
Salvo alguna rara excepción, los pre-
cios de los termoplásticos de gran con-
sumo han continuado subiendo duran-
te la segunda semana de septiembre y 
se prevé que la presión alcista prosiga 
en la segunda mitad del mes. 

Sólo los encarecimientos del polie-
tileno de alta densidad y del PVC, se 
han detenido a mediados de septiem-
bre; aunque no se descarta que esta 
estabilidad de tarifas sea efímera.

El precio del poliestireno ha registrado 
el mayor aumento, y con la subida de 80 
€/Tm. en la segunda semana de septiem-
bre, ha acumulado un incremento de 140 
€/Tm. desde finales de agosto.  

El polietileno y polipropileno se han en-
carecido al menos 40 €/Tm., si bien las su-
bidas de tarifas han variado en la primera 
mitad de septiembre desde los 35, a los 85 
€/Tm., dependiendo del tipo.
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           €/Tm.        €/Tm.         €/Tm.                         €/Tm.
 Polímero  11-15 septiemb. 4-8 septiembre 28-1 septiembre 21-25 agosto
PEBD film                      1.255-1.305   1.240-1.280     1.235-1.275   1.225-1.265
PEBD inyección                      1.245-1.295   1.230-1.270     1.225-1.265   1.215-1.255
PEBDL rotomoldeo    1.190-1.210   1.190-1.210     1.185-1.205   1.170-1.190
PEBDL buteno                      1.190-1.230   1.155-1.195     1.150-1.190   1.140-1.180
PEBDL hexeno                      1.210-1.250   1.175-1.215     1.170-1.210   1.160-1.200
PEBDL octeno                      1.410-1.450   1.375-1.415     1.370-1.410   1.360-1.400
PEBDL metaloceno    1.310-1.350   1.280-1.320     1.265-1.305   1.255-1.295
PEAD film                      1.135-1.175   1.135-1.175     1.065-1.105   1.055-1.095
PEAD soplado                      1.145-1.200   1.145-1.200     1.110-1.150   1.100-1.140
PEAD inyección                      1.155-1.195   1.155-1.195     1.085-1.125   1.075-1.115
PP homopolímero rafia    1.130-1.170   1.105-1.145     1.060-1.100   1.040-1.080
PP homop., term. extrusión    1.150-1.190   1.125-1.165     1.080-1.120   1.060-1.110
PP homopolímero inyección  1.170-1.220   1.155-1.195     1.110-1.150   1.090-1.130
PP copolímero bloque    1.250-1.290   1.225-1.265     1.180-1.220   1.160-1.200
PP copolímero random    1.295-1.335   1.270-1.310     1.230-1.270   1.210-1.250
PS cristal (uso general)    1.510-1.560   1.430-1.480     1.370-1.420   1.370-1.420
PS alto impacto                      1.600-1.650   1.520-1.570     1.460-1.510   1.460-1.510
PVC suspensión                        940-1.000         940-990           925-975         925-975
PET                                       1.040-1.090   1.020-1.070     1.020-1.070   1.010-1.060
  

* Salvo alguna rara excepción, los precios de los termoplásti-
cos de gran consumo han continuado subiendo durante la se-
gunda semana de septiembre y se prevé que la presión alcista 
prosiga en la segunda mitad del mes. (pág. 1)

* La filial española de RESILUX, especializada en la fabricación de 
envases de PET, ha invertido 3,6 millones de €, lo que le ha permitido 
ampliar un 20% la capacidad productiva de su planta de Higuera La 
Real (Badajoz). (pág. 9)

* El mes de septiembre ha comenzado con un incremento de las 
tarifas del polietileno de alta densidad para fabricar tuberías, des-
pués de la tendencia descendente que tuvo lugar antes de las va-
caciones estivales. (pág. 5)

* Las dudas sobre si los fabricantes de poliestireno serían ca-
paces de trasladar a las tarifas la subida experimentada por 
el contrato del monómero, se han disipado durante los últimos 
días, después de constatar el desequilibrio actual que existe en-
tre la oferta y la demanda. (pág. 5)

* El precio del PET reciclado, que en agosto se ha mantenido 
en niveles parecidos a los de julio, ha experimentado un claro 
ascenso en este primer tercio de septiembre y parece continuar 
mostrando una tendencia alcista en el mercado español, como 
consecuencia nuevamente de la mejora de la demanda de ma-
terial virgen y de la reducida oferta. (pág. 6)

* La estabilidad predominante desde los meses anteriores al 
verano en el precio del polietileno de alta densidad reciclado, 

puede verse interrumpida en la recta final de esta estación, 
siempre y cuando se confirmen los incrementos de las tarifas 
anunciados por los vendedores. (pág. 8)

* El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) subió en agos-
to, después de encadenar varios meses de rebajas. En concreto, desde 
finales de julio se ha encarecido más de un 7%.  (pág. 8)

* El fuerte encarecimiento del contrato europeo del estireno en septiem-
bre y, en menor medida, el del monoetilenglicol, sobresalen de entre los 
más moderados del resto de materias primas petroquímicas. (pág. 4)

* Tras invertir 150.000 € en 2016 en la mejora de sus instalacio-
nes, PLASTIC 85 proyecta invertir entre el último trimestre de este 
año y principios de 2018 otros 400.000 € en la modernización de 
sus líneas productivas y la compra de 3 inyectoras. (pág. 12)

* La multinacional israelí ARAN PACKAGING, a la cual pertenece la 
empresa vallisoletana ARAN EUROPE, dedicada a la fabricación de 
bolsas asépticas para el mercado alimenticio, espera dejar atrás rápi-
damente los malos resultados obtenidos el pasado ejercicio. (pág. 10)

* ELARTPLAST (RESILVEX), dedicada a la manipulación y dis-
tribución de envases plásticos para alimentación, tiene como 
objetivo crecer por segundo año consecutivo. (pág. 10)

* AIMPLAS ha organizado para el próximo 18 de octubre una 
jornada técnica sobre laminación de films con adhesivos pa-
trocinada por MORCHEM en la que expertos en converting, 
adhesivos y tintas aportarán sus conocimientos para lograr la 
optimización del proceso de laminación. (pág. 14)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO SIGUEN PRESIONADOS
AL ALZA, TRAS LA SUBIDA REGISTRADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 
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Los problemas de oferta condicionan la situación del poliestireno, cuya tarifa ha crecido tres dígitos 
respecto al mes anterior, en consonancia con el comportamiento del monómero.

El precio del PVC muestra movimientos dispares, con operaciones en las que los suministradores han 
conseguido ganar margen, y otras en las que no ha sido posible.

El PET se ha encarecido una media de 20 €/Tm. en la segunda semana de septiembre, costando a 
mediados de mes unos 30 €/Tm. más que a finales de agosto y no descartándose que en las próximas 
semanas sea excepcional adquirirlo por menos de 1.080 €/Tm.

En general, están aumentando las tensiones de suministro de, prácticamente, todos los termoplásticos, 
aunque la reducida disponibilidad de algunos polímeros es más acuciante, que de otros.

  

El precio del polietileno de baja densidad continuó con su tendencia alcista en la segunda semana de 
septiembre y se volvieron a manifestar síntomas de escasez. En concreto, el PEBD se ha encarecido una 
media de 90 €/Tm. en lo que llevamos de mes. “Tras la fuerte subida que hubo a principios de septiembre 
hay que sumar otros 15 €/Tm. de incremento acaecidos en la segunda semana”, dijo un fabricante de 
bobinas a ‘P y C’. Además, se pronostican nuevas subidas de tarifas en las próximas semanas por riesgo 
de no existir suficiente material. “Hay material justo, pero algo tienen”, en palabras de un extrusor que 
explica: “En las últimas fechas, los fabricantes han aprovechado para limitar producciones y ponerlo más 
caro”. Asimismo, un productor de bolsas opinó que “hay poco material, pero puedes encontrar. A lo me-
jor si pides cuatro camiones te dicen que solo tienen dos, por lo que las compras están siendo a pequeña 
escala”. Por lo tanto, el precio medio del polietileno de baja densidad era, en la semana del 11 al 15, de 
1.275 €/Tm., aunque algunos distribuidores ya lo tenían por encima de este nivel. “Algunos commodities 
cuestan ya 1.300 €/Tm. y un polietileno de baja densidad de ‘los mejores’ puede encontrarse a 1.350 y 
1.370 €/Tm.”, comentó un vendedor. Por otro lado, un productor de film aseguró estar recibiendo ofertas 
“a entre 1.235 y 1.260 €/Tm.” De momento, el paso del huracán Harvey por Texas ha invadido de incer-
tidumbre al sector del plástico europeo, que ha focalizado en Estados Unidos una de las posibles causas 
de falta de disponibilidad de polietileno de baja densidad en lo que resta de año.

  

En la semana del 11 al 15 de septiembre, la cotización de polietileno de baja densidad lineal registró 
nuevos incrementos, y ya se atisbaban dificultades para hacer acopio de cara a las próximas fechas. 
Exactamente, el precio del PEBDL ha subido 40 €/Tm. en la primera quincena de septiembre, y para 
la segunda se temen problemas de suministro. “El precio ha aumentado lo que todos esperábamos y es 
posible que entre el 20 y 25 de septiembre haya escasez de material”, en palabras de un distribuidor 
europeo. En este contexto, otro agente del mercado achaca la escasez a los precios tan bajos que hubo, 
y al superávit de stock. “Se compró mucho material gracias a las grandes ofertas del verano y se aprove-
chó para hacer abastecimiento. Mucho más de lo que se esperaba”, explican. De este modo, el precio 
del polietileno de baja densidad buteno era, el 15 de septiembre, de 1.210 €/Tm., el hexeno se ofrecía a 
1.230 €/Tm., el octeno se cotizaba a 1.430 €/Tm., mientras que el metaloceno se podía comprar a un 
precio de 1.330 €/Tm. Aun así, actores del sector aseguraron que seguía existiendo “lucha de precios.” 
“Un material de importación de C6 hexeno se ofrece a 1.180 €/Tm, mientras que otros de mayor calidad 
alcanzan los 1.240 €/Tm.” Esta batalla se traslada también a los termoplásticos de gran consumo. La 
tendencia de cara al futuro es, según nuestras fuentes, que se emplee menos baja densidad y más lineales. 
De momento, “existe disponibilidad de todos los materiales, pero lo precios seguirán al alza próximamen-
te, y es posible que haya escasez más adelante”, concluyen.

  

En la segunda semana de septiembre, se frenó la tendencia alcista en el precio del polietileno de alta 
densidad, y se estabilizaron. Esto no quita que se hayan vuelto a mencionar señales de escasez y que el 
sector se esté ‘balanceando’ un poco. “Los productores no han subido los precios tanto como querían y 
han rectificado”, comentó un comercial de termoplásticos y continuó: “El consumo no está siendo mucho 
y hay pocas ventas, porque el sector dispone de material para cubrir el mes”. Asimismo, una empresa 
especializada en la inyección de plásticos confirmó a ‘P y C’ que “el mercado está tranquilo. La situación 
es normal y tenemos de nuevo un gran volumen de material importado, por lo que sigue habiendo varie-
dad de ofertas”. Por todo ello, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film en 
nuestro país era, el 15 de septiembre, de 1.155 €/Tm., mientras que el polietileno de alta densidad para 
inyección oscilaba en torno a los 1.175 €/Tm. “He recibido una oferta de material para inyección en la 
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segunda semana de septiembre a entre 1.100 y 1.125 €/Tm.”, dijo un asiduo comprador de material. 
Por lo tanto, superado el ecuador del mes, el pronóstico es que vuelvan a encarecerse los precios del 
PEAD, aunque algunos representantes exponen que no será tanto, como se podría esperar. “Va a seguir 
subiendo el precio, pero no de forma desorbitada. Lo que estoy seguro y que nadie espera es una baja-
da”, finalizan.

  

Una vez finalizada la primera quincena de septiembre, se consolidaron las subidas de las tarifas del 
polipropileno y no se acusaron los problemas de suministro de comienzos de mes. Esto no significa que 
en las próximas semanas vuelvan a resurgir complicaciones de cara a un abastecimiento cuantioso. “No 
puede haber problemas de suministro porque no se están llevando a cabo grandes pedidos”, dijo un pro-
ductor de termoplásticos y explica: “Pero en cuanto se acaben las provisiones, es posible que disminuya 
la cantidad de material en el mercado”. En este contexto, una compañía inyectora confirmó a nuestros 
analistas que “no había problemas con las entregas, y que la disponibilidad es todavía suficiente para ne-
gociar ofertas a la baja”. A 15 de septiembre, el homopolímero rafia se comercializaba a 1.190 €/Tm., el 
material para extrusión de film alcanzaba los 1.200 €/Tm., mientras que el homopolímero para inyección 
se cotizaba en España a 1.240 €/Tm. En lo referente al copolímero bloque, se vendía en nuestro país a 
un precio medio de 1.280 €/Tm., y el random se cotizaba a 1.330 €/Tm. “El precio del polipropileno 
estaba demasiado bajo y era de esperar que subiera”, explica un suministrador de resinas que añade: 
“La tarifa seguirá incrementándose hasta alcanzar registros similares a los que hubo a finales de marzo y 
principios de abril”, terminan.

  

Las dificultades de abastecimiento en el mercado del poliestireno están provocando estragos en este 
sector. La necesidad de muchas compañías por comprar material en este mes, choca con la imposibilidad 
actual de atender a toda esta demanda. La cantidad disponible que hay en Europa se ha agotado prác-
ticamente, y lo que ha sobrado, está siendo exportado por las grandes petroquímicas a Estados Unidos, 
donde los márgenes son mayores. “Están aprovechando la inactividad de muchas plantas americanas”, 
expresa una fuente al respecto. El producto asiático, que tantas otras veces ha servido para lidiar con 
periodos de escasez en Europa, tampoco está llegando a nuestro país. “Hemos estado en Asia y no ha 
habido manera, no sueltan ni un kilo”, sostienen desde una empresa española. Estos factores están fa-
cilitando la repercusión, por parte de los suministradores, de la subida del precio llevada a cabo por el 
estireno. A pesar de que dicho incremento está siendo gradual, y que actualmente ronda los 150 €/Tm., 
va a llegar indudablemente a los 190 €/Tm., según todos los expertos. De hecho, las fuentes consultadas 
abogan por un aumento de las tarifas aún mayor, y una prolongación de los repuntes en octubre. Por aho-
ra, la cotización del poliestireno cristal oscila alrededor de los 1.510-1.560 €/Tm., mientras que el grado 
antichoque se adquiere por 1.600-1.650 €/Tm. a la conclusión de la segunda semana de septiembre.

  

Las operaciones de compraventa de PVC que se han realizado a lo largo de estas dos primeras semanas 
de septiembre, indican una disparidad en cuanto a la subida de tarifas llevada a cabo por los vendedores. 
Así, mientras a algunas compañías se les ha aplicado un encarecimiento de 20-25 €/Tm., cumpliéndose de 
este modo las pretensiones de los productores por ganar margen; a otras se les ha trasladado, simplemente, 
el mayor coste del monómero, lo que se traduce en un incremento de 15 €/Tm. “Está dependiendo, más que 
del tamaño o el volumen de compra, de los transformadores, del stock que tiene cada uno y, por tanto, de 
la necesidad de comprar urgentemente o no”, razona una fuente del sector. El hecho de que los supuestos 
problemas de disponibilidad que iban a tener lugar a causa de los sucesos en el continente americano, no 
hayan sido percibidos aún por los actores europeos, ha dificultado que se generalice la ganancia de mar-
gen de los suministradores. “La demanda y la oferta están equilibradas. Las advertencias sobre un aumento 
de la tensión no son del todo reales, al menos por el momento. Puede que el mes que viene se note algo 
de escasez”, asegura un experto en este campo. De hecho, aunque las importaciones no son significativas 
actualmente, un distribuidor nacional afirma que no le han anulado los pedidos de material procedente de 
Norteamérica. Con todo ello, la cotización de la resina se sitúa sobre los 940-1.000 €/Tm. a día 15 de 
septiembre.

  

La primera quincena de septiembre ha concluido con un incremento progresivo en el precio del PET con 
respecto a principio de mes. Las compras siguen siendo reducidas y algunos transformadores señalan que 
los pedidos son de menor tamaño. Por otro lado, los contratos europeos de septiembre del monoetilenglicol 
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y paraxileno, han confirmado sendos incrementos con respecto a agosto. En la primera quincena completa 
de septiembre el rango de precios de PET en nuestro país ha variado entre 1.030 y 1.100 €/Tm., ofreciendo 
una tendencia al alza, tanto las tarifas mínimas, como las máximas. Por consiguiente, el precio medio estima-
do se situaba en España entre los 1.040-1.090 €/Tm. el pasado día 15. En cuanto a las operaciones de la 
semana, ya no ha habido grandes ofertas, como en anteriores ocasiones. Así, un fabricante de envases ha 
conseguido PET a 1.030 €/Tm., un transformador lo ha adquirido a 1.080 €/Tm. y una empresa de Levante 
se ha aprovisionado a 1.050 €/Tm. Continúa la sensación de escasez en el mercado español. Bastantes 
empresas esperan que en las próximas semanas se estabilice más los precios. En todo caso la oferta actual 
de PET en nuestro país es limitada. Según algunas fuentes, no se garantiza la totalidad de suministro del 
pedido, si éste es muy grande. “Me han dicho algunos proveedores que no disponían de mucho volumen 
para entregar y hemos tenido que reducir el pedido”, manifiesta un comprador habitual. Fuentes del sector 
señalan que se prevén nuevas subidas de precios de cara al resto del mes, debido al encarecimiento del 
petróleo y la persistente escasez de PET, que puede llegar a ser aún mayor.

FUERTES ENCARECIMIENTOS DEL ESTIRENO Y MEG EN SEPTIEMBRE,
SOBRESALEN DEL RESTO DE MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS

El fuerte encarecimiento del 
contrato europeo del es-
tireno en septiembre y, en 
menor medida, el del mo-
noetilenglicol, sobresalen 
de entre los más moderados 
del resto de materias primas 
petroquímicas.  

Así, frente al acusado 
incremento de 190 €/Tm. 
del contrato europeo del 
estireno y al de 72 €/Tm. 
del monoetilenglicol, los del 
resto de las principales ma-
terias primas petroquímicas 
varían entre 10 y 40 €/Tm.

Los contratos europeos 
del etileno y propileno de 
septiembre se han acorda-
do 30 y 40 €/Tm. más altos 
que en agosto, hasta situar-
se en 995 y 830 €/Tm., 
respectivamente. Se trata 
del primer encarecimiento 
del etileno desde marzo y 
del propileno, desde abril.

También el contrato euro-
peo del butadieno sube por 
primera vez desde marzo, 
habiéndose acordado en 
775 €/Tm., 25 €/Tm. más 
que en agosto.

El contrato del bence-
no de septiembre apenas 
es 10 €/Tm. más alto que 
en agosto. Su encareci-
miento, que lo ha situado 
en 655 €/Tm., no guarda 
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vinculación, por tan-
to, con la del estireno, 
fabricado a partir de 
benceno y etileno, casi 
a partes iguales.

Un contrato europeo ini-
cial de paraxileno también 
se ha fijado 10 €/Tm. más 
caro que en agosto, esta-
bleciéndose en 730 €/Tm.

Y el precio del fenol 
sigue la misma evolu-
ción que su materia pri-
ma, el benceno, situán-
dose este mes otros 10 €/Tm. más alto que en agosto.

Los precios de las materias primas petroquímicas de septiembre reflejan, de alguna manera, el 
encarecimiento que ha registrado la nafta, cuya cotización media subió en agosto un 11,2%, si se va-
lora en dólares, y un 8,6% si se considera en euros. El precio promedio de la nafta en Europa durante 
agosto fue de 465 $/Tm., frente a 418 $/Tm. en julio.

Los 31 €/Tm. más que costó en agosto la nafta, contrastó con la invariabilidad del precio del etile-
no, lo que llevó aparejado, por segundo mes consecutivo un deterioro del margen de los productores 
europeo de etileno que alimentan sus crackers con nafta. El precio del etileno de agosto fue 2,455 
veces superior al de la nafta, un holgado diferencial, pero un 14,4% más bajo que en junio.

 

LOS SUMINISTRADORES DE POLIETILENO PARA TUBERÍA
INTENTAN ENCARECIMIENTOS SUPERIORES A LOS DEL ETILENO
El mes de septiembre ha comenzado con un incremento de las tarifas del polietileno de alta densidad 
para fabricar tuberías, después de la tendencia descendente que tuvo lugar antes de las vacaciones 
estivales, según han constatado los diferentes actores del sector consultados por ‘P y C’.

De modo similar a lo que está aconteciendo en el resto de aplicaciones del polietileno, la intención de 
los proveedores del tipo para tubería está siendo la de repuntar los precios por encima de los 30 €/Tm. con 
que se cerró el contrato mensual de etileno. “Lo están incrementando alrededor de 40 €/Tm.”, sentencia 
un analista al respecto. Teniendo en cuenta este movimiento, la cotización del PEAD 100, que es el grado 
más común en este sector, se sitúa en el entorno de los 1.430-1.480 €/Tm. mediado el mes de septiembre.

No obstante, hay que señalar que hubo transformadores que se apresuraron a hacer precompras, 
previendo lo que iba a suceder. “Nosotros pudimos adquirir producto antes de que subiera, y no ne-
cesitamos comprar más en todo el mes”, presume uno de ellos.

Este hecho ha podido repercutir levemente en el consumo de este material, la cual no está siendo 
excesiva por el momento. “El consumo es totalmente normal, en línea con el de otros años”, asegura 
un experto en este ámbito.

Tampoco la oferta no presenta ningún tipo de inestabilidad en esta recta final del verano, lo cual 
provoca las quejas de los compradores sobre las intenciones de las petroquímicas. “La excusa es 
el efecto del monómero y la evolución del resto de polietilenos, pero lo están subiendo a su propia 
voluntad, y ya veremos si se consolida durante las próximas semanas”, señalan desde una de estas 
compañías.

A pesar del equilibrio entre la oferta y la demanda, los productores no descartan realizar, incluso, 
más aumentos de precios en lo que resta de mes.

LA DIFICULTAD PARA ENCONTRAR
POLIESTIRENO DISPARA LAS TARIFAS EN SEPTIEMBRE
Las dudas sobre si los fabricantes de poliestireno serían capaces de trasladar a las tarifas la subida 
experimentada por el contrato del monómero, se han disipado durante los últimos días, después de 

<  EL POLIETILENO 
PARA TUBERÍAS TIENDE 
A ENCARECERSE 
40 €/TM. 
EN SEPTIEMBRE

<  LA DEMANDA NO 
ES EXCESIVA Y LA 
OFERTA ES ESTABLE

<  EL PRECIO PODRÍA 
SEGUIR SUBIENDO
EN LA SEGUNDA 
QUINCENA DE
SEPTIEMBRE
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constatar el desequilibrio actual que existe entre la oferta y la demanda, según han informado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de la segunda semana del mes, el incremento se ha situado ya en los tres dígitos, en el 
entorno de los 150 €/Tm., acercándose irremediablemente a los 190 €/Tm. del estireno. “Todavía no se 
ha llegado a igualar, pero lo lograrán próximamente, e incluso cabe la posibilidad de que lo superen y 
ganen margen”, advierte un analista del mercado. De momento, la cotización del grado de uso general 
se mueve sobre los 1.510-1.560 €/Tm., siendo la del alto impacto de 1.600-1.650 €/Tm. en el ecuador 
del noveno mes del curso.

La clave para explicar este vertiginoso aumento de los precios, reside en los problemas que están 
teniendo tanto los distribuidores como los transformadores para obtener producto. “Es muy complica-
do que atiendan un pedido estos días. En Europa lo poco que hay vuela, o bien lo exportan a países 
como Estados Unidos, aprovechando la necesidad que hay allí tras los últimos desastres naturales 
que han provocado el cierre de varias plantas, y donde el margen es mayor que aquí”, constata un 
distribuidor nacional.

Tampoco es una alternativa la importación de producto asiático en estos momentos. “Hemos estado 
en Asia y no ha habido manera, no sueltan ni un kilo”, comenta un habitual importador español.

Ante esta tesitura, y con una demanda creciente y muy superior a la oferta, los transformadores no 
pueden oponer ningún tipo de resistencia a las decisiones de sus proveedores. “Conseguir material ya 
es un lujo”, resume uno de ellos.

Los expertos apuestan porque la tendencia para las próximas semanas, e incluso para el mes de 
octubre, si no cambia mucho el panorama, continuará siendo ascendiente.

UNA MAYOR DEMANDA Y ESCASEZ,
ELEVAN EL PRECIO DEL PET RECICLADO
El precio del PET reciclado, que en agosto se ha mantenido en niveles parecidos a los de julio, ha experi-
mentado un claro ascenso en este primer tercio de septiembre y parece continuar mostrando una tendencia 
alcista en el mercado español, como consecuencia nuevamente de la mejora de la demanda de material 
virgen y de la reducida oferta, según han manifestado la mayoría de las fuentes consultadas por ‘P y C’.

En general, continúa resultando muy complicado encontrar material, especialmente escama ‘light 
blue’. La recuperación al alza que viene experimentando el precio del PET virgen está impulsando 
también el consumo de producto reciclado. El encarecimiento del reciclado sigue estando aún más 
vinculado a la dificultad de adquirirlo. ”Está subiendo bastante la demanda de polímero reciclado, 
cuesta encontrarlo y se está encareciendo cada vez más”, declara un comprador habitual.

La tarifa de la escama reciclada ‘light blue’, destinada principalmente a usos industriales y alimen-
tarios, ha subido entre 20-25 €/Tm. En el mes de agosto se estima que el precio medio del PET-R en 
escama ‘light blue’ ha oscilado entre 840-880 €/Tm., con un rango de compras más amplio com-
prendido entre los 810 y 890 €/Tm.

Mientras que, en el caso de la escama multicolor, utilizada, entre otros fines, para fabricar flejes, la 
cotización de referencia en agosto se situaba en torno a los 590-640 €/Tm. y a comienzos de septiem-
bre variaba entre 620-670 €/Tm., experimentando una ligera subida también cercana a los 20 €/Tm.

Se prevé un nuevo incremento de la tarifa del PET reciclado en la segunda quincena de septiembre, y de 
cara a octubre puede que se prolongue el alza de ambos reciclados. Así, se pronostica un encarecimiento de la 
escama ‘light blue’ de entre 15-25 €/Tm., como consecuencia de esa reducida oferta, hasta cotizarse en torno 
a los 860-890 €/Tm. En el caso de la escama multicolor, en principio se estima que los precios medios superen 
ligeramente los niveles de estos últimos meses, en torno a los 640-680 €/Tm. Incluso también el regranceado de 
uso alimentario está subiendo bastante y su cotización está en niveles próximos a 950-990 €/Tm. ”Tenemos toda 
la producción vendida y hay abundante demanda”, comenta un fabricante.

De cara al último trimestre del año continuará de forma clara la dificultad para adquirir PET reciclado 
en España. En relación a este aspecto, fuentes del sector apuntan que el límite para adquirir el material 
recuperado está más en el tipo de botella que se fabrica en España y no tanto en la capacidad produc-
tiva del sector. “A la hora de clasificar el material depende mucho de los colores, si son más oscuros o 
transparentes. Los tintes que se usan en los recipientes son muy variados. No hay muchas botellas con 
colores claros para obtener ese aspecto típico de la escama azulada de PET”, sostiene un reciclador.

<  EL POLIESTIRENO SE 
HA ENCARECIDO
150 €/TM. EN LA 
PRIMERA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE Y PUEDE 
LLEGAR A HACERLO
190 €/TM. EN LA 
SEGUNDA QUINCENA 
DEL MES

<  LA DEMANDA 
SUPERA A LA OFERTA Y 
HAY DIFICULTADES DE 
SUMINISTRO  

<  EL PRECIO DE LA 
ESCAMA LIGHT BLUE 
SUBIÓ EN AGOSTO Y 
EL DE LA MULTICOLOR 
SE MANTUVO

<  EL PRECIO DE LA 
ESCAMA LIGHT BLUE 
SE PREVÉ QUE SUBA 
20 €/TM. EN LAS TRES 
ÚLTIMAS SEMANAS DE 
SEPTIEMBRE Y EL DE LA 
MULTICOLOR, ALGO 
MENOS 
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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 PEAD RECICLADO TIENDE A ENCARECERSE
EN SEPTIEMBRE, DEBIDO AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA
La estabilidad predominante desde los meses anteriores al verano en el precio del polietileno de alta 
densidad reciclado, puede verse interrumpida en la recta final de esta estación, siempre y cuando se 
confirmen los incrementos de las tarifas anunciados por los vendedores, según han indicado las dife-
rentes voces del sector consultadas por ‘P y C’.

Los recicladores no quieren volver a renunciar al traslado de la subida de precios experimentada 
por el material virgen, ya que aseguran que, si mantienen las actuales tarifas, perderían dinero. “Esta 
vez sí que es necesario repercutir el incremento de los costes derivados por el repunte del etileno y del 
PEAD”, recalcan desde una de estas compañías. De momento, las primeras propuestas hablan de un 
ascenso de entre 20 y 30 €/Tm. respecto a agosto.

No obstante, los compradores prometen resistirse alegando que antes de las vacaciones, cuando 
el producto virgen estaba a la baja, los regranceadores no tocaron los precios. “Si no lo trasladan 
cuando desciende, lo lógico será que no lo hagan cuando aumenta”, razona uno de ellos.

Si finalmente se lleva a cabo el movimiento anunciado, la cotización del PEAD reciclado de origen 
postconsumo y natural rondaría los 950-1.020 €/Tm., mientras que el producto de color negro se 
situaría en el entorno de los 770-820 €/Tm. Por último, la gama de colores oscilaría entre los 870 y 
los 970 €/Tm.

El otro gran argumento que esgrimen los proveedores para encarecer su producto, es la mejora de la 
demanda en este noveno mes del ejercicio. “Probablemente los vendedores consigan su objetivo gracias al 
buen comportamiento del consumo”, opina otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar. 
En lo referente a la oferta, no hay constancia de que existan dificultades para adquirir producto.

En el mercado del PEAD triturado, también se espera un leve encarecimiento, similar al que se puede 
vivir en el del reciclado. Así, la cotización media del molido natural se movería sobre los 650-690 €/Tm., 
el negro se vendería por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de material lavado 
y de calidad, de origen postindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor calidad, que se pueden seguir 
adquiriendo por debajo de los 500 €/Tm.

 

TRAS SUBIR EN AGOSTO TRES DÍGITOS,
EL PRECIO DEL FILM DE BOPP SUMA NUEVOS AUMENTOS EN SEPTIEMBRE 
El precio del film de polipropileno biorientado (BOPP) subió en agosto, después de encadenar varios 
meses de rebajas. En concreto, desde finales de julio se ha encarecido más de un 7%, por lo que fuen-
tes del sector confirman un cambio de tendencia al alza de las tarifas, debido, entre otros aspectos, a 
un despertar de la demanda. 

“Después de tres meses consecutivos de bajadas, en agosto, el precio ha cambiado el rumbo, 
subiendo alrededor de 125 €/Tm.”, en palabras de un profesional 
del sector packaging que continua: “La previsión de cara al actual 
mes de septiembre es que la cotización siga subiendo en conso-
nancia con la demanda y la limitada disponibilidad de materias 
primas”. 

De este modo, el precio medio de la película estándar trans-
parente de entre 30 y 40 micras se situaba a términos del mes 
de agosto en 1.725 €/Tm., a lo que habría que sumar nuevos 
encarecimientos en septiembre. “Ya se han notado nuevas subidas 
en los primeros 10 días de septiembre y su precio medio para la 
lámina de 30 micras se ha elevado hasta los 1.750 €/Tm., a 11 de 
septiembre”, dijo un a ‘P y C’ un experimentado extrusor de film.  

Además, dependiendo de la línea o del tipo de film de BOPP, el 
valor es diferente. Por ejemplo, un estándar de 15 micras se cotizaba en 
la primera semana de septiembre a 1.780 €/Tm., mientras que los tipos 
metalizados, blancos, mates, etc., pueden alcanzar los 1.900 €/Tm. 

En cuanto a la película monorientada de polipropileno (CPP), 
la cotización del tipo estándar al finalizar el mes pasado fue de 
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<   INICIALMENTE, LOS 
RECICLADORES HAN 
ANUNCIADO UNA 
SUBIDA DE UNOS
25 €/TM. DEL PRECIO 
DEL PEAD RECICLADO

<  LA DEMANDA DE 
PEAD RECICLADO HA 
MEJORADO Y NO HAY 
PROBLEMAS DE DISPO-
NIBILIDAD

<  EL PRECIO DEL FILM 
DE BOPP EN ESPAÑA 
HA AUMENTADO UNA 
MEDIA DE 125 €/TM
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1.675 €/Tm., y en septiembre ya se 
vende a 1.700 €/Tm. Si se trata de 
una especialidad, el precio del film 
cast alcanza unos 1.850 €/Tm.     

En lo referente a la disponibilidad 
de film de BOPP, dependiendo del 
material, se han llegado a producir 
retrasos en las entregas, justificados 
por la relajación propia del mes de 
agosto. “He tenido que esperar en-
tre 5 y 6 semanas para recibir un film 
de polipropileno biorientado de alta 
prestaciones”, asegura un consumi-
dor levantino. 

Aun así, al margen de estas demoras, no hay ningún atisbo de escasez de film de BOPP y es la 
demanda, según nuestros expertos, el principal factor que está impulsando la cotización.  “Los stocks 
se van acabado y se ha vuelto a activar el periodo de compras. Las ofertas son variadas y el mercado 
no para de crecer. Hay producto de sobra, además del importado, por lo que se espera un mes de 
septiembre con grandes transacciones”, finalizan.

 

LAS ÚLTIMAS INVERSIONES DE RESILUX
IMPULSAN SU CAPACIDAD PRODUCTIVA
La empresa pacense RESILUX IBERIA PACKAGING, S.A., especializada en la fabricación de envases 
de PET, ha llevado a cabo, durante los últimos meses, una serie de inversiones en diferentes ámbitos, 
que le ha permitido mejorar su productividad de manera significativa, según han expresado las fuentes 
del sector consultadas por ‘P y C’.

El grupo belga RESILUX PET PACKAGING ha realizado un desembolso de 3,6 millones de euros 
en su filial española. “Las inversiones han ido destinadas a ampliación de la capacidad productiva en 
más de un 20%, instalaciones, oficinas e I+D”, detalla una de las responsables de la factoría. Asimis-
mo, desde la dirección señalan que “en estos momentos, estamos inmersos en un cambio de nuestro 
modelo de gestión y producción, modernizando para ello todas nuestras instalaciones y oficinas, en 
busca de la excelencia y la vanguardia, centrándonos en un I+D de alto nivel con soluciones que van 
a definir las preformas y envases del futuro”.

A lo largo de 2016, la compañía incrementó su facturación en un 6% en comparación con el curso 
precedente. “Una de las principales razones ha sido la recuperación del mercado de nuestros clientes, 
con su consiguiente y, por tanto, nosotros con ellos. Además, se puede explicar la mayor presencia de 
RESILUX en el mercado a través de nuevos clientes, de diferentes sectores”, esgrime un directivo de la 
empresa. La cifra de negocio alcanzó unos 45 millones de euros. en el pasado ejercicio.

En 2017 las previsiones son aún más halagüeñas, ya que está previsto un crecimiento del 10%. “La 
recuperación del mercado y consolidación del crecimiento que hemos sabido entender, ofreciendo 
nuevos desarrollos, un servicio personalizado y máxima calidad, y basados en todo ello, muchos 
clientes han apostado por RESILUX, dándonos su confianza”, comentan desde el grupo. Los siete 
primeros meses del curso han trascurrido según lo esperado.

Las exportaciones, dejando al margen las ventas que se realizan dentro de la Unión Europea, 
representan actualmente el 11% del total del negocio. En cuanto a las zonas geográficas, el grupo 
RESILUX abarca la geografía mundial; desde RESILUX IBÉRICA, fuera de Europa atendemos los mer-
cados de Latinoamérica y África.

RESILUX IBERIA, cuya fábrica se encuentra en el municipio de Higuera la Real (Badajoz), cuenta 
con una capacidad productiva de 38.000 Tms./año. Las preformas de PET que la entidad produce se 
destinan sobre todo al sector alimentario, a la cosmética y a los productos del hogar.

< EL PRECIO MEDIO 
DEL FILM CAST FUE EN 
AGOSTO DE
1.675 €/TM.

< SE HAN PRODUCIDO 
RETRASOS DE ENTRE-
GAS DE ENTRE 5 Y 6 
SEMANAS  

< LA FILIAL ESPAÑOLA 
DE RESILUX HA INVER-
TIDO 3,6 MILLONES 
DE €, LO QUE LE HA 
PERMITIDO AMPLIAR SU 
CAPACIDAD PRODUCTI-
VA UN 20%

< RESILUX IBÉRICA 
INCREMENTÓ UN 6% 
SU FACTURACIÓN 
EN 2016, Y SE PREVÉ 
AUMENTARLA UN
10% EN 2017
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<  LAS VENTAS DE LA 
PLANTA ESPAÑOLA 
BAJARON UN 20% EN 
2016, PERO SE ESTÁN 
RECUPERANDO

<  TRAS INCRE-
MENTARLA UN 15% 
EN  2016, ELARPLAST 
PREVÉ AUMENTAR SU 
FACTURACIÓN UN 5% 
EN 2017
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ARAN EUROPE CONFÍA EN VOLVER A LA SENDA
DE CRECIMIENTO, TRAS EL RETROCESO DE 2016
La multinacional israelí ARAN PACKAGING, a la cual pertenece la empresa vallisoletana ARAN EU-
ROPE S.L., dedicada a la fabricación de bolsas asépticas para el mercado alimenticio, espera dejar 
atrás rápidamente los malos resultados obtenidos el pasado ejercicio, según han resaltado las fuentes 
de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación total del grupo disminuyó un 23% respecto al curso precedente. 
Dos fueron las razones principales de esta inesperada caída. “Por un lado, nuestro distribuidor en 
Portugal ha comenzado a producir y, como consecuencia, hemos perdido este mercado. Además, 
las ventas en Francia han descendido de manera generalizada”, detalla uno de los responsables de 
la firma. La cifra de negocio se situó, al finalizar el año, en los 40 millones de euros. En lo que a la 
planta española atañe, la bajada de los ingresos fue del 20%, siendo ahora la cifra de ventas 17,9 
millones de euros.

Con todo ello, el objetivo para el 2017 no es otro que cambiar dicha tendencia, algo que desde la 
dirección no tienen dudas que van a conseguir. “Durante este ejercicio las ventas se irán recuperando 
gracias a una nueva red de distribución en Portugal y al aumento de las ventas en Francia”, sostiene 
uno de sus miembros.

En cuanto a las exportaciones, actualmente su peso sobre el total del negocio es del 84%, y entre 
los numerosos destinos de sus productos sobresalen Francia, Italia, Rusia y Chile.

El desembolso en inversiones para el presente ejercicio es de 120.000 euros en la factoría 
castellana. “Se ha invertido en nueva maquinaria para accesorios”, puntualiza un directivo al 
respecto.

ARAN EUROPE, cuya sede está ubicada en el municipio de Villanubla (Valladold), cuenta con una 
capacidad productiva total de 80 millones de unidades/año. Actualmente produce 40 millones, por 
lo que el funcionamiento es del 50%.

ELARTPLAST CONSOLIDA DEFINITIVAMENTE
LA TENDENCIA ALCISTA DE SUS VENTAS
La empresa alicantina ELARTPLAST S.L. (RESILVEX), dedicada a la manipulación y distribución de en-
vases plásticos para alimentación, tiene como objetivo crecer por segundo año consecutivo, después 
de la última caída en 2015, con lo que se confirmaría su total recuperación, según han hecho saber 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación se incrementó a doble dígito, en concreto un 15%, gracias sobre 
todo la ampliación de la gama de sus productos. “Nuestra política de innovación nos ha permitido 
captar nueva clientela. Además, el mercado ha tenido un mejor comportamiento a nivel global”, 
especifica uno de los responsables del grupo. De este modo, la cifra de negocio se sitúa ya sobre los 
2,3 millones de euros.

Las previsiones para 2017 apuntan a un aumento de los ingresos de alrededor del 5%, “aun-
que hay que ser cautos, porque en cuatro meses pueden pasar muchas cosas”, advierten desde 
la dirección. El lanzamiento de nuevos productos y la buena marcha del mercado volverán a 
ser claves para alcanzar la meta fijada. Los datos en lo que llevamos de ejercicio van en esa 
dirección.

Las exportaciones han crecido de manera notable, y actualmente representan el 30% sobre el to-
tal del negocio. Trabajan, principalmente, con Francia y Portugal, aunque también están estudiando 
extenderse a África.

En el apartado de las inversiones, la mayor parte del presupuesto está destinado al desarrollo de 
nuevos productos. “Estamos ampliando continuamente nuestro catálogo”, resalta una de las fuentes 
con las que esta revista ha podido conversar. Hay que señalar, asimismo, que se ha llevado a cabo la 
adquisición de un nuevo equipo y de un molde.

ELARTPLAST, con sede en el municipio de Aspe (Alicante), cuenta con unas instalaciones de 
2.600 m2, y entre sus productos de plástico destacan los vasos, platos, cuencos, cubiertos y 
envases de PET.
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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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< HASTA PRINCIPIOS 
DE 2018 SE HA PROYEC-
TADO INVERTIR OTROS 
400.000 € EN MEJO-
RAS DE SUS LÍNEAS 
PRODUCTIVAS

< LA POLIAMIDA 6 
CARGADA CON FIBRA 
DE VIDRIO SUPONE EL 
60 % DE LA
PRODUCCIÓN

< PLASTIC 85 ESPE-
RA ACABAR EL AÑO 
ALCANZANDO LOS 
800.000 € DE
FACTURACIÓN

PLASTIC 85 PROYECTA INVERTIR 400.000 €
Y CONSTATA UNA RECUPERACIÓN DEL MERCADO
Tras invertir 150.000 € en 2016 en la mejora de sus instalaciones, PLASTIC 85 proyecta invertir 
entre el último trimestre de este año y principios de 2018 otros 400.000 € en la mejora de sus 
líneas productivas y la compra de 3 inyectoras. Los nuevos equipos sustituirán parte de su par-
que actual de maquinaria y permitirán aumentar la capacidad operativa de su planta situada en 
Barcelona.

PLASTIC 85 S.L., dedicada a fabricación de piezas plásticas por encargo mediante sis-
tema de moldeo de inyección, facturó en 2016 unos 700.000 €, una cifra que les permitió 
crecer a doble dígito con respecto al ejercicio anterior. Los motivos que han favorecido estos 
excelentes resultados económicos han sido, sobre todo, la recuperación de una gran canti-
dad de clientes del servicio a terceros, que la empresa viene desarrollando históricamente. 
“El año anterior ha supuesto un punto de inflexión en el mercado nacional de los plásticos 
que se estaba esperando desde hace tiempo”, han manifestado sus responsables en conver-
sación con ‘P y C’. 

La compañía barcelonesa tiene sus instalaciones, que ocupan una superficie de 1.500 m2, 
en el polígono industrial del Besós, en el municipio de Barcelona. Se estima que actualmente 
opera al 75% de su capacidad productiva. En 2016 procesó aproximadamente 70 Tms. La 
poliamida 6 cargada con fibra de vidrio representa el 60% de su producción, mientras que 
el polipropileno representa el 30% y el policarbonato, junto con otros materiales, el 10% 
restante.

En total, la empresa cuenta con 5 máquina de inyección cuya fuerza de cierre va de 70, a 
400 Tms. y con gramajes de 0,1 a 2,500 g. “Actualmente estamos negociando varios nuevos 
proyectos. Si prosperasen, adquiriríamos maquinaria nueva”, señala uno de los directivos de 
la empresa.

En su factoría elabora piezas de inyección para diversos sectores, como automoción, eléctrico, 
cosmética, farmacia o alimentación. “Nuestro período de campaña más intenso es el segundo 
trimestre del año, por eso queremos poner en marcha las mejoras a comienzos del año próximo”, 
añade. 

Los clientes de PLASTIC 85 son multinacionales y por sectores, el industrial acapara el 60% de sus 
ventas, que se destinan íntegramente al mercado nacional.  

La compañía catalana destaca por la calidad y la fiabilidad en sus entregas. Señala que su ca-
pacidad de tener stock de producto es una ventaja en el mercado. ”Nosotros nos adelantamos a los 
problemas, tanto del molde como de las piezas. Al cliente le proponemos mejoras del producto y 
mantenimiento preventivo de los moldes, mientras que gran parte de la competencia se limita solo al 
proceso de la inyección”, comenta una fuente. 

La marcha de sus ventas este año está siendo muy positiva, previéndose alcanzar una cifra de 
negocio de 800.000 € en 2017. “Trabajar para terceros en época de crisis provocó que nos retira-
sen bastantes moldes. Ahora es el propio cliente el que nos ha incrementado más pedidos y nuevas 
referencias de producto. Muestra un interés mayor para que le inyectemos”, manifiesta uno de sus 
responsables.

Las expectativas de cara al año próximo son mucho mejores que las de este ejercicio, pues en 
2017 el consumidor final ha percibido que ya no está en era de crisis. “Tenemos que estar pre-
parados para dar las respuestas al cliente. A nosotros se nos ha juntado esa sensación de mejora 
del propio mercado, junto con un mayor interés de nuestros clientes por aumentar los pedidos”, 
precisa una fuente.

PLASTIC 85, opera en el mercado español de los termoplásticos desde 1985 y su plantilla actual 
de 8 trabajadores.

Transformados / Otros
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< SE ABORDARÁN LOS 
RETOS LEGISLATIVOS, 
MEDIOAMBIENTALES 
Y DE PRESTACIONES 
FUNCIONALES A LOS 
QUE SE ENFRENTA EL 
PACKAGING FLEXIBLE  
AGENDA

UNA JORNADA SOBRE LAMINACIÓN CON ADHESIVOS ABORDARÁ
LOS RETOS Y NUEVOS DESARROLLOS EN PACKAGING FLEXIBLE
AIMPLAS ha organizado para el próximo 18 de octubre una jornada técnica sobre lamina-
ción de films con adhesivos patrocinada por MORCHEM en la que expertos en converting, 
adhesivos y tintas aportarán sus conocimientos para lograr la optimización del proceso de 
laminación.

En el encuentro se abordarán los retos legislativos, medioambientales y de prestaciones funcionales 
a los que se enfrenta el packaging flexible, y se darán a conocer nuevos desarrollos que permitan 
obtener estructuras complejas para el sector del envase.

Para ello se ha diseñado un completo programa en el que expertos en fabricación de equipos y 
accesorios de converting, así como de adhesivos y tintas, aportarán su visión y experiencia para op-
timizar el proceso de laminación.

La jornada cuenta con el patrocinio y la participación como ponente del fabricante de ad-
hesivos de laminación MORCHEM. Además, cuenta con la colaboración de Hispack, Gra-
phispack y la Agrupación de Convertidores de Embalaje Flexible de España (EFE), y entre los 
ponentes también figuran profesionales de firmas como SYNAPTIK, COMEXI, HP, VALCO-MEL-
TON y QUIMÓVIL.

Agenda

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © INFOLÜSKE, S.L. Sancho Dávila, 12; 1º 4ª 28028 Madrid - España
Tfn: (+34) 91 369 09 68 Fax (+34) 91 521 12 74 e-mail: info@plasticosycaucho.com
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Reciba también la edición impresa de nuestra revista (6 ejemplares/año)
Elija galerías multimedia e información complementaria
de los lanzamientos de nuevos productos
Acceda a todos los contenidos de Plasturgia.es, sin restricciones* . 
Consulte nuestro archivo y disponga cuando quiera de cualquier noticia o reportaje.
Publique ofertas y demandas de empleo en Plasturgia.

Llámenos al (+34) 91 369 09 68  o escríbanos a suscripciones@plasturgia.es

a
a

a
a
a

Los mejores y más novedosos  
productos deL sector deL  
packaging pLástico. aqueLLos 
que aportan reaLmente vaLor 
aL mercado.

SuScríbaSe ahora a PlaSturgia

*(tanto la revista digital como el resto de contenidos de Plasturgia.es dejan de ser de acceso libre un mes después de su publicación).

“ “

reportajes sobre tendencias que 
marcan eL presente y futuro de 
La industria en un contexto de 
sostenibiLidad y eficiencia
energética.

“ “
Todo por 

+ IVA190 € 

https://www.plasturgia.es/mi-suscripcion/tipos-de-suscripcion/


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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