
Desde la primera semana de octubre 
los productores europeos de los ter-
moplásticos más consumidos han con-
seguido repercutir los incrementos de 
costes de materias primas que se han 
producido este mes, exceptuando los 
del estireno, cuyos contratos se han 
acordado 110 €/Tm. más baratos que 
en septiembre.

Las empresas radicadas en Cata-
luña contemplan con incertidumbre 
el comportamiento del negocio en 
octubre, ante el impacto que pudiera 
derivarse de una Declaración Unila-
teral de Independencia, si finalmente 
es proclamada por la Generalitat de 
Catalunya.

Tanto los precios del polietileno, 
como los del polipropileno, ya eran al 
finalizar la primera semana de octubre 
30 €/Tm. más altos que al finalizar 
septiembre.
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                      €/Tm.      €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.
 Polímero                    2-6 octubre            25-29 septiemb.         18-22 septiemb.        11-15 septiemb.
PEBD film  1.285-1.325 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.305
PEBD inyección  1.275-1.215 1.245-1.285 1.245-1.285 1.245-1.295
PEBDL rotomoldeo 1.220-1.240 1.190-1.210 1.190-1.210 1.190-1.210
PEBDL buteno  1.230-1.270 1.200-1.240 1.200-1.240 1.190-1.230
PEBDL hexeno  1.250-1.290 1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.410-1.450 1.410-1.450 1.410-1.450
PEBDL metaloceno 1.340-1.380 1.310-1.350 1.310-1.350 1.310-1.350
PEAD film  1.180-1.220 1.145-1.185 1.135-1.175 1.135-1.175
PEAD soplado  1.210-1.250 1.180-1.220 1.160-1.220 1.145-1.200
PEAD inyección  1.195-1.235 1.155-1.195 1.155-1.195 1.155-1.195
PP homopolímero rafia 1.200-1.240 1.170-1.210 1.150-1.190 1.130-1.170
PP homop., term. extrusión 1.210-1.250 1.180-1.220 1.170-1.210 1.150-1.190
PP homopolímero inyección 1.250-1.290 1.220-1.260 1.190-1.240 1.170-1.220
PP copolímero bloque 1.310-1.350 1.280-1.320 1.260-1.300 1.250-1.290
PP copolímero random 1.350-1.390 1.320-1.360 1.300-1.340 1.295-1.335
PS cristal (uso general) 1.550-1.600 1.570-1.620 1.570-1.620 1.510-1.560
PS alto impacto  1.640-1.690 1.660-1.710 1.670-1.720 1.600-1.650
PVC suspensión     965-1.015    950-1.000    950-1.000    940-1.000
PET   1.050-1.090 1.030-1.080 1.050-1.090 1.040-1.090

* Desde la primera semana de octubre los productores europeos 
de los termoplásticos más consumidos han conseguido repercutir los 
incrementos de costes de materias primas que se han producido este 
mes, exceptuando los del estireno, cuyos contratos se han acordado 
110 €/Tm. más baratos que en septiembre. (pág. 1)

* SALEPLAS proyecta unificar en una sola planta la producción 
de equipos de filtrado, sistemas de riego, microirrigación, tuberías 
de conducción y colectores, que actualmente desarrolla en dos 
centros de producción. La nueva fábrica incrementaría en un 30% 
la actual capacidad productiva de SALEPLAS y supondrá un im-
portante ahorro de agua y energía. (pág. 10)

* El precio del PET puede subir en octubre, tras haberse mo-
derado su tendencia alcista en la última semana de septiembre, 
dentro de un contexto en el que los productores están intentando 
tensar el mercado. (pág. 4)

* A falta de que la mayoría de las negociaciones entre vende-
dores y compradores de policloruro de vinilo –PVC- concluyan, 
ya se sabe que las primeras operaciones se están cerrando con un 
incremento idéntico al del coste del etileno. (pág. 5)

* El extraordinario incremento de la tarifa del poliestireno vir-
gen no ha sido argumento suficiente para que los fabricantes del 
polímero reciclado hayan repercutido ningún repunte en las tarifas 
durante septiembre. (pág. 8)

* Durante septiembre, el precio del film estirable de polietileno 
se ha comportado de manera desigual. Mientras que algunos fa-

bricantes confirmaron haber apreciado un encarecimiento desde 
la primera semana, otros aseguraron que no fue hasta últimos de 
mes cuando aumentaron las tarifas. (pág. 6)

* El recién concluido mes de septiembre ha sido una muestra más de 
la independencia que existe entre los comportamientos del precio de la 
lámina de poliestireno y el del polímero virgen, ya que la tarifa del film ha 
experimentado una leve disminución en septiembre. (pág. 8)

* LIQUI-BOX SPAIN, antigua CONOTAINER, dedicada a la 
fabricación de bolsas flexibles para ‘bag-in box’, proyecta el lan-
zamiento de un nuevo tipo de envase que requerirá una inversión 
de 350.000 € en 2018 e introducirá a la compañía en el mercado 
de refrescos. (pág. 10)

* GRANZAS GARCIA QUESADA, especializada en la fabrica-
ción de compuestos termoplásticos especialmente para la industria 
del calzado, alcanzó una facturación de 2 millones de € en 2016, 
una cifra muy similar a la del ejercicio anterior. (pág. 8)

* PLÁSTICOS INYECTABLES (PLINSA), inyectador especializado en 
la elaboración de piezas plásticas para diferentes sectores, alcanzó una 
facturación superior a 500.000 € en 2016 y está experimentando un 
aumento importante de pedidos en lo que va de año. (pág. 9)

* Con el objetivo de dar a conocer a las empresas de la penín-
sula ibérica la existencia y la misión de la Asociación Europea de 
Productores de Masterbatch y Compounds (EUMBC), AIMPLAS 
será la sede en la que se reunirá el comité directivo de esta asocia-
ción el próximo 25 de octubre. (pág. 11)
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LOS PRODUCTORES DE TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO REPERCURTEN
EN SUS PRECIOS LOS ENCARECIMIENTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN OCTUBRE
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Ambas poliolefinas no se han encarecido más por falta de pedidos, pero los fabricantes intentarán 
continuar subiendo los precios en la segunda quincena de octubre. Y todo indica que conseguirán ele-
varlos otros 10 ó 20 €/Tm.  

La oferta de polietileno y polipropileno, como, en general, de todos los termoplásticos de gran consumo, 
está bastante ajustada a la demanda, siendo especialmente más complicado el suministro de polietileno de 
baja densidad lineal buteno, polietileno de alta densidad para inyección y polipropileno copolímeros.

El precio de poliestireno mantiene la estabilidad en este inicio de octubre, y por el momento no refleja 
la brusca caída del monómero, debido principalmente a los problemas de oferta que están teniendo 
lugar.

La ausencia de tensión en el mercado del PVC, junto a una demanda en caída, descartan cualquier 
subida de precios del polímero mayor que la de los costes de la materia prima.

El precio del PET se ha mantenido bastante estable, registrándose ligeras subidas de las tarifas más 
bajas que hay en el mercado. De momento, no hay indicios de que las tarifas vayan a variar significativa-
mente en octubre y la mayoría de los compradores no percibe problemas de suministro. 

  

En la primera semana de octubre, se han aplicado las subidas previstas en el precio del polietileno 
de baja densidad. En concreto, la cotización del termoplástico se acentuó en 30 €/Tm., igualando 
así el mayor coste del contrato del monómero de octubre. Además, la disponibilidad de polietileno 
de baja densidad ha continuado reduciéndose en la semana del 2, al 6 de octubre, según las fuentes 
consultadas por ‘P y C’. “Actualmente no hay material en el mercado y el sector comienza a estar desa-
bastecido. Los productores aprovecharán esta condición para elevar los precios más allá de lo que se 
ha encarecido el etileno”, en palabras de un distribuidor de resinas. De este modo, se espera que de 
cara a las próximas semanas el valor del PEBD siga ascendiendo, aunque ningún agente del sector se 
atreve a pronosticar su cuantía. “En función de la demanda se fijará este aumento. Por lo menos espero 
10-20 €/Tm. más que hasta ahora, pero no lo sabría confirmar con seguridad”, dijo un transformador. 
Asimismo, un proveedor considera que los nuevos encarecimientos tendrán lugar “en la segunda quin-
cena del mes”. Por consiguiente, el precio medio del polietileno de baja densidad era, en la primera 
semana de octubre de 1.305 €/Tm., para materiales estándar. “Ahora es imposible encontrar PEBD 
por debajo de 1.300 €/Tm.”, citó un experimentado vendedor, que añadió: “Incluso hay variedades 
de polietileno de baja densidad que se venden a 1.350 €/Tm.”. En resumen, los actores del mercado 
consultados por nuestros analistas no se aventuran a pronosticar la evolución del precio del polietileno 
de baja densidad en las próximas semanas, pero si confirman que “el consumo aún es flojo” y esto está 
permitiendo contener el encarecimiento de la resina hasta la contratación de grandes pedidos.

  

En la semana del 2 al 6 de octubre, el precio del polietileno de baja densidad lineal se comportó 
según lo estipulado los días precedentes, y únicamente se llevaron a cabo aumentos de 30 €/Tm. en 
las tarifas. “Preveíamos un encarecimiento inicial en octubre de 30 €/Tm., en concordancia a la subida 
del contrato del etileno, y por ahora no se ha pasado de esta barrera”, dijo un fabricante de film esti-
rable y continuó: “La demanda en esta primera semana no ha sido muy boyante y esto ha retardado un 
encarecimiento mayor por parte de las petroquímicas”. En este sentido, vista la disponibilidad de mate-
riales, no cabe duda que cuando lleguen los pedidos, los productores alzarán las tarifas del polímero. 
“No hay demasiado material en general y algunos tipos de lineales son muy difíciles de conseguir”, 
confirmo un distribuidor de termoplásticos a nuestra revista y especificó: “En concreto, el C4 buteno es 
el que más problemas de disponibilidad está causando”. De este modo, el precio medio del polietileno 
de baja densidad buteno era, en la primera semana de octubre, de 1.250 €/Tm., el hexeno se ofrecía 
a entre 1.260 y 1.280 €/Tm., el octeno alcanzaba los 1.450 €/Tm., mientras que el metaloceno se 
cotizaba a unos 1.360 €/Tm. “No era lógica la situación de precios del metaloceno y muchos consu-
midores, condicionados por las pocas existencias de buteno, han tirado de este grado. Ahora, después 
de un año de gran disponibilidad, el metaloceno empieza a escasear”. Por consiguiente, de cara a las 
próximas semanas, se esperan nuevos encarecimientos, siempre y cuando, dicen nuestros entendidos, 
aumente la demanda. “Apenas ha entrado material de fuera y los transformadores están apurando su 
stock. En cuanto necesiten aprovisionarse, habrá subida de precios”, concluyen las fuentes consultadas.

  

El mercado del polietileno de alta densidad ha sido de los más dinámicos en la primera semana de 
octubre en cuanto a oferta y demanda se refiere. En concreto, la solicitud de pedidos en los primeros siete 
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días de octubre ha propiciado un encarecimiento del termoplástico mayor que el del monómero. “El PEAD 
es de los polietilenos que en la actualidad goza de mayor disponibilidad, y ello aunque en la primera 
semana del mes se ha registrado una buena demanda”, dijo a ‘P y C’ un vendedor europeo y especifi-
có: “Las tarifas han aumentado alrededor de 40 €/Tm., lo que significa 10 €/Tm. más que el etileno”. 
Aun así, la sombra de la escasez también repercute en la tarifa de este polímero, y la disponibilidad de 
algunas modalidades empieza, según nuestras fuentes, a ser insuficiente. “Material para inyección es de 
lo que menos hay y en las próximas fechas se verán afectados también los tipos de soplado y film”, de-
claró una compañía con cuarenta años en la industria plástica. Por todo ello, en la semana del 2 al 6 de 
octubre, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión de film alcanzaba en España los 
1.200 €/Tm., aunque varios consumidores decían encontrarlo a 1.180 €/Tm. y otros, a 1.220 €/Tm. Por 
su parte, el polietileno de alta densidad para inyección se cotizaba a entre 1.200 y 1.230 €/Tm. Mien-
tras, el precio del polietileno de alta densidad para soplado alcanzaba en la primera semana de octubre 
los 1.230 €/Tm. “Dependiendo del grado, se han efectuado ofertas de polietileno de alta densidad para 
soplado a 1.210 €/Tm., y otras han alcanzado los 1.250 €/Tm. a comienzos del décimo mes del año”, 
terminan nuestros consultados.

  

A lo largo de la primera semana de octubre, el precio del polipropileno se ha incrementado 30 €/Tm. 
y el mercado volvió a estar marcado por síntomas de escasez. Si bien es cierto que la demanda no ha 
sido fuerte aún, los productores podrían seguir encareciendo el termoplástico lo antes posible. “La oferta 
más reducida de polipropileno podría intensificar el encarecimiento del polipropileno en la segunda quin-
cena del mes”, dijo un fabricante de plástico para embalaje. Por su parte, una compañía transformadora 
expresó que el consumo “no será realmente significativo este mes y que no habrá necesidad de encarecer 
más el polímero hasta noviembre, al margen de ligeros ajustes”. Así, en la primera semana de octubre, 
el homopolímero rafia tenía un precio de 1.220 €/Tm., mientras que un transformador valenciano ha 
recibido ofertas de material para film a 1.230 €/Tm., unos 30 €/Tm. más que una semana antes. Por su 
parte, el grado para inyección se adquiría al iniciarse octubre en España a entre 1.260 y 1.280 €/Tm. En 
cuanto al copolímero bloque, cerró la semana a un precio medio de 1.330 €/Tm., y el precio del random 
variaba entre 1.360 y 1.380 €/Tm.

  

El vertiginoso descenso de 110 €/Tm. experimentado por el contrato de estireno, no está afectando, 
al menos de momento, al precio del poliestireno, que intenta mantenerse estable en este inicio de oc-
tubre. Tal y como habían pronosticado algunos actores al respecto, “es complicado que, en el actual 
contexto de tensión en la disponibilidad de poliestireno, se produzca un abaratamiento importante”. 
Tanto es así, que algunos compradores aseguran que, incluso, les han aplicado un leve incremento 
en la tarifa de durante esta primera semana. “A nosotros nos lo han subido 20 €/Tm., pero a nuestros 
clientes les hemos hecho rollover”, indica un distribuidor nacional. La situación de la oferta es bastante 
crítica en estos momentos, a pesar de que se espera un gradual incremento de la disponibilidad a 
medida que transcurren los días, después de los diversos parones en diversas factorías europeas a lo 
largo de septiembre. Asimismo, la demanda es bastante alta, pese a que no ha habido abaratamientos. 
“Yo ya he vendido las 850 Tms. que tenía. Al final todas las existencias se venden, quizás porque las 
empresas tienen miedo a nuevos cambios bruscos, a la incertidumbre que reina en este sector”, afirma 
un proveedor. Las importaciones asiáticas, por su parte, no empezarán a llegar hasta dentro de un mes. 
Es posible que, a medida que se equilibre la situación entre la oferta y la demanda, y los productores 
comiencen a utilizar el estireno adquirido con la nueva rebaja, las tarifas disminuyan con más vigor. De 
momento la cotización del grado de uso general ronda los 1.550-1.600 €/Tm., siendo la del poliesti-
reno antichoque de 1.640-1.690 €/Tm. recién estrenado el mes de octubre.

  

Los problemas para encontrar PVC parece que se aplazan hasta el próximo mes de noviembre, en el 
que probablemente se empiecen a notar en Europa las negativas consecuencias que ha tenido el terremoto 
de Méjico en la industria petroquímica de aquel país. De momento no hay constancia de dificultades para 
hacerse con la cantidad de producto requerida, lo cual también viene facilitado por la caída de la actividad 
en este mercado. “El consumo está decayendo ya en esta época del año. El segundo semestre está siendo 
más flojo, en general, que el primero”, describe una fuente consultada. Este equilibrio entre la demanda y la 
oferta, ha restado argumentos a los suministradores que pretendían subir el precio del polímero más allá de 
los 15 €/Tm. que indica el contrato del etileno. A falta de conocer el resultado de muchas negociaciones que 
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aún están teniendo lugar, los primeros acuerdos hablan de un encarecimiento de 15 €/Tm., “como no 
podía ser de otra manera”, en palabras de un transformador. Así, la cotización de la resina se mueve en 
el entorno de los 965-1.015 €/Tm. a día 6 de octubre. Por último, hay que señalar que queda totalmente 
descartado cualquier intento de acudir al mercado americano, tras los sucesos en el último mes.

  

El precio del PET ha subido ligeramente en la primera semana de octubre. Las compras se han estabili-
zado, y aunque el buen tiempo acompaña, el consumo ha tendido a regularizarse y la demanda va siendo 
menor. Algunos compradores están consiguiendo material procedente de importaciones que empiezan a 
ser competitivas, como alternativa al material producido en España. Hasta la conclusión de esta primera 
semana de mes el rango de precios del PET en nuestro país ha variado entre 1.030 y 1.090 €/Tm., ofre-
ciendo un comportamiento más concentrado y una tendencia de subida de precios que se detecta en la 
banda más baja. Por consiguiente, el precio medio estimado variaba en España entre 1.050-1.090 €/Tm. 
el pasado día 5. Así, un fabricante de envases ha adquirido PET a 1.050 €/Tm., una empresa de la zona 
este lo ha comprado a 1.060 €/Tm. y un transformador se ha aprovisionado a 1.090 €/Tm. De cara a 
la primera quincena de octubre las previsiones anuncian cierta estabilización de tarifas, motivada por una 
relajación en la demanda, algunas fuentes comentan que las propuestas pueden mantenerse en los mismos 
niveles de esta semana. “Para este mes no me han dicho nada sobre un encarecimiento, en comparación 
con lo que me avisaron en septiembre”, comenta un transformador del polímero. Sin embargo, otras fuentes 
no descartan que el precio del polímero suba algo más. Sobre la disponibilidad de material en el mercado 
las fuentes consultadas señalan que hay más PET disponible para abastecerse, presumiblemente porque 
hay menos consumo. En contraste, otras voces señalan que hay ciertas dificultades para poder cubrir los 
pedidos firmados en contrato con algunos productores.

LOS COMPRADORES MUESTRAN UNA CALMA TENSA
ANTE UNA EVENTUAL SUBIDA DEL PRECIO DEL PET EN OCTUBRE  
El precio del PET puede subir en octubre, tras haberse moderado su tendencia alcista en la última 
semana de septiembre, dentro de un contexto en el que los productores están intentando tensar el 
mercado, de cara a las negociaciones del último trimestre del año.

Los compradores, por su parte, afrontan este nuevo periodo con una escasa oferta, que podría 
provocar ciertos problemas de suministro, derivados de algunos acontecimientos internacionales. El 
consumo parece estar más estabilizado, sobre todo de los grados de botellería. “Septiembre es un 
mes en el que el consumo tiende a regularizarse en comparación con junio, que ha sido el de mayor 
demanda de todo el período estival”, puntualizan un envasador.

Los precios del PET en septiembre han sido más altos que en agosto, a pesar de las escasas ad-
quisiciones de algunos transformadores. ”No quiero comprar hasta octubre, prefiero esperar a ver 
qué pasa”, aclaraba un comprador. En contra de lo que se esperaba al comienzo de septiembre, los 
costes de las materias primas, como el monoetilenglicol y el paraxileno, han abandonado la estabili-
dad y han experimentado sendas subidas de 72 y 10 €/Tm., respectivamente. En el caso del MEG se 
empieza a notar cierta escasez en el mercado europeo. 

Durante los últimos días de septiembre la cotización media del PET en España ha variado entre 
1.030-1.080 €/Tm., unos niveles superiores a los de los meses de pleno verano.

Los precios de las diversas compras realizadas en los últimos días de septiembre han variado entre 
los 985 y los 1.100 €/Tm. Así, un fabricante de envases ha adquirido PET a 1.030 €/Tm., una empresa 
embotelladora lo ha comprado a 1.040, un transformador se ha aprovisionado a casi 1.100 €/Tm. y 
un inyectador, a 1.060 €/Tm. De forma aislada, se han detectado oportunidades en el mercado spot, 
como la de un comprador de la zona este, que ha comprado el polímero a 985 €/Tm. Por consiguiente, 
y a la espera de confirmarse los próximos movimientos la tarifa del PET, ha concluido septiembre con una 
cotización intermedia mensual estimada entre 1.036-1.083 €/Tm., unos 25 €/Tm. más que en agosto y 
125 €/Tm. más que en el mismo mes de 2016.

En cuanto a la disponibilidad del polímero y a diferencia de lo acontecido en los meses de verano, no 
parece tan clara la escasez de PET en el mercado español, y sobre esta circunstancia hay bastantes fabri-
cantes que están aprovisionándose con normalidad. Algunas voces sostienen que es el argumento perfecto 
de los productores para incrementar los precios. “Hemos notado menos problemas de disponibilidad para 
los aprovisionamientos de octubre; de hecho algunos de nuestros proveedores nos han ofrecido más vo-
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< DURANTE SEPTIEM-
BRE EL PRECIO DEL PET 
HA SUBIDO 25 €/TM. 
Y EN COMPARACIÓN 
CON EL MISMO MES 
DEL AÑO ANTERIOR EL 
INCREMENTO ES DE 
MÁS DE 125 €/TM.  
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lumen”, señala un transformador. Sin embargo, otros compradores manifiestan su preocupación. Uno de 
ellos señala que sus proveedores le está alertando de cierta escasez en octubre. “Algún proveedor me está 
avisando que ya solo tiene material garantizado para contratos”, especifica otra fuente del sector. 

De cara a octubre, se prevé un incremento de los precios del PET, a pesar del estancamiento del 
mercado, siendo difícil de cuantificar el probable encarecimiento. Varias fuentes consultadas apuntan 
a que el precio medio podría situarse entre 1.050-1.100 €/Tm. y otras sitúan el nivel por encima de 
los 1.100 €/Tm. “Como mínimo se van a aplicar subidas de tarifas, lo que no nos han dicho es en 
cuánto”, comenta un transformador. En paralelo, otra empresa revela que sus proveedores le vienen 
garantizando los precios a muy corto plazo. “Este precio te lo garantizo una semana, a la siguiente 
no lo sé”, dice un actor a ‘P y C’.

En clave europea y mundial la tarifa del PET podría verse afectada por el impacto que pudiera 
derivarse de la insolvencia de M&G POLÍMEROS MEXICO, la filial mexicana de la italiana MOSSI & 
GHISOLFI y también por ciertos problemas de suministro de monoetilenglicol en Europa. “Estamos un 
poco asustados por la parada de la planta mejicana y es posible que se cree un agujero en la cadena 
de distribución”, sostiene con preocupación un comprador habitual. Según se ha publicado en los 
últimos días, el productor centroamericano M&G POLÍMEROS MEXICO arrastra una deuda de 49 
millones de $ con la petroquímica azteca ALPEX, que ha decidido cortar el suministro habitual de PTA 
a la italo-mexicana ante la actual situación de impagos.

Esta circunstancia se suma a los casos recientes de JBF INDUSTRIES en Bélgica y de la portuguesa 
ARLANT PTA, antigua ARTENIUS SINES, con sendas paradas que pueden mermar el suministro de 
PET en los mercados europeo e ibérico. 

LOS PRODUCTORES DE PVC TRASLADAN AL PRECIO,
EL ENCARECIMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS
A falta de que la mayoría de las negociaciones entre vendedores y compradores de policloruro de 
vinilo –PVC- concluyan, ya se sabe que las primeras operaciones se están cerrando con un incremento 
idéntico al del coste del etileno, según han corroborado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A pesar de que desde las petroquímicas se había expresado la intención de recuperar nuevamente 
márgenes durante el décimo mes del ejercicio, parece que la presión de los transformadores va a 
dificultar dicho objetivo. “A nosotros nos han aplicado una subida de 15 €/Tm., justamente la mitad 
del etileno”, apunta uno de ellos. “Es posible que en algunos casos se logre un aumento de 20 €/Tm., 
como ocurrió el mes pasado, pero no creo que la cosa vaya mucho más allá”, augura un analista al 
respecto. La cotización se situaría, teniendo esto en cuenta, sobre los 965-1.015 €/Tm. al finalizar la 
primera semana de octubre.

Gran parte de la renuncia de los suministradores a acometer una subida de tarifas mayor, se debe 
al descenso de la demanda. “El consumo está decayendo ya en esta época del año. El segundo se-
mestre está siendo más flojo, en general, que el primero”, explica otro experto consultado.

Esta disminución de la actividad influye directamente en el retraso en la aparición de problemas 
de disponibilidad de material, sobre los que venían advirtiendo los proveedores. Según un fabricante 
de tuberías, “todo apunta a que estas dificultades tendrán su punto álgido en noviembre, sobre todo 
después de lo que ha pasado en Méjico, pero de momento no se está notando nada”.

Precisamente el terremoto que tuvo lugar en el país norteamericano ha dado al traste con cualquier 
esperanza de importar material de aquel continente, después de que las limitaciones provocadas por 
el paso de varios huracanes comenzaran a solucionarse.

 

LOS RECICLADORES DE POLIESTIRENO, PENDIENTES
DEL PRECIO DEL VIRGEN PARA ENCARECER EL REGRANCEADO
El extraordinario incremento de la tarifa del poliestireno virgen no ha sido argumento suficiente para 
que los fabricantes del polímero reciclado hayan repercutido ningún repunte en las tarifas durante 
septiembre, según han asegurado las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El precio de los distintos grados de poliestireno regranceado no ha sufrido ningún cambio en sep-
tiembre respecto a los meses de verano, debido a una actividad aún incipiente después del periodo 

< LA TARIFA DEL PET 
PODRÍA VERSE AFECTA-
DA POR EL IMPACTO
DE LA INSOLVENCIA 
DE M&G POLÍME-
ROS MEXICO Y POR 
CIERTOS PROBLEMAS 
DE SUMINISTRO DE 
MONOETILENGLICOL 
EN EUROPA

< EL PRECIO DEL PVC 
NO HA SUBIDO MÁS 
DE 15 €/TM., COMO 
QUERÍAN LOS PRO-
DUCTORES, POR UN 
DESCENSO DE LA 
DEMANDA
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vacacional. “Ha sido imposible realizar un mínimo traslado del aumento del material virgen, porque 
las empresas aún están arrancando. La demanda ha sido insuficiente”, explica un vendedor español.

De este modo, el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se sitúa alrededor 
de los 920-970 €/Tm., el negro rondaría los 750-830 €/Tm. y el blanco se mueve en el entorno de 
los 850-900 €/Tm., al comienzo del otoño.

Octubre puede abrir una ventana a las subidas de precios, una vez el consumo haya regresado a 
sus niveles habituales. “Octubre y noviembre son dos meses que tenemos que aprovechar para recu-
perar márgenes, porque en diciembre vuelve a haber bastantes días festivos y es muy difícil aplicar 
repuntes, pero también es verdad que por ejemplo en octubre, en zonas como la Comunidad Valen-
ciana, hay una semana con dos puentes en la que la demanda se va a resentir”, comentan desde una 
empresa de la zona del levante.

La posibilidad de encarecer o no el producto la decidirá el comportamiento del polímero virgen. “Si 
se mantiene, podríamos intentar una subida, pero si de repente pega una bajada como ha ocurrido 
otras veces, ya sería muy tarde”, sostiene un suministrador.

En cuanto a la disponibilidad de material, la oferta en estos momentos es más que suficiente para 
la demanda existente. “Las empresas no dejan de ofrecer su producto”, declara un analista de este 
campo. De todos modos, hay que señalar que el grado antichoque se vende mucho menos que de 
otros materiales, porque se desecha muy poco.

El poliestireno triturado ha seguido la misma línea que el regranceado, sin cambios en sus tarifas, con 
lo que el triturado transparente, el cual destaca por su elevada escasez en el mercado y por sus amplias 
posibilidades de aplicación, se situaría en los 450-550 €/Tm., el blanco en los 300-350 €/Tm., y el 
negro rondando los 300 €/Tm.

 

UNA FLOJA DEMANDA MODERA Y RETARDA
EL ENCARECIMIENTO DEL FILM ESTIRABLE DE POLIETILENO

Durante septiembre, el precio del film estirable de polietileno se ha 
comportado de manera desigual. Mientras que algunos fabricantes 
confirmaron haber apreciado un encarecimiento de este producto 
desde la primera semana, otros aseguraron que no fue hasta últimos 
de mes cuando aumentaron las tarifas.  

“El precio del film estirable de PE subió a principios de septiembre 
50 €/Tm. hasta los 1.520 €/Tm.”, dijo a ‘P y C’ un productor de tipo 
de lámina, que detalló: “Incluso se esperaba más. Amenazaron con 
una fuerte subida, pero luego no fue tanto”.  

Por su parte, un comprador levantino explicó que el aumento 
de 50 €/Tm. en el precio del film estirable de PE no lo acusaron 
hasta la última semana del pasado mes, debido en este caso a 
la falta de demanda. “No hubo suficientes pedidos a primeros 
de mes y el encarecimiento que pretendían no la pudieron eje-

cutar. A mí me mantuvieron los pre-
cios de agosto, alrededor de 1.430 
€/Tm., y me notificaron el aumento 
del precio hasta los 1.480 €/Tm., 
poco antes de comenzar el mes de 
octubre”.

Por lo tanto, al finalizar septiem-
bre el precio medio del film estira-
ble automático estándar (50 cms. 
de ancho y 23 micras de espesor) 
era de 1.500 €/Tm., con tendencia 
a nuevos encarecimientos en octu-
bre. “El décimo mes del año se es-
pera que se desarrolle más o menos 

< EL PRECIO DEL  PO-
LIESTIRENO RECICLADO 
PERMANECIÓ INVARIA-
BLE EN SEPTIEMBRE

< LOS RECICLADORES 
TRATARÁN DE ELEVAR 
LOS PRECIOS DEL PS 
RECICLADO ENTRE OC-
TUBRE Y NOVIEMBRE

< EL PRECIO DEL FILM 
ESTIRABLE DE PE HA SU-
BIDO EN SEPTIEMBRE 
50 €/TM., AUNQUE 
NO TODOS LOS AU-
MENTOS SE HAN APLI-
CADO EN EL MISMO 
PERIODO DEL MES

< SE PREVÉ EN OC-
TUBRE UN ENCARECI-
MIENTO SIMILAR AL DE 
SEPTIEMBRE DE
50 €/TM.
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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 
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GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)



igual que su predecesor, y concluirá con otra subida paulatina de 50 €/Tm.”, en palabras de 
un habitual comprador.

 En cualquier caso, se estima que el mercado ha permanecido “plano” en septiembre, después de un 
mes de agosto mucho más activo de lo sospechado. “El incremento de costes de las materias primas y 
la subida del precio del film estirable está retrasando las compras de muchos usuarios”, mencionaron.

Por último, en cuanto a la disponibilidad de film estirable de PE en el mercado, no se manifestaron 
dificultades para abastecerse debido, según nuestros especialistas, al elevado número de suministra-
dores que hay en el sector. “Unos pueden tener poco o nada, pero siempre te aprovisionas, porque 
hay muchos proveedores”, concluyeron.

LA TARIFA DE LA LÁMINA DE POLIESTIRENO
SE ESTABILIZA, TRAS UN LIGERO DESCENSO EN SEPTIEMBRE
El recién concluido mes de septiembre ha sido una muestra más de la independencia que existe entre 
los comportamientos del precio de la lámina de poliestireno y el del polímero virgen, ya que la tarifa 
del film ha experimentado una leve disminución en septiembre, según han manifestado las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

En un mes en el que el termoplástico se ha encarecido una media de 200 €/Tm., los suministra-
dores de la lámina de poliestireno en bobina, lejos de trasladar este incremento de los costes de la 
materia prima, han tenido que reducir sus tarifas. “Tuvieron que aplicar un descuento de alrededor 
de 0,05 €/kilo, aunque en algunos casos la cotización se ha mantenido estable”, afirma un actor en 
este mercado, que insiste en que “al final, este mercado está al margen de las fuertes fluctuaciones 
del poliestireno, el cual lo que sube un mes, lo compensa con lo que baja al mes o a los dos meses 
siguientes, como parece que está ocurriendo ahora de nuevo”.

Con todo ello, la cotización de la lámina de PS de color blanco y negro, se estima en 2,10 €/Kg.; mientras que 
la del material de colores varía entre los 2,40-2,50 €/Kg. en esta primera parte del otoño. No obstante, sigue ob-
servándose disparidad de precios, con empresas que adquieren el semielaborado de colores a 2,70 €/Kg.

Una demanda más floja de lo habitual en las últimas semanas, ha sido la causante del repliegue de 
las tarifas en septiembre. En cuanto a la oferta, por el momento no hay constancia de ninguna compa-
ñía que haya tenido dificultades para encontrar lo que buscaba.

De cara a octubre ningún actor de este mercado espera, en principio, variaciones en las tarifas. Sin 
embargo, “se prevé un aumento del consumo a medida que comience la campaña de Navidad, y no se 
descarta que los proveedores aprovechen para encarecer la lámina”, advierte un comprador al respecto.

Por último, es necesario destacar la preocupación manifestada por algunas empresas radicadas en 
Cataluña ante la incertidumbre que se vive estos días en dicho territorio. “No sabemos cómo va a ir la 
actividad en octubre, esta misma semana hemos tenido huelga, y nadie es capaz de atreverse a decir 
lo que va a pasar a corto plazo”, declaran desde una de ellas.

 

GRANZAS GARCIA QUESADA PREVÉ CRECER
UN 10% EN ESTE AÑO, TRAS MANTENER ESTABLES SUS VENTAS EN 2016
GRANZAS GARCIA QUESADA S.L., especializada en la fabricación de compuestos termoplásticos 
especialmente para la industria del calzado, alcanzó una facturación de 2 millones de € en 2016, una 
cifra muy similar a la del ejercicio anterior, según han manifestado sus responsables a ‘P y C’.

“Nos mantuvimos en los mismos niveles y con los ciclos de ventas muy parecidos a los de 2015”, precisa 
una fuente interna.

GRANZAS GARCÍA QUESADA prevé incrementar un 10% la cifra de negocios durante este año, 
según confirma la trayectoria registrada en los tres primeros trimestres. “Por el momento vamos bien. 
Estamos teniendo más ventas que el año pasado”, apuntan desde la dirección.

Durante este ejercicio se ha adquirido un silo para la mezcla del material acabado, que ha supues-
to una inversión de unos 11.000 €. En el resto del año y durante 2018 no está previsto realizar nuevas 
inversiones, aseguran desde la entidad.
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Compuestos y productos auxiliares

< EL FILM DE POLIESTI-
RENO SE HA ABARA-
TADO 0,05 €/KG. EN 
SEPTIEMBRE

< NO SE PREVÉN 
VARIACIONES SIGNI-
FICATIVAS DEL PRECIO 
EN OCTUBRE
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GRANZAS GARCIA QUESADA tiene su planta en la localidad de Agost (Alicante); ocupa una 
superficie total de 7.000 m2, de los que 3.500 corresponden a fábrica y los otros 3.500 a parte de 
almacén; asimismo se dispone de otra parcela para albergar futuras naves. Se estima que la planta 
opera actualmente al 50% de su capacidad productiva. En 2016 produjo aproximadamente unas 
2.000 Tms., sobre una capacidad operativa estimada de 4.000 Tms./año.

La compañía levantina elabora en su planta un amplio catalogo de productos, especialmente de 
granzas de cauchos termoplásticos para el sector del calzado, que acoge el 70% de toda su produc-
ción. Cuenta con tres líneas de granceado en sus instalaciones. Los materiales empleados en sus pro-
cesos productivos son: SBS, SBES y polipropileno. “Entre los productos más demandados este año se 
encuentra el material que cubre el gel de las plantillas para el calzado”, destaca uno de sus directivos. 
Además, la empresa fabrica productos para otros sectores industriales, como perfiles de ventanas, 
escobas, protectores de almohadilla para cascos de motociclismo y colchonería.

El 80% de las ventas de la compañía lo absorbe el mercado nacional, mientras que el 20% restante 
corresponde a exportaciones; siendo Marruecos, Portugal e Italia, sus principales destinos.

GRANZAS GARCIA QUESADA destaca por su rapidez de suministro a sus clientes. ”Tenemos una 
red logística muy bien estructurada. Además, nuestra maquinaria es muy limpia y proporciona una 
gran calidad de acabado del producto”, afirma un dirigente.

La empresa considera que el mercado se está animando.  “Ahora mismo la industria del calzado 
está incorporando unos materiales, que en muchos casos, proceden de países como Marruecos e 
India”, constata nuestro interlocutor.

 GRANZAS GARCIA QUESADA opera el mercado español de los termoplásticos desde el año 
1989. Ofrece a sus clientes de varios sectores un catálogo de granzas con más de 5.000 formulacio-
nes distintas. Su plantilla actual es de 7 personas.

 

PLINSA PREVÉ DUPLICAR SU FACTURACIÓN CON RESPECTO
A AÑOS ANTERIORES, GRACIAS AL TIRÓN DEL SECTOR ARMAMENTÍSTICO
PLÁSTICOS INYECTABLES (PLINSA), inyectador especializado en la elaboración de piezas plásticas 
para diferentes sectores, alcanzó una facturación superior a 500.000 € en 2016 y está experimen-
tando un aumento importante de pedidos en lo que va de año, especialmente en el mercado del 
armamento, según fuentes de la empresa consultas por ‘P y C’.

Durante los años anteriores y en plena crisis, la facturación de compañía se había llegado a reducir 
considerablemente. Las previsiones para el global de 2017 señalan un incremento de los ingresos, 
hasta alcanzar una cifra cercana al millón de euros. Los motivos que están favoreciendo este aumento, 
se deben a la fidelidad de sus clientes y al incremento de pedidos que proceden del negocio de De-
fensa. “El sector del armamento depende mucho de si hay un gobierno formado para poder aprobar 
los presupuestos de inversión, que es de lo que dependen”, señala un directivo.

PLINSA tiene su planta de producción, que ocupa una superficie de 1.000 m2, en la localidad de 
Hontoria (Segovia). Se estima que actualmente opera al 90% de su capacidad productiva y durante 
2016 procesó 55 Tms. de diferentes termoplásticos. “Si el ritmo de trabajo sigue como va, esperamos 
transformar a final de 2017 las 65 Tms.”, sostienen desde la dirección.

La compañía fabrica piezas para diversos sectores industriales, principalmente embalajes para 
cubrir proyectiles y bombas para el sector del armamento, el cual supone el 40% de su producción. 
También se especializa en la elaboración de productos plásticos para otras aplicaciones, como ban-
dejas para pizzas, tapones de botellas y cierres, entre otros productos.

PLINSA distribuye la totalidad de sus productos en el territorio nacional. Los materiales que emplea 
en sus procesos de transformación son nylon, polietileno, polipropileno, PMMA o ABS entre otros, de 
procedencia virgen en su totalidad. ”En este año estamos utilizando mucho ABS para la fabricación de 
piezas, sobre todo para nuestros clientes del sector del armamento”, puntualiza nuestro interlocutor.

La empresa no tiene presupuestadas inversiones. “Recientemente hemos adquirido algunos deshumificadores y de-
más piezas y por el momento no tenemos pensado comprar nada más”, recalca una de nuestras fuentes. Su parque 
de maquinaria lo componen 8 unidades inyectoras y además dispone de un taller destinado a moldes y matricerías. 

Envases y embalajes

< LA FABRICACIÓN DE 
GRANZAS DE CAU-
CHOS TERMOPLÁSTI-
COS PARA EL SECTOR 
DEL CALZADO SUPONE 
EL 70% DE TODA SU 
PRODUCCIÓN

< PLINSA PREVÉ 
INCREMENTAR SU 
FACTURACIÓN HASTA 
EL MILLÓN DE EUROS 
EN 2017

< EL SECTOR DEL 
ARMAMENTO SUPONE 
EL 40% DE SU PRODUC-
CIÓN ANUAL
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< LIQUI-BOX NO 
DESCARTA UN LIGERO 
CRECIMIENTO DE SUS 
VENTAS EN 2017

< LA EMPRESA INVERTI-
RÁ 350.000 € EN 2018 
EN EQUIPOS PARA 
FABRICAR UN NUEVO 
TIPO DE BOLSA

< LA NUEVA PLANTA 
DISPONDRÁ DE UNA 
CAPACIDAD PRODUC-
TIVA UN 30% MAYOR 
QUE LA ACTUALMENTE 
TIENE SALEPLAS Y SU-
PONDRÁ UN IMPOR-
TANTE AHORRO DE 
AGUA Y ENERGÍA

La empresa castellano-leonesa destaca por su antigüedad, conocimiento y experiencia del sector 
al que destina su producción. “Somos competitivos en el precio y somos fiables. Algunos clientes que 
han decidido acudir a otros fabricantes, al final han optado por inclinarse de nuevo por nuestra ofer-
ta”, sostiene un dirigente.

PLINSA, opera en el mercado español como transformador de termoplásticos desde hace 6 déca-
das. Actualmente cuenta con una plantilla de 7 trabajadores.

 
LIQUI-BOX ESPAÑA ESPERA VOLVER A CRECER,
TRAS EL PROCESO DE CAMBIO DE PROPIEDAD
La empresa madrileña LIQUI-BOX SPAIN, S.L., antigua CONOTAINER, dedicada a la fabricación 
de bolsas flexibles para ‘bag-in box’, ya ha completado su periodo de transición hacia los nuevos 
propietarios, y espera una vuelta a la actividad anterior a dicha operación, según han transmitido las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del 2016, las ventas de la filial española del grupo estadounidense LIQUI-BOX disminuye-
ron un 10% respecto al curso precedente, a causa del aterrizaje de los nuevos dueños y todo lo que ello 
conlleva. “Tuvimos que centrar nuestros esfuerzos en la adaptación de la maquinaria y de los procesos 
productivos, debido especialmente a la introducción de un nuevo tipo de grifo en nuestras bolsas”, explica 
uno de los responsables de la firma. La cifra de negocio se situó en el entorno de los 10 millones de euros.

El objetivo para el presente ejercicio no es otro, por el momento, que mantener la facturación del 
año pasado, “aunque abrimos la puerta a poder crecer alrededor de un 3% al concluir el 2017”, 
puntualizan desde la dirección. Este cambio de tendencia se ha podido acometer tan rápidamente, 
señalan las mismas fuentes, gracias precisamente a la innovación del nuevo grifo. “Simplemente esta-
mos recuperando nuestro negocio”, sentencia un directivo.

Las exportaciones, por su parte, ya suponen el 80% de los ingresos de la compañía, siendo Portu-
gal, Francia e Italia los principales destinos de sus productos.

En lo referente a las inversiones, está proyectada, para 2018, la adquisición de un equipo para 
fabricar un nuevo tipo de bolsa, gracias a la cual se podrán introducir en el mercado de los refrescos. 
El coste rondará los 350.000 euros. “Además hay planeado desarrollar un nuevo grifo que será revo-
lucionario, aunque esto está aún en fase de estudio”, añaden desde la empresa.

LIQUI-BOX ESPAÑA, ubicada en la localidad de Madrid, cuenta con una capacidad productiva 
de 50 millones de bolsas/año.

 

SALEPLAS PROYECTA UNIFICAR
SUS DOS CENTROS DE PRODUCCIÓN EN 2018
La empresa toledana SALEPLAS, S.L., especializada en la fabricación de equipos de filtrado, sistemas 
de riego, microirrigación, tuberías de conducción y colectores, tiene entre manos un importante pro-
yecto con el que pretende ampliar significativamente su capacidad productiva, según han informado 
las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

El plan consiste en la creación de una nueva fábrica que aglutine toda la actividad que ahora mismo 
está repartida en dos plantas. “El proyecto se está iniciando ahora. Se trata de la construcción de un nue-
vo centro de producción en unos terrenos de 50.000 m2”, detalla un responsable de la compañía. Esta 
operación conllevaría, a su vez, la instalación de nueva maquinaria y el aumento de las líneas de pro-
ducción existentes. El objetivo es que, a finales de 2018, la capacidad productiva haya crecido un 30%.

A ello habría que sumar la inversión que van a hacer en nuevas tecnologías en la nueva factoría, 
y gracias a la cual se logrará un importante ahorro tanto de agua como de energía. “Debido a un 
proceso de depuración y filtración, podremos reutilizar prácticamente todo el agua, por lo que el con-
sumo será nulo; mientras que, en cuanto a la energía, ahorraremos un 40% gracias a técnicas como 
la geotermia”, describe un directivo de la firma.

En lo referente a la evolución de la actividad de SALEPLAS, hay que destacar que, a lo largo de 2016, la fac-
turación se incrementó un 11%, basándose nuevamente en la buena marcha del sector de la agricultura. “Sigue 
mejorando en muchos de sus ámbitos, como por ejemplo los frutales, los viñedos, etc., por lo que el consumo de 
nuestros clientes crece, y además las exportaciones también están al alza”, manifiestan desde la dirección.

Agricultura
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En lo que llevamos de 2017, los ingresos ya han aumentado un 15%, respecto al mismo periodo 
del curso precedente. No obstante, las previsiones para el total del ejercicio son de crecer un 7-8%. 
“El caso es que la sequía, que está golpeando fuertemente a diversas partes de España, puede que a 
corto plazo sea favorable a nuestras ventas, pero a largo plazo acaba perjudicando, porque deja de 
haber actividad e inversiones”, advierten desde la empresa castellana.

Por su parte, las ventas externas se han situado ya en el entorno del 30%. Europa, encabezada por 
Alemania, Inglaterra e Italia; norte de África, Centroamérica y Australia son los destinos de sus productos.

SALEPLAS, situada en la localidad de Madridejos (Toledo), cuenta con una capacidad productiva 
de 2.500 Tms./año entre sus dos factorías.

 
AIMPLAS SEDE EUROPEA DE LA CUMBRE
DE LAS EMPRESAS DE COMPOUNDING Y MASTERBATCH
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, será la sede en la que se reunirá el comité directivo de la EUMBC (aso-
ciación europea de productores de masterbatch y compounds) el próximo día 25 de octubre. El objetivo de albergar 
este acto es dar a conocer a las empresas de la península ibérica la existencia y la misión de EUMBC, poner en 
común las necesidades y las inquietudes de las empresas y poder elevar estas posturas a la administración europea.

Posteriormente, durante el día 26, tendrá lugar una jornada técnica gratuita organizada por ambas 
entidades cuyo objetivo es exponer temas interesantes para el conjunto del sector. Concretamente, se 
profundizará en las novedades en cuanto a legislación de la Unión Europea, así como en las innova-
ciones industriales. Se abordarán grandes temas como el grafeno, las posibilidades de los materiales 
poliméricos, la Economía Circular o los nanomateriales, y otros más concretos como el TiO2, el con-
sumo de energía en Co-TSE y el mantenimiento de extrusoras.

 EUMBC está integrada en la EUPC (Asociación Europea de Transformadores de Materiales Plásti-
cos) y vela por los intereses de los compounders y productores de masterbatch frente a las instituciones 
europeas y otras organizaciones terceras.

< LA PERTINAZ SEQUÍA 
ENSOMBRECE LAS 
PERSPECTIVAS DE CRE-
CIMIENTO
DEL MERCADO. AÚN 
ASÍ, LA EMPRESA ESPE-
RA CRECER CASI UN 8% 
EN 2017

< EL OBJETIVO DEL 
ACTO ES DIFUNDIR 
LA EXISTENCIA DE LA 
ASOCIACIÓN EURO-
PEA DE PRODUCTORES 
DE MASTERBATCH Y 
COMPOUNDS
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Agenda

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

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE:  Teléfono. (+34) 91 369 09 68 E-mail: info@plasturgia.es

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 ENVASADO, 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 combina-
ciones 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.



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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