
Unas relevantes subidas de los precios 
del polietileno polipropileno y poliestire-
no superiores a las de sus materias pri-
mas, han caracterizado el mercado de 
termoplásticos de gran consumo en la 
primera semana completa de septiembre. 

Los encarecimientos de las polio-
lefinas se atisbaban desde julio y han 
venido azuzados por una apretada 
disponibilidad de algunos tipos.

No obstante, el impacto en el mer-
cado está siendo atenuado por unas 
limitadas compras de los transforma-
dores, que desde hace semanas las 
han venido adelantando para eludir 
pagar ahora los precios más altos.  

En el caso del polietileno, las subi-
das de precios varían desde los 20, 
a los 80 €/Tm., recayendo la mayor 
presión alcista sobre los del polietileno 
de baja densidad.
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 Polímero                    €/Tm.                  €/Tm.              €/Tm.          €/Tm.  
                                                              4-8 septiembre       28-1 septiembre       21-25 agosto       14-18 agosto

PEBD film                               1.240-1.280               1.235-1.275           1.225-1.265  1.215-1.255
PEBD inyección                               1.230-1.270            1.225-1.265        1.215-1.255          1.205-1.245
PEBDL rotomoldeo                           1.190-1.210              1.185-1.205        1.170-1.190          1.170-1.190
PEBDL buteno                                   1.155-1.195              1.150-1.190            1.140-1.180          1.130-1.170
PEBDL hexeno                                  1.175-1.215               1.170-1.210            1.160-1.200          1.150-1.190
PEBDL octeno                               1.375-1.415               1.370-1.410         1.360-1.400   1.350-1.390
PEBDL metaloceno                          1.280-1.320            1.265-1.305             1.255-1.295          1.245-1.285
PEAD film                               1.135-1.175               1.065-1.105            1.055-1.095          1.045-1.085
PEAD soplado                                   1.145-1.200               1.110-1.150            1.100-1.140          1.090-1.130
PEAD inyección                                1.155-1.195               1.085-1.125            1.075-1.115          1.065-1.105
PP homopolímero rafia                    1.105-1.145               1.060-1.100            1.040-1.080  1.030-1.070
PP homop., term. extrusión             1.125-1.165               1.080-1.120            1.060-1.110  1.050-1.090
PP homopolímero inyección           1.155-1.195            1.110-1.150        1.090-1.130  1.080-1.120
PP copolímero bloque             1.225-1.265            1.180-1.220        1.160-1.200  1.150-1.190
PP copolímero random             1.270-1.310            1.230-1.270        1.210-1.250  1.200-1.240
PS cristal (uso general)             1.430-1.480            1.370-1.420        1.370-1.420  1.370-1.420
PS alto impacto                              1.520-1.570            1.460-1.510        1.460-1.510  1.460-1.510
PVC suspensión                       940-990                 925-975              925-975        925-975
PET                                                1.020-1.070            1.020-1.070        1.010-1.060   1.010-1.050

* Unas relevantes subidas de los precios del polietileno y poli-
propileno, superiores a las de sus materias primas, han carac-
terizado el mercado de termoplásticos de gran consumo en la 
primera semana completa de septiembre. (pág. 1)

* COTEXA ALCALAINA, especializada en la transformación de 
plásticos técnicos, fundamentalmente para el sector agrícola, ha 
puesto en marcha desde hace tres meses la primera fase de un plan 
de ampliación, con la apertura de nuevas instalaciones en el polí-
gono Llano de Mazuelos de Alcalá la Real (Jaén). (pág. 10)

* El PET podría encarecerse en septiembre ante el fin del pe-
riodo estival, tras apreciarse que los productores están inten-
tando tensar el mercado de cara al último trimestre. No obs-
tante, la subida del precio ha sido muy leve en el primer tercio 
de este mes. (pág. 4)

* El mes de septiembre puede suponer una gran oportunidad para 
que los productores de polipropileno recuperen márgenes, pues su 
objetivo será, no sólo trasladar la subida del coste del propileno, 
sino aplicar un encarecimiento del polímero mayor. (pág. 5)

* Los fabricantes de PVC ya han fijado sus posiciones de cara a 
las negociaciones de precios que se están desarrollando en este 
inicio de septiembre, y todo apunta a que propondrán, cuando 
menos, trasladar el encarecimiento del etileno. (pág. 5)

* Los suministradores de polipropileno reciclado no quieren ser 
menos que sus colegas del polímero virgen, y ya están anun-

ciando próximos incrementos en los precios, después de un mes 
de agosto en el que apenas han variado. (pág. 6)

* Tras cuatro meses consecutivos de abaratamientos, el film 
estirable de polietileno se vio envuelto a lo largo del mes de 
agosto en una regularización de precios que hizo aumentar su 
cotización. (pág. 8)

* IPLEXTRIM, dedicada a la producción de perfiles plásticos, 
principalmente para el sector de la automoción, tiene previsto 
extender el buen comportamiento de su cifra de ventas duran-
te el presente ejercicio. La empresa está invirtiendo este año 
300.000 €. (pág. 9)

* PLASTIC NOVOPLASTIC, especializada en el moldeo por 
vacío de productos plásticos, espera un leve crecimiento de su 
actividad durante el presente ejercicio. (pág. 9)

* RECONEN, especializada en la recuperación y valo-
rización de contenedores de poliestireno tipo GRG, pro-
yecta instalar una nueva planta en un emplazamiento si-
tuado, posiblemente, en Castilla La Mancha. La empresa 
alcanzó una facturación cercana al millón de euros en 
2016. (pág. 11)

* El proyecto PERCAL, subvencionado por la Comisión Euro-
pea, desarrollará nuevas vías de valorización de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos para obtener poliure-
tano y otros productos químicos.  (pág. 11)
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UNOS SIGNIFICATIVOS ENCARECIMIENTOS DEL POLIETILENO,POLIPROPILENO
Y POLIESTIRENO MARCAN LA REAPERTURA DEL MERCADO DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO
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No se descarta que el polietileno de baja densidad acabe costando a finales de septiembre 90 €/Tm. 
más que en agosto, un encarecimiento que triplicaría el del contrato europeo del etileno de este mes. 

La cotización del polietileno de baja densidad lineal ha aumentado 30 €/Tm., que se añaden a otros 
tantos aplicados en agosto; mientras que los incrementos de tarifas del polietileno de alta densidad han 
sido más diversos, variando de 20, a 50 €/Tm.

Aunque por poco, el precio del polipropileno ya ha subido este mes más que el del propileno. Así, 
mientras que el monómero se ha encarecido 40 €/Tm., el polímero lo ha hecho 45 €/Tm. en la primera 
semana de septiembre y podría continuar haciéndolo en lo que resta de mes.

El mercado del poliestireno viene marcado por el regreso de los movimientos vertiginosos de tres cifras 
en sus tarifas, provocados por la inestabilidad del monómero.

Un buen comportamiento de la demanda, unido a una potencial situación de tensión en la disponibili-
dad de PVC, está animando a los suministradores a proponer incrementos de precios más altos que si se 
tuviera sólo en cuenta la evolución de la materia prima. 

A punto de concluir el primer tercio de septiembre, el precio del PET ha permanecido bastante estable, 
apreciándose, quizás, un leve incremento en los niveles más bajos.

  

En la primera semana completa de septiembre, el precio del polietileno de baja densidad se mantuvo al 
alza, tal como se pronosticaba la semana anterior. Las subidas ya empezaron a aplicarse desde el pasado 1 
de septiembre, y algunos productores lo han encarecido desde entonces hasta 80 €/Tm. “Desde comienzo del 
mes, se han aplicado aumentos de entre 70 y 80 €/Tm., y es muy probable que se alcancen los 90 €/Tm.”, dijo 
una empresa transformadora. Además, se espera que el valor PEBD continúe escalando en los próximos meses, 
debido en este caso a insuficiencia de material. “Llevamos dos meses con problemas de disponibilidad y las 
previsiones anticipan más escasez en los próximos meses”, en palabras de un comprador de materias plásticas 
que añadió: “El mercado estadounidense está afectando de forma evidente a Europa y de cara a final de año 
puede que no haya muchas existencias.” De este modo, el precio medio del polietileno de baja densidad era, 
desde inicio de mes de 1.260 €/Tm., y aumentando. Aun así, se puede encontrar más barato. “Los productores 
tienen ganas de recuperar el margen lo antes posible, pero todavía hay ofertas a 1.220 €/Tm., para material 
de segundas marcas”, declaró un fabricante de bolsas. De momento, los compradores han dejado los ‘deberes 
hechos’, y se aprovisionaron en verano de cara a las posibles dificultades. 

  

Arrancado septiembre, el mercado del polietileno de baja densidad lineal goza de buena salud y 
los productores europeos han continuado encareciendo la resina. Desde primeros de mes, el precio ha 
aumento alrededor de 30 €/Tm. “Desde hace mes y medio, el PEBDL no ha dejado de encarecerse y su 
cotización ha subido casi un 7%”, dijo un fabricante de envases y embalaje flexible que concretó: “Desde 
mediados de julio hasta hoy, he observado como algunos grados han aumentado su valor una media de 
60 €/Tm.” Por lo tanto, el precio medio del polietileno de baja densidad buteno era, el 8 de septiembre, 
de 1.175 €/Tm., el hexeno se cotizaba a 1.195 €/Tm., el octeno se ofrecía a 1.395 €/Tm., mientras que 
el metaloceno se vendía a un precio de 1.300 €/Tm. “El C4 buteno disfruta en la actualidad de una gran 
oferta, y a su vez de una gran demanda. Asimismo, el metaloceno ha empezado a consolidarse en el 
mercado y los fabricantes de esta tipo lo han subido por encima de la media, para recuperar el margen 
perdido después de unos meses de tanteo.” Actualmente, gran parte del sector se encuentra abastecido 
y no se esperan grandes pedidos hasta el mes que viene. “Estamos aprovisionados y de momento no ne-
cesito comprar. Hice acopio cuando más bajos estaban los precios y hasta octubre no buscaré ofertas”, 
manifestó una experimentada compañía con más de 70 años en la industria plástica. Por último, ningún 
actor del mercado consultado, declaró haber contemplado obstáculos para conseguir material.   

  

En la semana del 4 al 8 de septiembre, la cotización del polietileno de alta densidad marcó nuevos 
incrementos, tal como llevaban los proveedores avisando desde hace tiempo. En concreto, el precio del 
PEAD se ha encarecido una media de 45 €/Tm., en la primera semana de septiembre. “Todavía hay 
mucha variedad de precios y material. Algunos han aplicado subidas de entre 20 y 30 €/Tm., y otros 
de entre 40 y 50 €/Tm.”, dijo a ‘P y C’ un distribuidor de polímeros. En este sentido, las ofertas según 
el vendedor y comprador han sido muy dispares. “En la primera semana de septiembre he visto material 
para inyección a 1.150 y a 1.200 €/Tm., expuso un transformador, que cuestionó: “Lo que me sorprende 
es que algunas compañías consigan ofertas de este mismo material por menos de 1.100 €/Tm.; deben 
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ser empresas muy importantes con un volumen de acopio desbordante.” Por consiguiente, el precio medio 
del polietileno de alta densidad para extrusión de film en nuestro país era, el 8 de septiembre, de 1.155 
€/Tm., mientras que el polietileno de alta densidad para inyección fluctuaba alrededor de 1.175 €/Tm. 
En cuanto al polietileno de alta densidad soplado, un pequeño comprador de palets dijo haber conse-
guido material en la primera semana de septiembre a 1.520 €/Tm., mientras que otro llevó a cabo una 
operación de mayor volumen de este mismo material de grado alimentario a 1.370 €/Tm. “Las tarifas van 
a subir más. Calculo que a lo largo del mes habrá una subida total de entre 70 y 80 €/Tm.”, comentó 
uno de nuestros consultados. En cuanto a la oferta disponible, no hay unanimidad de criterios. Mientras 
que algunas fuentes aseguraron que hay “bastante material”, otras afirmaron que existe escasez, tanto 
de primeras, como de segundas marcas. “Algunas de las más potentes petroquímicas apenas tienen PEAD 
para ofrecer y se han estado resistiendo con los pedidos”, finaliza un fabricante de envases.

  

En los primeros siete días de septiembre, la tarifa del polipropileno ha subido más de lo que muchos 
actores del mercado esperaban, y algunas voces ya han alertado de una posible escasez. En concreto, 
esta resina se ha encarecido una media de 45 €/Tm., con previsión a mantener esta tendencia al alza. 
“No esperábamos subidas tan fuertes. A los aumentos del mes de agosto hay que sumar los de esta se-
mana, que han sobrepasado el precio del monómero”, comentó un vendedor de polímeros que matizó: 
“Es posible que este encarecimiento se deba a un problema de suministros de todas las especialidades 
en general. Es decir, menos material en el mercado a día de hoy.” Por lo tanto, a fecha de 8 de septiem-
bre, el homopolímero rafia se cotizaba en España a 1.145 €/Tm., el material para extrusión de film se 
comercializaba a 1.165 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección se vendía en nuestro país 
a 1.195 €/Tm. En cuanto al copolímero bloque, se negociaba a un precio medio de 1.245 €/Tm., y el 
random alcanzaba los 1.290 €/Tm. “Agosto fue un mes raro, pero a la vez muy bueno, gracias a una alta 
demanda. Esto ha ocasionado que haya menos disponibilidad de material en septiembre y una subida 
de los precios. Pero no es significativo, porque el mercado está abastecido, y se están efectuando pocos 
pedidos”, concluyen las fuentes consultadas.

  

Vuelve la inestabilidad al mercado del estireno y, por ende, del poliestireno. Parece que los últimos 
meses de calma relativa vividos en este sector no han sido más que un espejismo, ya que todo apunta a 
que esta recta final del año va a presentar comportamientos similares a los del invierno y parte de la pri-
mavera. Por el momento, el contrato del monómero ha vuelto a subir tres dígitos, en concreto 190 €/Tm., 
algo que ya estaba previsto por la mayoría de los actores en la última semana de agosto. En las actuales 
circunstancias, los transformadores ya contemplan como muy probable que se va a trasladar todo el in-
cremento del estireno al polímero. “Aún es pronto para saberlo, pero creo que sí, que lo van a conseguir, 
porque muchas empresas apenas tienen stocks, y quien quiera comprar tendrá que pagar”, vislumbra 
una fuente consultada. La realidad es que se está notando ya una cierta tensión de disponibilidad, lo cual 
no hace más que reforzar la posición de los suministradores. “Se están mostrando más duros que en el 
caso de otros termoplásticos, no hay lugar a concesiones”, resume un analista. No sólo está afectando la 
situación en América, ya que en Asia el estireno también ha experimentado una fuerte subida, y además 
varias plantas han declarado, asimismo, fuerza mayor. “Muchos lo han hecho porque se niegan a pagar 
tanto por el estireno, es una decisión especulativa”, afirma otro experto. En esta primera semana de sep-
tiembre, los transformadores que han preguntado precios, han visto como se ha producido un repunte de 
60-70 €/Tm. respecto al final de agosto, por lo que la cotización del poliestireno cristal asciende a los 
1.430-1.480 €/Tm., mientras que el grado antichoque se vende por 1.520-1.570 €/Tm. en esta primera 
parte del mes.

  

La superación de los problemas que han tenido varias factorías europeas de PVC a lo largo de 2017 
para producir a pleno rendimiento, ha coincidido con las restricciones de fabricación en América, una 
zona clave para el abastecimiento de este material en Europa. “En Méjico y en Estados Unidos se han 
declarado numerosas fuerzas mayores, por lo que habrá a partir de ahora falta de producto con este 
origen tanto en Europa como en Turquía, que es un mercado importante, lo cual traerá consecuencias”, 
advierten desde una empresa del sector. A pesar de que los resultados reales de esta crisis se podrán 
comprobar a partir de octubre, los fabricantes de PVC van a intentar ganar margen en este noveno mes 
del ejercicio. No obstante, hay transformadores que van a hacer todo lo posible por evitarlo. “Han estado 
todo el año encareciendo más de lo que tocaba, o abaratando menos de los que deberían. Estamos to-
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davía con un precio muy elevado, así que tienen que empezar a bajarlo”, expresa uno de ellos. Pese 
a esta resistencia, desde las petroquímicas se muestran confiados en que la tarifa va a repuntar más a 
allá de los 15 €/Tm. Las primeras propuestas hablan de un aumento de 30 €/Tm., aunque después de 
las negociaciones se quedará por debajo de esta cifra. De momento, la cotización de la resina oscila 
alrededor de los 940-990 €/Tm. a día 8 de septiembre.

  

Casi en el primer tercio de septiembre, el precio del PET ha subido muy ligeramente con respecto a agos-
to. Las compras siguen siendo reducidas y bastantes transformadores mantienen sus reservas acumuladas 
para abastecerse. En la primera semana completa de septiembre el rango de precios de PET en nuestro país 
ha variado entre 980 y 1.100 €/Tm., manteniendo una tendencia similar a la del cierre de los dos meses 
últimos, aunque con ligera corrección al alza en las cotizaciones más bajas. Así, el precio medio estimado 
se sitúa en España entre los 1.030-1.070 €/Tm. En cuanto a las operaciones de la semana se detectan al-
gunas ofertas muy puntuales como la de un fabricante de envases que ha conseguido PET a 980 €/Tm. No 
obstante, otro transformador lo ha adquirido a 1.030 €/Tm. y una empresa de la zona este se ha aprovi-
sionado a 1.075 €/Tm. Continúa la escasez para encontrar material en el mercado y muchos compradores 
optan por una solución conservadora a la espera de la evolución del mercado en las próximas semanas, 
frente a una persistente limitada oferta. Según algunas fuentes, la sensación de falta de PET puede ser una 
estrategia para tensar más el precio. ”Me dicen que hay poco material y ya me lo están ofreciendo este mes 
a 1.100 €/Tm.”, señala un actor. Otras fuentes sostienen que en el último trimestre del año se frenará esa 
tensión al alza y podrá haber abaratamientos del polímero.

SE BARRUNTA UNA SUBIDA DEL PRECIO DEL PET
EN SEPTIEMBRE TRAS SUBIR LIGERAMENTE EN AGOSTO
El PET podría encarecerse en septiembre ante el fin del periodo estival, tras apreciarse que los produc-
tores están intentando tensar el mercado de cara al último trimestre.

Los compradores, por su parte, afrontan una escasa oferta que les puede provocar ciertos proble-
mas, pero la cautela de muchos para abastecerse sigue sin disparar más las compras. Los precios en 
agosto han sido algo más elevados que en julio, a pesar de las paradas de algunos transformadores. 
Los costes de las materias primas, como el monoetilenglicol y el paraxileno a comienzos de septiembre 
previsiblemente pueden permanecer estables.

Se estima que durante los primeros días de septiembre la cotización media del PET en España ha variado 
entre 1.020-1.070 €/Tm. Durante agosto el precio medio osciló entre 1.012-1.056 €/Tm., 11 €/Tm. más 
que en julio y 64 €/Tm. más que en el mismo mes de año antes.

Los precios de las diversas compras realizadas entre los últimos días de agosto y comienzos de sep-
tiembre han variado entre los 1.000 y los 1.100 €/Tm. Así, un transformador ha adquirido a finales de 
mes material entorno a los 1.000 €/Tm., otra empresa lo ha comprado a 1.035 €/Tm., un fabricante 
de envases lo ha adquirido a 1.040 €/Tm., y un extrusor lo ha conseguido a 1.100 €/Tm.

En cuanto a la disponibilidad del polímero siguen confirmándose las dificultades para adquirirlo. 
Son bastantes las fuentes que reconocen estar sujetas a acuerdos cerrados para asegurarse el abaste-
cimiento en este último tercio del año. ”Tenemos firmados acuerdos para no tener ningún contratiempo 
en este sentido”, manifiesta un gran transformador. 

De cara al resto de septiembre y para octubre, se prevé un incremento de los precios del PET, a 
pesar del estancamiento del mercado, siendo difícil precisar el nivel que pueden alcanzar los precios. 
Varias fuentes consultadas apuntan a que el precio medio variaría entre 1.020-1.050 €/Tm. y otras 
sitúan la barrera más cerca de los 1.100 €/Tm. Aunque las compras no se disparen, la tensión puede 
llegar a producirse, “La idea de los productores es transmitir la sensación al comprador de que el pre-
cio del polímero debe variar y situarse en otro escalón”, comenta una voz del sector.

La climatología de este mes puede activar algo, aunque no mucho, el consumo en determinados 
mercados de botellería, aunque no en los mismos niveles como al comienzo del verano. Incluso hay 
agentes que han optado por no comprar hasta finales de mes. “Aún tengo material y hasta la última 
semana de septiembre no voy a pedir más”, advierte un transformador.

En clave europea, la escasez de PET es mayor, sobre todo en cuanto a materias primas básicas, 
como el PTA. Durante el mes de agosto se han producido dos circunstancias destacables en este as-
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<  DURANTE AGOSTO 
EL PRECIO MEDIO DEL 
PET SI SITUÓ EN 1.034 
€/TM., 11 MÁS QUE 
EN JULIO

<  EN SEPTIEMBRE EL 
POLÍMERO PUEDE EN-
CARECERSE HASTA LOS 
1.050 €/TM., 
ANTE CRECIENTES 
DIFICULTADES 
DE ABASTECIMIENTO
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pecto. Por un lado y por cuestiones financieras, ha parado la planta de PET del productor JBF RAK 
en Geel (Bélgica), filial del gigante indio JBF INDUSTRIES. El complejo se estima que tiene una capa-
cidad productiva de 432.000 Tms./año, por lo el suministro de PTA en el mercado europeo podría 
verse afectado. En España es INDORAMA VENTURES QUÍMICA quien surte de esta materia básica 
para la elaboración del PET al resto del mercado ibérico. En su factoría de San Roque (Cádiz) se esti-
ma que produce 260.000 Tms./año de PTA, y más de 170.700 Tms/año. de PIA.

Por otro lado, a este hecho hay que sumar la insolvencia del productor portugués ARLANT PTA, 
antigua ARTENIUS SINES, también especializada en la producción de PTA. Su factoría, ubicada en 
la zona costera de Sines (Portugal), tenía como expectativa producir durante 2017 cerca de 700.000 
Tms./año. Su producción se destinaba a abastecer a Europa principalmente, frente a la escasez que 
se venía atravesando, y también para compensar así la entrada de importaciones asiáticas. Según ha 
publicado la prensa lusa en semanas pasadas, ARLANT PTA ha sido declarada insolvente tras finali-
zar un concurso de acreedores y no superar una deuda estimada en 690 millones de €.

Fuentes consultadas sostienen que solo la parada de JBF podría tener alguna repercusión en el mercado 
español. “La situación financiera del caso de la empresa belga está pendiente de una cuestión concursal, 
habrá que ver quién puede comprarla; mientras que la insolvencia de ARLANT PTA no creo que afecte para 
nada al abastecimiento del mercado en España”, sostiene en este sentido una de esas fuentes.

 

LOS VENDEDORES DE POLIPROPILENO
INTENTARÁN SUBIR EL PRECIO MÁS QUE EL DEL MONÓMERO
Los suministradores de polipropileno han visto cómo el mes de septiembre puede suponer una gran 
oportunidad para recuperar márgenes, por lo que su objetivo será, no sólo trasladar la subida del 
coste del propileno, sino aplicar un encarecimiento del polímero mayor, tal y como han reconocido 
diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Después de un inusual mes de agosto en el que han subido los precios, los actores se preparan 
para un nuevo aumento de las tarifas a lo largo de las próximas semanas. “Nosotros desde la vuelta 
de las vacaciones ya hemos comprado 120 Tms., y de momento no nos han movido el precio”, relata 
un transformador. Los productores están decidiendo, en estos primeros días de mes, cuál será su pro-
puesta definitiva. Mientras tanto, la cotización del homopolímero para extrusión se sitúa alrededor de 
los 1.120 €/Tm. en la primera semana de septiembre, mientras que la del copolímero random podría 
alcanzar los 1.300 €/Tm.

El consumo va a ir en ascenso a medida que muchas empresas están reiniciando su actividad ple-
namente. De hecho, muchos compradores se han apresurado a realizar sus encargos, con el fin de 
que les afecte lo menos posible la subida prevista. “Está claro que los proveedores se van a encontrar 
con un volumen de pedidos importante”, asevera un analista al respecto.

Por otra parte, el paso del huracán Harvey va a tener consecuencias en Europa a nivel de dispo-
nibilidad de polipropileno, a pesar de que no se espera que haya problemas de abastecimiento a 
corto plazo.

Todo ello, y aunque sí que es cierto que el precio del petróleo está relativamente estabilizado, está 
generando un escenario propicio para que los fabricantes europeos de polipropileno suban las tarifas 
más allá de los 40 €/Tm. correspondientes por el encarecimiento de la materia prima. “Ya hemos 
asumido que se trasladará por completo el mayor coste del propileno, pero intentaremos que no vaya 
más allá”, comenta resignado un cliente.

LOS PRODUCTORES DE PVC PROPONEN
IGUALAR EL ENCARECIMIENTO DEL MONÓMERO
Los fabricantes de policloruro de vinilo –PVC– ya han fijado sus posiciones de cara a las negociacio-
nes que se están desarrollando en este inicio de septiembre, y todo apunta a que lograrán una ga-
nancia de margen respecto al coste del etileno, según han augurado los diferentes actores del sector 
consultados por ‘P y C’.

La mayor parte de los fabricantes europeos han realizado como primera propuesta un encarecimiento 
de 30 €/Tm., es decir, el doble de lo correspondiente por el mayor coste del etileno. “Hemos establecido 
esa cantidad como punto de partida, es posible que sea algo menos, finalmente, pero en todo caso estará 

<  UNA DEMANDA 
PREVISIBLEMENTE 
ACTIVA PROPICIARÍA 
UN AUMENTO DE MÁS 
DE 40 €/TM.
 DEL PRECIO DEL 
POLIPROPILENO 
EN SEPTIEMBRE
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por encima de los 15 €/Tm.”, declaran desde una de estas compañías. No obstante, ha habido otros pro-
veedores que han propuesto algo menos. “A mí me intentaron aplicar un incremento de 25 €/Tm., y me he 
negado en rotundo, hasta que he conseguido que me lo dejaran en 15 €/Tm.”, asegura un fabricante de 
tuberías. Por el momento, a falta de conocer el resultado definitivo de las negociaciones, la cotización de la 
resina se mueve sobre los 940-990 €/Tm. al concluir la primera semana de septiembre.

Los vendedores se muestran optimistas, gracias al buen volumen de pedidos que se está registrando 
en esta vuelta del parón vacacional. “La demanda, que no fue mala en julio y en agosto, va a ser posi-
tiva durante las próximas semanas”, sostiene un analista al respecto. De hecho, y ante la incertidumbre 
que se prevé en octubre, no se descartan precompras a lo largo del mes.

Otro factor que juega a favor de los productores es la limitación del material procedente de Amé-
rica. “En Méjico y en Estados Unidos se han declarado numerosas fuerzas mayores, por lo que habrá 
a partir de ahora falta de producto de este origen, tanto en Europa como en Turquía, que es un mer-
cado importante, lo cual traerá consecuencias”, pronostica un distribuidor nacional. Por su parte, los 
compradores lo ven sólo como una mera excusa para ganar márgenes. “Nos dicen que hay escasez, 
que como mucho me pueden ofrecer el volumen un camión, pero es mentira. Te cuentan lo del huracán 
pero no tiene nada que ver, como si sólo se fabricara PVC en Estados Unidos”, argumenta uno de 
ellos. De todas formas, las repercusiones reales se podrán observar mejor en octubre, mes en el que sí 
que puede haber una mayor tirantez en el mercado.

Por último, hay que señalar que en Europa ya no hay apenas dificultades relacionadas con la ofer-
ta, ya que prácticamente todas las plantas que han estado paradas o semiparadas durante el primer 
semestre, ya están funcionando plenamente.

 

LOS RECICLADORES DE POLIPROPILENO
SE DISPONEN A SUBIR LAS TARIFAS EN SEPTIEMBRE
Los suministradores de polipropileno reciclado no quieren ser menos que sus colegas del polímero 
virgen, y ya están anunciando próximos incrementos en los precios, después de un mes de agosto en 
el que apenas han variado, tal y como han reconocido las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El mes de vacaciones por antonomasia ha finalizado con unas tarifas totalmente planas, lo cual era 
lo esperado por la mayoría de los actores. “Tanto los vendedores, como los compradores, han redu-
cido su actividad en agosto, por lo que apenas se han producido variaciones en los precios”, explica 
un reciclador del sur de España.

Por lo tanto, al término de agosto la cotización del polipropileno reciclado natural se movía, de-
pendiendo de la calidad del material, alrededor de los 850-900 €/Tm., la del negro oscilaba en un 
rango que iba desde los 650, si hablamos de negro para inyección, a los 750 €/Tm., si nos referimos 
al que se destina a extrusión; mientras que la del regranceado de colores rondaba los 800 €/Tm.

Sin embargo, de cara al noveno mes del curso sí que se esperan alteraciones de tarifas. Los re-
granceadores tienen puestas muchas esperanzas en lo que puede ocurrir durante los próximos días, 
aunque todavía no se da nada por sentado. “La mayoría de los vendedores van a intentar aplicar 
repuntes de tarifas, aprovechando la actual tendencia alcista que se ha instalado en el mercado de los 
termoplásticos. Otra cosa distinta es que lo logren”, admite uno de los expertos consultados.

El previsible aumento de la demanda será de gran ayuda para los recicladores a la hora de conse-
guir estos objetivos, aunque reconocen que los transformadores se van a comportar con cierta caute-
la. “La mayoría de nuestros clientes no se van a atrever a adquirir grandes volúmenes de material, ya 
que ahora mismo existe una incertidumbre sobre lo que puede acontecer a finales de septiembre y oc-
tubre, donde no se sabe si habrá o no algún abaratamiento”, razonan desde una compañía del sector.

Lo que no se prevé, por el momento, es que haya dificultades relacionadas con la oferta de produc-
to. “No va a haber problemas de abastecimiento porque agosto ha servido para que muchos amplíen 
sus stocks”, concluye una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

En cuanto al polipropileno triturado, el precio también se ha mantenido invariable en este periodo 
estival. En este caso los suministradores se muestran más pesimistas sobre las probabilidades de incre-
mentar las tarifas en septiembre. Con todo ello, el material negro molido sin lavar de origen postindus-
trial se puede seguir comprando por 370 €/Tm., mientras el lavado puede llegar a los 520 €/Tm. Si 
es de origen postconsumo y lavado, ronda los 470 €/Tm.

<  EL PRECIO DEL 
PVC PUEDE SUBIR, AL 
MENOS, 15 €/TM. EN 
SEPTIEMBRE

< LA DEMANDA DE 
PVC EN ESPAÑA, QUE 
NO FUE MALA EN 
JULIO Y AGOSTO, SE 
PREVÉ QUE SIGA
ANIMADA EN
SEPTIEMBRE  

< AL REBUFO DEL 
ENCARECIMIENTO DEL 
MATERIAL VIRGEN Y DE 
UN MAYOR CONSU-
MO, LOS VENDEDORES 
DE POLIPROPILENO 
RECICLADO TRATAN DE 
SUBIR LOS PRECIOS EN 
SEPTIEMBRE 
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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



EL PRECIO DEL FILM ESTIRABLE
DE POLIETILENO SUBE POR PRIMERA VEZ DESDE MARZO
Tras cuatro meses consecutivos de abaratamientos, el film estirable de polietileno se vio envuelto a 
lo largo del mes de agosto en una regularización de precios que hizo aumentar su cotización un 
4,7% respecto a julio. Las paradas en fábricas durante la época estival y la disminución de provi-
siones han sido, según los actores consultados, las principales causas de esta “subida artificial” de 
tarifas.  

“Una vez regulados los stocks, las ofertas del mes de julio dejaron de existir y el film estirable de 
PE volvió a recuperar de forma gradual valores de junio”, dijo un especialista en embalaje que espe-
cificó: “El precio ha subido alrededor de 65 €/Tm., aunque puede tratarse de una ‘subida artificial’ 
relacionada con un recuento de suministros.” 

Asimismo, otra gran compañía española del sector packaging verificó a ‘P y C’ el encarecimiento 
de este producto semielaborado en registros que oscilaban entre 55 y 75 €/Tm. “El film estirable de 
polietileno subió de precio a mediados de agosto, y a finales de ese mismo mes”, en palabras de su 
director comercial.  

Por el contrario, dos medianas empresas del sector declararon a nuestra revista que no habían 
notado ningún cambio o subida de tarifas durante el pasado mes. “Aunque únicamente nos provee-
mos de film estirable manual, desde nuestra última compra en junio, no nos ha llegado ningún aviso 

de que se hayan modificado los precios”, expresó un fabricante 
local de embalajes. Por su parte, una industria del norte penin-
sular, también constató no haber sentido ninguna variación. “El 
último precio que conocemos es el de la compra que llevamos a 
cabo en julio, de 1.320 €/Tm. para film estirable de polietileno 
de 23 micras para uso automático.”

De este modo, el precio medio en la primera semana de sep-
tiembre del film estirable automático estándar (50 cms. de ancho 
y 23 micras de espesor) ha sido de 1.450 €/Tm., con tendencia 
a mantenerse los encarecimientos en septiembre. “Siempre que se 
menciona un estándar de 23 micras hay que tener en cuenta que 
se trata de un film de bajas prestaciones elaborado a base de bu-
tenos”, enuncia un reconocido experto en ventas de film estirable 
y aclara: “Un film estirable de carácter más técnico, de 10, 12, 15 
o 17 micras elaborado mediante hexeno tiene un precio medio de 
1.570 €/Tm., mientras que fabricados con octeno pueden alcan-
zar los 1.980 €/Tm.” 

En cuanto a la disponibili-
dad de este producto, todas 
las fuentes consultadas han 
confirmado que no han notado 
ningún problema de suministro 
de film estirable, ni de materias 
primas.

Por último, según los últimos 
estudios se prevé, que de to-
dos los films de polietileno, el 
que cuenta con mayor tasa de 
crecimiento es el film estirable. 
También se pronostica una ma-
yor demanda de bolsas y sa-

cos, al igual que de film técnico, películas agrícolas, sacos pesados y películas retráctiles. En cuanto 
a los tipos de resina, el PEBD seguirá disminuyendo la cuota de mercado en la medida en que los 
transformadores adopten resinas lineales más sofisticadas, con formulaciones cada vez más com-
plejas, lo que se traducirá en el crecimiento del mercado de metaloceno y de grados de PEBDL de 
olefinas alfa.

8 Copyright  c  2017 Plasticosycaucho

< NO TODOS LOS 
COMPRADORES DE 
FILM ESTIRABLE HAN 
RECIBIDO OFERTAS 
CON SUBIDAS DE 
TARIFAS

< EL ENCARECIMIENTO 
DEL FILM ESTIRABLE DE 
POLIETILENO PODRÍA 
PROSEGUIIR EN
 SEPTIEMBRE
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IPLEXTRIM VOLVERÁ A CRECER A DOBLE DÍGITO,
AL TIEMPO QUE ACOMETE NUEVAS INVERSIONES
La compañía barcelonesa IPLEXTRIM, S.L., dedicada a la producción de perfiles plásticos, principalmen-
te para el sector de la automoción, tiene previsto extender el buen comportamiento de su cifra de ventas 
durante el presente ejercicio, según han destacado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación de la empresa catalana se incrementó un 20% respecto al curso 
precedente, situándose en el entorno de los 2,7-2,8 millones de euros. Tres han sido las claves para 
lograr este relevante crecimiento. “Por un lado, hemos consolidado a los clientes con los que ya con-
tábamos; por otro, hemos reforzado nuestras exportaciones y, por último, hemos incorporado dos 
importantes clientes nuevos”, resume uno de los responsables de la firma. También se reconoce que 
se partía de una situación en la que la actividad era muy baja, por lo que resulta más sencillo crecer. 
“Hemos sabido impulsar el negocio, y acciones como la participación en la feria internacional de 
Fráncfort, nos han dado buenos réditos”, añaden desde la dirección.

De cara a 2017, las expectativas pasan, en primer lugar, por confirmar el ascenso de las ventas 
conseguido hasta ahora, y, en segundo lugar, incrementarlas entre un 12-15%. “Esta mejora se basa-
rá en la realización de nuevos modelos y en seguir aumentando nuestra cuota de mercado”, detalla 
un directivo. De momento, los resultados están siendo buenos, ya que el mes de julio se cerró con un 
aumento del 8-9%, y de hecho no se detuvo del todo la actividad en el verano.

Las exportaciones suponen ya el 85% del total del negocio, siendo, por orden de importancia, los 
destinos principales Bélgica, Portugal, Polonia, Alemania e Inglaterra. También vende la empresa en 
el norte de África, Medio Oriente y Norteamérica.

En lo referente a las inversiones, en los últimos meses se ha llevado a cabo la adquisición de un nuevo 
almacén, con más espacio que el anterior. Además, se están desarrollando nuevos perfiles, en total 6 nue-
vos modelos. También se ha invertido en utillaje. El gasto total previsto es de alrededor de 300.000 euros.

IPLEXTRIM, cuya planta se encuentra en la localidad de Barberá del Vallés (Barcelona), cuenta con 
una capacidad productiva cercana a los 10 millones de metros/año, y, en la actualidad, la utilización 
del potencial productivo se sitúa entre 60-65%.

NOVOPLASTIC PREVÉ CRECER EN 2017,
DESPUÉS DE CONSOLIDARSE EL PASADO AÑO
La compañía barcelonesa de capital familiar PLASTIC NOVOPLASTIC, S.A., especializada en el mol-
deo por vacío de productos plásticos, espera un leve crecimiento de su actividad durante el presente 
ejercicio, según han señalado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Tal y como habían previsto hace un año, a lo largo de 2016 la facturación se cerró en términos si-
milares a los de 2015, consiguiéndose el objetivo trazado en dicho curso. “Tampoco es que queramos 
aumentar nuestro negocio de manera brusca. Somos una empresa más bien pequeña, y no siempre 
conviene crecer. Preferimos consolidarnos e ir poco a poco”, explica uno de los responsables de la 
firma. De este modo, la cifra anual de ventas continúa en el entorno de los 1,1 millones de euros.

En cambio, de cara a 2017 sí que se espera un ligero repunte de los ingresos, de alrededor del 3%. 
“La verdad es que hemos incorporado algún cliente nuevo, pero se ha debido al cierre de otras em-
presas de la competencia, y es no es una buena señal, porque significa que el consumo del mercado 
no termina de despegar”, reconocen desde la dirección.

En cuanto a las exportaciones, la compañía no vende directamente al exterior, aunque sí que cuen-
ta con compradores que exportan sus productos.

NOVOPLASTIC, cuyas instalaciones se encuentran en el municipio de Barcelona, procesa alrede-
dor de 300 Tms./año de poliestireno, y 350 Tms./año de PVC. Hay que señalar que el funcionamien-
to ronda el 80% de su capacidad productiva. Lo que hace la compañía en su planta barcelonesa, es 
diseñar y fabricar los moldes, así como los prototipos, maquetas y muestras para ajustar el producto 
final a las necesidades requeridas por cada cliente.

 

< IPLEXTRIM INCRE-
MENTÓ SUS VENTAS 
UN 20% EN 2016 Y 
ESTE AÑO PODRÍA 
AUMENTARLAS CASI 
UN 15%

< LA EMPRESA ESTÁ
 INVIRTIENDO ESTE 
AÑO 300.000 EUROS 
EN UN NUEVO ALMA-
CÉN, EN EL DESARRO-
LLO DE 6 NUEVOS MO-
DELOS Y EN EQUIPOS  
SEMIELABORADOS

< LA FACTURACIÓN DE 
LA EMPRESA SE MAN-
TUVO EN 1,1 
MILLONES DE € EN 
2016 Y PUEDE AUMEN-
TAR UN 3% EN 2017  
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Semielaborados

Envase y embalaje



< LA SEGUNDA FASE 
DEL PROYECTO, QUE 
SUPONE UNA IN-
VERSIÓN TOTAL DE 
1,1 MILLONES DE €, 
SE ABORDARÁ EN EL 
ÚLTIMO CUATRIMESTRE 
DE ESTE AÑO

< COTEXA OPERA AC-
TUALMENTE A PLENA 
CAPACIDAD PRODUC-
TIVA, TRAS PROCESAR 
3.300 TMS. DE PEAD 
EN 2016

< SU FACTURACIÓN 
EN 2016 ALCANZÓ 
LOS 10 MILLONES DE 
€ Y SE ESPERA SEGUIR 
CRECIENDO A DOBLE 
DIGITO EN 2017
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COTEXA ALCALAINA AMPLIA SUS INSTALACIONES
EN DOS FASES Y ESPERA SEGUIR CRECIENDO A DOBLE DIGITO
COTEXA ALCALAINA, S.A., especializada en la transformación de plásticos técnicos, fundamen-
talmente para el sector agrícola, ha puesto en marcha desde hace tres meses la primera fase de un 
plan de ampliación con la apertura de nuevas instalaciones en el polígono Llano de Mazuelos de 
Alcalá la Real (Jaén), sobre una extensión de unos 4.000 m2, según han informado fuentes internas 
a ‘P y C’.

En el último cuatrimestre de este año se iniciarán las obras de construcción de la segunda fase del 
plan, ya dentro de sus instalaciones principales del polígono industrial del Chaparral de Santa Ana, 
ubicadas también en la misma localidad jienense. En este caso se ha proyectado una superficie de 
terreno de unos 5.000 m2 nuevos. Con la suma de ambas operaciones la compañía duplicará sus 
instalaciones para logística, mejorará los procesos de producción e incorporará nuevas líneas de 
extrusión. “La idea es mantener la producción habitual y duplicar la facturación de aquí a 5 años”, 
señala un directivo de la compañía.

El proyecto representa una inversión de 1.132.000 €, de los cuales aproximadamente 273.000 
corresponden a subvenciones concedidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA), organismo adscrito a la consejería de Empleo, Empresa y Comercio de dicha comunidad 
autónoma.

La compañía tiene su sede central ubicada en el polígono industrial El Chaparral de Santa Ana, en 
Alcalá la Real (Jaén). Se estima que actualmente opera al 100% de su capacidad productiva y que en 
2016 procesó alrededor de 3.300 Tms. de PEAD, íntegramente virgen.

En sus instalaciones fabrica una amplia variedad de mallas, lonas y mantos de protección, para 
diferentes usos en el campo. El sector agrícola acoge más del 90% de su producción y el resto se 
destinan al mercado de la construcción y aplicaciones industriales. 

En la inversión inicial se han adquirido 5 máquinas para tejer hilos. En total la empresa cuenta con 
un parque de 50 unidades de diferentes metrajes, en sus líneas de extrusión de rafia y de monofila-
mento.

COTEXA alcanzó en 2016 una facturación de 10 millones de €, lo que supuso aproximadamente 
un 25% de aumento con respecto al ejercicio anterior. En este año la marcha de su cifra de negocio 
también sigue siendo bastante positiva y se prevé continuar creciendo a ese ritmo. “Nosotros depen-
demos bastante del sector primario y hay países que están incrementando mucho la demanda de 
nuestros productos”, afirma un responsable. Entre ellos, resaltan desde la entidad, que las mallas de 
ensillaje es un artículo que se vende mucho sobre todo en Europa. “Ahora estamos en la época de 
ventas de la malla antigranizo previa a la recolección”, añade nuestro interlocutor.

COTEXA destaca por la calidad del producto personalizado y por su servicio de entregas. “Nos 
adaptamos a las peticiones del cliente. El abanico de posibilidades y soluciones que le damos es muy 
amplio”, puntualiza un directivo.

El 45% de sus ventas lo absorbe el mercado nacional y el 55% restante corresponden a exporta-
ciones. Sus principales destinos exteriores son los países centroeuropeos (Alemania, Francia, Bélgica), 
el Norte de África (Marruecos) y Latinoamérica. 

Para la entidad andaluza es fundamental estar bien consolidado en un mercado tan creciente como 
el actual. “Nos estamos posicionando en el mercado para responder con rapidez a la demanda. 
Queremos estar preparados ante los cambios que puedan llegar”, sostienen desde la firma. Con ese 
objetivo y con la intención de estar más cerca de sus clientes y de otros potenciales, la empresa estará 
presente en la próxima edición de FRUIT ATRACTION en octubre en Madrid, para ejecutar su plan 
estratégico marcado para 2017.

COTEXA se constituyó en el año 1982 como una empresa textil especializada en la fabricación 
y comercialización de mallas agrícolas (agrotextiles), así como de otros tejidos técnicos industriales. 
Actualmente cuenta con toda la experiencia de una empresa consolidada y de larga trayectoria en el 
sector. Comercializa sus productos mediante grandes cadenas de distribución y opera en más de 40 
países. Su plantilla actual es de 100 personas.

Agricultura
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< SE ESTIMA QUE 
ACTUALMENTE SU 
PLANTA OPERA AL 80% 
DE SU CAPACIDAD Y 
LA EMPRESA PROYECTA 
INSTALAR OTRA EN 
UN EMPLAZAMIENTO 
DIFERENTE 

< RECONEN PREVÉ 
UN AUMENTO DE SUS 
VENTAS DE CONTE-
NEDORES DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS, 
QUE ACTUALMENTE 
REPRESENTAN EL 50% 
DE LA FACTURACIÓN

< COVESTRO SE HA 
MOSTRADO INTERESA-
DA EN PARTICIPAR EN 
ESTE PROYECTO, QUE 
TIENE UN PRESUPUES-
TO DE 3,4 MILLONES 
DE € Y TRES AÑOS DE 
DURACIÓN  
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO
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 RECONEN PROYECTA AMPLIAR SUS INSTALACIONES
DE RECUPERACIÓN DE CONTENEDORES DE POLIESTIRENO
RECONEN, S.L., especializada en la recuperación y valorización de contenedores de poliestireno 
tipo GRG, alcanzó una facturación cercana al millón de euros en 2016, muy similar a la del ejercicio 
anterior, según han confirmado fuentes de la entidad a ‘P y C’.

La firma tiene su planta en Campo Real (Madrid), que actualmente opera al 80% de su capacidad 
productiva. En ella recupera y valoriza contenedores íntegramente de poliestireno. A principios de 
2018, RECONEN proyecta adquirir nuevas instalaciones en un emplazamiento diferente. “Estamos 
estudiando la ampliación en 500 m2 de las instalaciones destinadas a procesado y almacenaje, 
posiblemente en Castilla-La Mancha”, indica uno de sus directivos.

En el capítulo de inversiones se ha comprado a comienzos de este año una máquina destinada al 
lavado de contenedores, que ha supuesto una inversión de 25.000 €. En su parque de maquinaria 
cuenta con un total de 7 unidades, entre limpiadoras, automatizadas y bombas de flexión.

Por el momento, la marcha de las ventas en este año están aumentando. “Vamos un 5% mejor con 
respecto al ejercicio pasado. En 2016 no hubo tanta demanda de estos recipientes destinados a con-
tener productos químicos no peligrosos”, subraya una fuente.

El mercado nacional absorbe el 100% de sus ventas, siendo el sector químico y de aditivos para la 
construcción, los principales receptores de su producción al 50%.

RECONEN, destaca por calidad, sus precios y sobre todo por su gestión del medio ambiente. “So-
mos una entidad comprometida con el medio ambiente y con un concepto de gestión muy distinto al 
de las grandes multinacionales”, sostiene un responsable.

Para la entidad madrileña el mercado en el que opera va a experimentar un crecimiento a largo 
plazo, ya que se espera una mayor demanda de productos químicos. “En países como Pakistán y en 
zonas como Sudamérica se está construyendo mucho”, puntualiza uno de sus directivos. Aunque tam-
bién añaden desde la empresa que en la prolongación del tiempo esto puede tener su inconveniente, 
ya que no habrá posibilidad de recuperar el contenedor, debido al menor precio del producto. 

RECONEN opera en el mercado español del reciclado de plásticos desde hace más de una déca-
da y su plantilla actual es de 6 trabajadores.

 

SE INVESTIGA LA OBTENCIÓN
DE POLIURETANO A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS
El proyecto PERCAL, subvencionado por la Comisión Europea dentro del programa H2020, desarro-
llará nuevas vías de valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos para obtener 
productos químicos como el bioetanol, el ácido láctico o el ácido succínico.

Los productos químicos obtenidos servirán de base para la fabricación de disolventes sostenibles, 
adhesivos y como materia prima en la obtención de poliuretano.

El lanzamiento de este proyecto europeo, denominado PERCAL por sus siglas: “Chemical building 
blocks from versatile MSW biorefinery”, tuvo lugar durante el pasado mes de julio en la sede de AIM-
PLAS, Instituto Tecnológico del Plástico.

El proyecto, coordinado por la empresa valenciana IMECAL, tiene un presupuesto de 3,4 millones 
de € y tres años de duración. El objetivo de PERCAL es desarrollar productos químicos intermedios de 
gran interés industrial como el bioetanol, el ácido láctico o el ácido succínico. 

La particularidad del proyecto reside en la fuente de la que se obtendrán, que es la fracción orgá-
nica de los residuos sólidos urbanos, así como el elevado rendimiento y pureza que se espera obte-
ner. Estos productos servirán de base para la fabricación de disolventes sostenibles (lactato de etilo), 
adhesivos termofusibles, biopolioles de poliéster para la formación de poliuretano, así como para la 
producción de biosurfactantes a partir de las fracciones grasas y proteicas residuales.  

En el consorcio internacional de PERCAL participan 12 organizaciones: IMECAL, AIMPLAS y CE-
NER (España), Universidad de Agrícola de Atenas (Grecia), ATB Potsdam y COVESTRO (Alemania), 
Universidad de Gante (Bélgica), TBW Research (Austria), VISUM (Irlanda), Grupo SOFTER (Italia), 
Hayat Kimya (Turquía) y Exergy (Reino Unido).

Recuperación y reciclado

Investigación y desarrollo
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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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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
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