÓN DE SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA HASTA EL 
80% EN 2018, FRENTE AL 
30% EN 2016

< LA EMPRESA ESPERA 
FACTURAR 3,5 MILLO-
NES DE € EN 2017, UN  
25% MÁS QUE EN 2016 
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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)
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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

Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados



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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