
Las subidas de precios de los termo-
plásticos de gran consumo planteadas 
en la primera semana de octubre, se 
han consolidado en la segunda, no 
previéndose variaciones significativas 
en la segunda quincena de este mes.

Inicialmente, los productores euro-
peos de polietileno y polipropileno es-
peraban una mejora de sus márgenes, 
derivada de una subida de tarifas su-
perior a la de 30 €/Tm. de los contra-
tos europeos de etileno y propileno en 
octubre. Sin embargo, no en todos los 
casos los incrementos de precios de 
estas poliolefinas están sobrepasando 
los 30 €/Tm. 

En algunos casos se han aplicado 
incrementos de tarifas del polietileno y 
polipropileno de hasta 50 €/Tm., ba-
sados en una escasez, más supuesta, 
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 Polímero           €/Tm.       €/Tm.     €/Tm.      €/Tm.
      9-13 octubre            2-6 octubre           25-29 septiemb.         18-22 septiemb.
PEBD film      1.300-1.350  1.285-1.325 1.255-1.295 1.255-1.295
PEBD inyección      1.290-1.340  1.275-1.315 1.245-1.285 1.245-1.285
PEBDL rotomoldeo     1.235-1.265  1.220-1.240 1.190-1.210 1.190-1.210
PEBDL buteno      1.230-1.270  1.230-1.270 1.200-1.240 1.200-1.240
PEBDL hexeno      1.250-1.290  1.250-1.290 1.220-1.260 1.220-1.260
PEBDL octeno      1.430-1.470  1.430-1.470 1.410-1.450 1.410-1.450
PEBDL metaloceno     1.340-1.380  1.340-1.380 1.310-1.350 1.310-1.350
PEAD film      1.180-1.220  1.180-1.220 1.145-1.185 1.135-1.175
PEAD soplado      1.210-1.250  1.210-1.250 1.180-1.220 1.160-1.220
PEAD inyección      1.195-1.235  1.195-1.235 1.155-1.195 1.155-1.195
PP homopolímero rafia     1.210-1.250  1.200-1.240 1.170-1.210 1.150-1.190
PP homop., term. extrusión     1.220-1.260  1.210-1.250 1.180-1.220 1.170-1.210
PP homopolímero inyección   1.260-1.300  1.250-1.290 1.220-1.260 1.190-1.240
PP copolímero bloque     1.320-1.360  1.310-1.350 1.280-1.320 1.260-1.300
PP copolímero random     1.360-1.400  1.350-1.390 1.320-1.360 1.300-1.340
PS cristal (uso general)     1.450-1.500  1.550-1.600 1.570-1.620 1.570-1.620
PS alto impacto      1.540-1.590  1.640-1.690 1.660-1.710 1.670-1.720
PVC suspensión         965-1.015     965-1.015    950-1.000    950-1.000
PET       1.050-1.100 1.050-1.090 1.030-1.080 1.050-1.090

* Las subidas de precios de los termoplásticos de gran consu-
mo planteadas en la primera semana de octubre, se han consoli-
dado en la segunda, no previéndose variaciones significativas en 
la segunda quincena de este mes. (pág. 1)

* SEVELAR, dedicada al reciclaje, valorización y transformación 
de materias plásticas, tiene previsto acometer importantes inversiones 
de cara a 2018 en su fábrica de Seseña (Toledo). (pág. 14)

* La tarifa del poliestireno desciende, finalmente, tres dígitos 
en octubre. La incertidumbre se ha instalado definitivamente en el 
mercado europeo de poliestireno, en el que mes a mes se obser-
van cambios vertiginosos. (pág. 6)

* Los suministradores de polipropileno esperaban aprove-
char la actual corriente alcista de precios instalada en la ma-
yoría de mercados de los termoplásticos, para volver a ganar 
algo de margen en octubre. Sin embargo, la oposición de algu-
nos compradores está impidiendo que dicho objetivo se cumpla 
en todos los casos. (pág. 5)

* Después de que en septiembre apenas variaran, los pro-
nósticos de los precios de la poliamida 6 difieren de los de la 
poliamida 6.6. (pág. 6)

* El precio del PET reciclado, que se ha mantenido estable o 
con cierta tendencia al alza en septiembre por cuarto mes conse-
cutivo, se prevé que comience a bajar en octubre y que prosiga 
debilitándose hasta finales de año. (pág. 8)

* Los suministradores del polietileno de alta densidad recicla-
do consiguieron finalmente su propósito de incrementar las tarifas 
en septiembre, tras lo cual apuestan por un mantenimiento de los 
actuales niveles durante las próximas semanas. (pág. 9)

* La cotización del film de polipropileno biorientado (BOPP) 
aumentó en septiembre por segundo mes consecutivo, alcanzan-
do registros similares al pasado mes de mayo. (pág. 10)

* Exceptuando las tan opuestas, como destacadas, variaciones de 
los del butadieno y estireno, los precios de las materias primas petroquí-
micas suben moderadamente en Europa durante octubre. (pág. 4)

* MIARCO, especializada en la comercialización de soluciones ad-
hesivas, tanto para la industria como para la distribución, va a volver a 
acometer nuevas inversiones en su división de gama azul, la cual ha re-
portado un incremento de las ventas durante los últimos meses. (pág. 10)

* FUTURA SYSTEMS, dedicada a la fabricación de tuberías 
coarrugadas de polietileno para la canalización eléctrica, el 
drenaje y el saneamiento y evacuación, está volviendo a crecer 
durante el presente ejercicio, dando, de este modo, la vuelta a la 
situación que tuvo lugar el pasado año. (pág. 12)

* PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL, S.A., dedicada a la 
distribución y a la solución de problemas de envasado, así como 
a la mejora de la presentación del producto final, continúa con la 
buena marcha de sus ventas, y prevé mantener el ritmo de creci-
miento obtenido el pasado año. (pág. 12)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO TIENDEN
A NO VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 
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que real. Es cierto que a veces cuesta aprovisionarse, sobre todo si se pretende pagar por debajo de la 
media del mercado.

La tarifa de poliestireno se está reduciendo 110 €/Tm. de media, trasladándose, de este modo, y con-
tra todo pronóstico, el abaratamiento del estireno en octubre.

El mercado del PVC está inmerso en una época del año en la que la demanda cada vez es menor, y 
por tanto las posibilidades de ganar margen por parte de los fabricantes disminuyen.

El precio del PET también prosigue presionado al alza y aunque el encarecimiento ha sido muy ligero, 
hay productores que intentarán que prosiga en la segunda mitad de octubre.

  

En la semana del 9 al 13 de octubre continuaron afianzándose las subidas en el precio del polietileno 
de baja densidad y no será hasta la segunda quincena cuando terminen de consolidarse. Algunos fa-
bricantes expusieron que solo habían notado la subida de 30 €/Tm. acaecida en las primeras jornadas 
de octubre, mientras que otros consultados afirmaban estar comprando PEBD 45 €/Tm. más caro que a 
finales de septiembre. “Entre los días 17 y 20 de este mes se estabilizarán los precios del polietileno de 
baja densidad”, dijo a ‘P y C’ un distribuidor de resinas y añadió: “Se espera que para esas fechas se 
vayan cerrando los pedidos y en función de la demanda se fijará el precio definitivo de este mes, con 
subidas de entre 30 y 50 €/Tm.”. En este aspecto, en la segunda semana de octubre, no se manifestaron 
los problemas de escasez que semanas atrás se venían sucediendo. “No sobra, pero tampoco falta”, dijo 
un comerciante a nuestros analistas y explicó: “Los clientes tienen material y no están comprando, por lo 
que de momento hay disponibilidad”. Por lo tanto, la cotización media del polietileno de baja densidad al 
cierre de la primera quincena de octubre era de 1.320 €/Tm. para un commodity. “A entre 1.300 y 1.350 
€/Tm. puedes encontrar variedad de materiales de esta poliolefina. La oferta es reducida, pero muchos 
transformadores esperarán a las próximas semanas para comprar, ante la previsión de nuevos encare-
cimientos en lo que resta de año y una reducción de la disponibilidad”, dijeron nuestras fuentes. Por otro 
lado, algunos transformadores informaron que en esta época suele llegar mucho material de fuera y que 
la oferta crecerá para saciar el suministro. “Pronto empezarán las llamadas de los productores para ofre-
cer su producto y se verá material del exterior a 20-30 €/Tm. más barato que el comunitario”, finalizan.

  

En la segunda semana de octubre, el mercado del polietileno de baja densidad lineal se vio envuelto 
en una “escasez relativa”, acentuada especialmente en la de C4 buteno. La subida de precios acontecida 
en los primeros días del mes se ha mantenido y en función de la demanda, se esperan nuevos ajustes al 
alza en la segunda quincena, que pueden alcanzar los 50 €/Tm. “Se trata de una escasez muy singular. 
Se quiere comprar con tarifas antiguas que ya no están disponibles y luego dicen que ya no hay producto 
o que no lo han conseguido”, en palabras de un reputado vendedor de termoplásticos que especificó: 
“En el caso del buteno, algunos actores del mercado quieren comprarlo a entre 1.150 y 1.180 €/Tm., 
pero eso ya es imposible”. En esta línea, un transformador del Levante, declaró que había tenido proble-
mas para abastecerse de buteno, pero “solo de algunas referencias”. “No hay todo lo que buscas, pero 
si necesitas material lo acabas encontrando”, amplió. Por consiguiente, el precio medio del polietileno de 
baja densidad buteno era, en la semana del 9 al 13 de octubre, de 1.250 €/Tm., el hexeno se cotizaba a 
entre 1.260 y 1.280 €/Tm y el octeno alcanzaba los 1.450 €/Tm. En el caso del metaloceno se ofrecía a 
unos 1.360 €/Tm., aunque algunos actores del mercado notificaron a ‘P y C’ que lo estaban adquiriendo 
por un coste mucho más elevado. “Compro metaloceno a uno de los productores europeos de mayor 
referencia a un precio de entre 1.550 y 1.570, y puede llegar hasta los 1.600 €/Tm. dependiendo de la 
formulación”, dijeron estas fuentes. En cuanto a la disponibilidad de este grado, de momento no se han 
notado problemas o dificultades para conseguirlo e incluso se remarcó que “cada vez hay más gamas 
del polietileno lineal metaloceno y que ha aumentado su uso en los diferentes sectores de aplicación”, 
concluyen.

  

A lo largo de la segunda semana de octubre, la disponibilidad de polietileno de alta densidad ha 
continuado ajustándose, pero no se trasmitieron dificultades de suministro. En cuanto a su cotización, el 
repunte de primeros de mes ha terminado de consolidarse y no se esperaban muchas alteraciones de 
cara a la segunda quincena. “No hay escasez de polietileno de alta densidad”, dijo un comerciante de 
polímeros que añadió: “Únicamente antes sobraba, y ahora el producto está más justo. En las dos si-
guientes semanas no se esperan grandes cambios, ni insuficiencia de material”. En concreto, días atrás se 
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notificaron dificultades para adquirir material de inyección y se alertaba que podrían verse también per-
judicadas las ofertas de polietileno de alta densidad para film y soplado (ver n° 980). De este modo, al 
finalizar la primera quincena de octubre, el precio medio del polietileno de alta densidad para extrusión 
de film variaba en nuestro país entre 1.180 y 1.220 €/Tm., mientras que el polietileno de alta densidad 
para inyección se ofrecía a unos 1.215 €/Tm. Por su parte, el precio del polietileno de alta densidad para 
soplado se vendía en la semana del 9 al 13 de octubre a entre 1.210 y 1.250 €/Tm. “Actualmente por 
1.200 €/Tm. puedes conseguir cualquier tipo de polietileno de alta densidad”, dijo un distribuidor nacio-
nal que añadió: “La demanda es una de las más estables y que mayor proyección tiene en el mercado 
en la actualidad. Casi el 30% de PEAD se utiliza para transformar en envases para yogur, bandejas, 
botellas, cajas y tapones. El resto se reparte en productos para la industria de la construcción, tales como 
cables y tuberías, entre otros”.

  

En los primeros quince días de octubre, la tarifa del polipropileno se ha incrementado una media de 40 
€/Tm. y algunas voces notificaron una “escasez a un precio determinado”. Esto significa que el sector está 
demandando producto a precios específicos que actualmente no están en el mercado. “Aún queda algo 
de stock antiguo, pero en pequeñas cantidades. Pero por lo general, el que quiera polipropileno tiene que 
pagar el precio de ahora”, dijo a ‘P y C’ un representante de la industria. Por su parte, un suministrador 
de material para embalaje dijo que “apenas hay copolímero random en el mercado, mientras que la 
disponibilidad de homopolímero inyección era mayor”. Por lo tanto, durante la segunda semana de octu-
bre, el homopolímero rafia tenía un precio de 1.230 €/Tm., el material para extrusión de film alcanzaba 
los 1.240 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección oscilaba entre 1.270 y 1.290 €/Tm. En cuanto 
al copolímero bloque, cerró la semana del 9 al 13 de octubre a un precio medio de 1.340 €/Tm., y el 
copolímero random se ofrecía a entre 1.370 y 1.390 €/Tm. “Después de la subida de tarifas acontecida 
en la primera semana de octubre, el precio del polipropileno se ha mantenido al alza, con tendencia a 
continuar encareciéndose en las próximas fechas, debido a que será uno de los termoplásticos más difí-
ciles de conseguir en lo que resta de año”, termina diciendo nuestro interlocutor.

   

El mercado de poliestireno se encuentra inmerso en una dinámica peligrosa para su propia supervi-
vencia. Los continuos cambios de tres dígitos que se producen mes a mes en las tarifas, están espantando 
a muchas compañías transformadoras, las cuales buscan cualquier material alternativo que les asegure 
una estabilidad mayor. “Hay una sensación de hartazgo entre la clientela, porque esta situación de total 
incertidumbre se puede aguantar unos meses, pero no mucho más tiempo”, alerta un distribuidor consul-
tado. De hecho, la demanda en octubre está siendo más floja que en septiembre, y aunque es probable 
que se achaque a la celebración de una importante feria del plástico y al puente del Pilar en España, hay 
quien afirma que “dos de mis tres clientes a los que vendía envases de poliestireno se han pasado al PET, 
y con el tercero estamos estudiando una alternativa, así que ya apenas compro este producto”. El caso es 
que octubre ha llegado con un abaratamiento de 80-110 €/Tm., similar al experimentado por el monó-
mero, que rompe con la estabilidad que había tenido lugar durante la primera semana del mes. El hecho 
de trasladar por completo el descenso del estireno, puede deberse a un aumento de la disponibilidad de 
material en Europa, ya que los problemas que han tenido algunas plantas y algunos medios de transporte 
ya se han solventado. Así, la cotización del poliestireno de uso general se mueve sobre los 1.450-1.500 
€/Tm., siendo la del grado antichoque de 1.540-1.590 €/Tm. mediado el mes de octubre.

    

Se consolida la subida de 15 €/Tm. del precio del PVC en esta primera parte de octubre, asumiéndose, 
de este modo, únicamente el efecto del incremento del contrato de la materia prima. “No han tenido otra 
opción que renunciar a ganar margen, e incluso ha habido casos en los que se ha insinuado, si se com-
praba más cantidad de resina, un incremento más moderado”, resalta una de las fuentes consultadas. Una 
actividad menguante como la que hay ahora, hace muy difícil cualquier movimiento al alza, más allá del 
correspondiente a la evolución del etileno. Además, la oferta ya no supone ningún problema, y muchos 
expertos opinan que tampoco en noviembre habrá tensiones en este sentido. “Al final las advertencias sobre 
la falta de producto americano suenan más a excusa que a otra cosa, porque estando las plantas europeas 
a pleno rendimiento, tampoco es tan decisiva la llegada de este material”, afirma uno de ellos. De hecho, 
muchos actores apuestan a que, hasta el final de 2017, no habrá más repuntes en las tarifas, a no ser que 
tenga lugar un colapso en la producción de las materias primas. La cotización, por tanto, oscila alrededor 
de los 965 €/Tm. para los clientes de mayor tamaño, y los 1.015 €/Tm. para las compañías más pequeñas.
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Al acabar la primera quincena de octubre el precio del PET continúa subiendo, aunque 
lentamente. Las compras en la segunda semana del mes han sido algo más animadas que en 
la semana anterior, como consecuencia de la prolongación de las temperaturas anormalmente 
altas. Las materias primas están encareciéndose y con ese argumento los productores siguen 
justificando la tensión en la cotización del polímero. Al concluir la primera mitad de mes, el ran-
go de precios del PET en nuestro país ha variado entre 1.030 y 1.120 €/Tm. Por consiguiente, 
el precio medio estimado variaba en España entre 1.050-1.100 €/Tm. el pasado día 11. Así, 
un fabricante de envases ha adquirido PET a 1.030 €/Tm., un transformador de la zona este 
lo ha comprado a 1.085 €/Tm. y una tercera empresa se ha aprovisionado a 1.120 €/Tm. De 
cara a la segunda quincena de octubre las previsiones anuncian una enésima subida de tarifas. 
“Sigo aprovechando mis reservas y no voy a comprar de momento, pero ya me han avisado 
que subirá la tarifa”, comenta una fuente del mercado. Con respecto a la disponibilidad de 
material en España, los compradores siguen divididos. Fuentes consultadas señalan que hay 
suficiente PET disponible para abastecerse y otros destacan que han tenido dificultades para 
aprovisionarse. Se han registrado algunos retrasos en entregas en pedidos, como consecuen-
cia de la huelga de primeros de octubre en Cataluña, dentro del contexto político en que está 
sumida esa comunidad. En clave europea, la escasez de material está teniendo un mayor 
impacto y las compras de octubre se están viendo afectadas por una limitada disponibilidad, 
según informan fuentes del sector.

EL PRECIO DE LA NAFTA SUBE EN EUROPA
HASTA SU NIVEL MÁS ALTO EN MÁS DE DOS AÑOS

Exceptuando las tan 
opuestas, como destaca-
das, variaciones de los 
del butadieno y estireno, 
los precios de las mate-
rias primas petroquímicas 
suben moderadamente en 
Europa durante octubre.  

El generalizado en-
carecimiento de los pe-
troquímicos básicos han 
venido determinados por 
el incremento del coste 
de la nafta, que en sep-
tiembre ha alcanzado su 
nivel más alto desde julio 
de 2015.

Los contratos europeos 
del etileno y propileno de 
octubre se han acordado 
30 €/Tm. más altos que 
en septiembre, hasta si-
tuarse en 1.025 y 860 
€/Tm., respectivamente. 
Se trata de encarecimien-
tos muy similares a los del 
mes pasado, cuando el 
etileno también fue de 30 
€/Tm. y el del propileno 
alcanzó los 40 €/Tm.

El precio del contrato 
del butadieno ha regis-
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< EL ESTIRENO ES EL 
ÚNICO PRODUCTO 
PETROQUÍMICO BÁSI-
CO QUE SE ABARATA 
EN EUROPA DURANTE 
OCTUBRE
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trado una acusada subida 
de 125 €/Tm., situándose 
en 900 €/Tm., su nivel 
más elevado desde hace 
cuatro meses.

Como en septiembre, 
el contrato europeo del 
benceno ha aumentado 
este mes modestamente, 
costando el aromático 16 
€/Tm. más que en el mes 
anterior. Tras esta subida, 
el precio de los contratos europeos del benceno se ha situado en 671 €/Tm.

El estireno es el único producto petroquímico básico que se abarata en Europa durante octubre, al 
acordarse su precio en 1.250 €/Tm., 110 €/Tm. menos que en septiembre.

El fenol, del que CEPSA ha declarado causas de fuerza mayor en su planta de Huelva y desde la 
que se alimenta la producción de policarbonato de SABIC en Cartagena (Murcia), también se enca-
rece 16 €/Tm., como el benceno.

El precio del contrato europeo del monoetilenglicol no varía este mes, permaneciendo en 950 €/
Tm., mientras que el del paraxileno, utilizado también para producir PET, se espera que se acuerde a 
mediados de octubre.

Finalmente, el contrato europeo del metanol del último trimestre apenas es 3 €/Tm. más elevado 
que en el trimestre precedente, habiéndose fijado en 318 €/Tm. Tan inapreciable variación induce a 
prever que el precio del poliacetal o no variará o bajará algo en el último trimestre.

Siguiendo la estela del precio del petróleo, la cotización media de la nafta en Europa durante septiembre 
alcanzó los 512 $/Tm. CIF Rotterdam, su nivel más alto desde julio de 2015. El encarecimiento de la nafta 
fue del 10,1%, respecto al mes precedente, si se pagaba en dólares; y algo menos, del 9,7%, en euros.

El precio del contrato europeo del etileno en septiembre fue 3,1% más alto que en septiembre, una 
subida tres veces menos que la de la nafta, lo que erosionó los márgenes de los productores europeos 
de etileno que alimentan sus cráckers con nafta.

Así, el precio del etileno fue 2,308 veces superior al de la nafta, un 6% menos que en el mes ante-
rior y el diferencial más bajo desde marzo de este año. 

LOS TRANSFORMADORES DE POLIPROPILENO
SE RESISTEN A QUE LOS FABRICANTES GANEN MARGEN
Los suministradores de polipropileno esperaban aprovechar la actual corriente alcista de precios ins-
talada en la mayoría de mercados de los termoplásticos, para volver a ganar algo de margen en 
octubre. Sin embargo, la oposición de algunos compradores está impidiendo que dicho objetivo se 
cumpla en todos los casos, según han corroborado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Otro mes más parece que los precios del polipropileno van a subir de manera dispar. Mientras 
en algunos casos, el incremento respecto a septiembre ha sido de 40-50 €/Tm., superando de este 
modo los 30 €/Tm. en que se encareció el propileno; hay quien ha logrado adquirir el polímero por 
sólo 15-20 €/Tm. más que en el mes pasado. “Depende mucho de los casos y de los grados de po-
lipropileno. A nosotros nos propusieron trasladar por completo el efecto del monómero, pero a poco 
que apretamos, aflojaron”, comenta un fabricante de envases.

Teniendo en cuenta esta variedad de repuntes, la cotización del homopolímero para film gene-
ralmente está superando los 1.200 €/Tm., aunque hay quien asegura haber obtenido producto por 
1.160 €/Tm. esta misma semana. Por su parte, el copolímero random se sitúa por encima de los 1.300 
€/Tm. en la mayor parte de los casos.

Los problemas de escasez sobre los que vienen advirtiendo los proveedores del sector, no parece 
que estén afectando, a la hora de la verdad, a los transformadores. “Yo creo que depende del tipo 

< LOS PRECIOS DEL
POLIPROPILENO SUBEN 
DE MANERA DISPAR

< LA DEMANDA SE 
MANTIENE RAZONA-
BLEMENTE ESTABLE Y 
PESE A LOS AVISOS DE 
LOS PRODUCTORES, 
NO HAY GRANDES 
PROBLEMAS DE SUMI-
NISTRO  
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de polipropileno, pero, al menos en los que son más comunes, no se está notando nada”, ratifica un 
analista consultado. De hecho, algunos consumidores cuentan que “de primeras te dicen que apenas 
les quedan existencias, pero cuando les confiesas que ibas a adquirir 3 o 4 camiones, reculan y te lo 
acaban vendiendo. Al final es pura estrategia”.

La demanda se mantiene estable, con tendencia a fortalecerse en este último trimestre del curso, 
como suele ser habitual todos los años. No se descarta la aplicación de nuevas subidas de precios 
durante la segunda quincena del mes, siendo el volumen de actividad una de las claves para tomar o 
no dicha decisión por parte de los productores.

Por último, hay que señalar que las importaciones no están teniendo una gran relevancia en esta 
primera parte del otoño.

 

LA TARIFA DEL POLIESTIRENO DESCIENDE,
FINALMENTE, TRES DÍGITOS EN OCTUBRE
La incertidumbre se ha instalado definitivamente en el mercado europeo de poliestireno, en el que mes a 
mes se observan cambios vertiginosos, y en el que nadie se atreve a especular sobre lo que ocurrirá en 
las próximas semanas, tal y como han expresado las distintas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Todo apuntaba, a finales del mes pasado, que octubre iba a ser un periodo tranquilo y estable en 
lo que a movimientos de tarifa se refiere. Sin embargo, y a pesar de que durante la primera semana no 
se registraron descensos en los precios, la caída de 110 €/Tm. en el contrato del estireno ha acabado 
por arrastrar a la tarifa del polímero. “Probablemente los primeros días del mes se produjeron ventas 
fruto de acuerdos a los que se había llegado antes de finalizar septiembre, porque el abaratamiento sí 
que está siendo generalizado entre los 80 y los 110 €/Tm.”, explica un relevante distribuidor nacional.

Ello hace que la cotización del grado cristal, tras asumir esta rebaja, se sitúe en el entorno de los 
1.450-1.500 €/Tm., aunque se sabe de ofertas por 1.400 €/Tm. El poliestireno de alto impacto, por 
su parte, ronda los 1.540-1.590 €/Tm. durante la primera quincena del décimo mes del ejercicio.

La realidad es que los transformadores han notado como, poco a poco, los problemas de dispo-
nibilidad que han afectado a este mercado, han desaparecido, ya que “tanto las fuerzas mayores 
decretadas en septiembre como los problemas con el transporte de tren en Alemania se han resuelto”, 
según informa un analista. Desde una de estas compañías declaran que “ahora nos dicen que están 
a tope de producción, que no les sobra material, pero que tampoco les falta, así que hay bastante 
equilibrio”.

Otro factor que puede estar siendo clave estos días, es una cierta disminución del consumo, “debi-
do seguramente a que muchas empresas anticiparon sus compras, y esta primera mitad de octubre es 
un poco excepcional por la feria de Equiplast y por el puente de la Hispanidad”, comenta otro actor 
al respecto.

Independientemente de todo ello, la situación en el sector es preocupante, según algunos expertos, 
que señalan que “las petroquímicas se están cargando el mercado del poliestireno, cada vez hay me-
nos transformadores, que huyen viendo que cada mes hay un movimiento de tres dígitos en los precios, 
y el monómero cada vez más se está derivando a otros productos como el ABS”.

Las importaciones apenas están teniendo influencia en estos momentos, ya que solamente está 
llegando algo de material egipcio, que en todo caso no supone una cantidad relevante.

LOS PRECIOS DE LA POLIAMIDA SE MANTUVIERON
O BAJARON LEVEMENTE DURANTE SEPTIEMBRE EN EUROPA
Después de que en septiembre apenas variaran, los pronósticos de los precios de la poliamida 6 
difieren de los de la poliamida 6.6. 

Así, mientras que el acusado encarecimiento de 110 €/Tm. de los contratos del butadieno en octu-
bre y el favorable comportamiento de la demanda, propician un encarecimiento de la poliamida 6.6; 
la poliamida 6 podría seguir abaratándose en octubre. 

En la última semana de septiembre, AZOTY puso en marcha una ampliación de 80.000 Tms./año 
de su capacidad de producción de poliamida 6 en Polonia, elevándola hasta las 170.000 Tms./año.

< LOS PROBLEMAS 
DE DISPONIOBILIDAD 
DE POLIESTIRENO 
HAN DESAPARECIDO 
Y EL CONSUMO HA 
BAJADO

< LOS CONTÍNUOS 
ALTIBAJOS DE LOS PRE-
CIOS AMENAZAN EL 
MERCADO DE POLIES-
TIRENO
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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)



Esta mayor llegada de producto europeo, contrasta 
con una previsible reducción de las importaciones eu-
ropeas de China, donde están previstas algunas para-
das temporales de plantas productoras de caprolac-
tama, una materia prima empleada en la fabricación 
de poliamida 6.

No se descarta que la menor disponibilidad de capro-
lactama en China presione al alza los precios de la po-
liamida 6 en el último trimestre de 2017, después de los 
consecutivos abaratamientos que se han producido en los 
últimos cuatro meses.

En septiembre, la poliamida 6 se abarató 10 €/Tm., 
en línea con la reducción del contrato europeo de la ca-
prolactama, variando muchas ofertas del polímero técnico 
entre 2,16-2,25 €/Kg.

Frente a la estabilidad de los precios de la poliamida 
6, los de la poliamida 6.6 tienden a aumentar en octubre, 
pudiéndose volver a agrandar la brecha entre las tarifas 
de ambos tipos de nylon.

El reciente anuncio de compra del negocio de poliami-
da 6.6 de SOLVAY por parte de BASF, con el que comple-
mentará su robusta posición en el mercado de poliamida 
6, redundará en una menor competitividad en este merca-
do, según interpretan algunos compradores.

Pese a que el auge 
de automóviles eléctri-
cos favorece menos el 
uso de poliamida 6.6, 
que en los automóviles 
de combustión, que re-
quieren componentes 
plásticos más resistentes 
a altas temperaturas, se 
prevé que el mercado 
mundial de poliamida 
6.6 crezca a un ritmo 
anual del 3% durante 
los próximos cinco años.

TRAS MANTENERSE BASTANTE ESTABLES EN SEPTIEMBRE,
LOS PRECIOS DEL PET RECICLADO PODRÍAN COMENZAR A BAJAR
El precio del PET reciclado, que se ha mantenido estable o con cierta tendencia al alza en sep-
tiembre por cuarto mes consecutivo, se prevé que comience a bajar en octubre y que prosiga 
debilitándose hasta finales de año en el mercado español, como consecuencia de menor con-
sumo en la temporada de ventas más floja, según han manifestado la mayoría de las fuentes 
consultadas por ‘P y C’.

En general, continúa resultando complicado encontrar material, especialmente escama ‘light blue’, 
que sigue siendo un material muy solicitado por los transformadores por su alta calidad. A ello hay 
que sumar el precio del PET virgen, que en los últimos meses está impulsando también el consumo de 
material reciclado. El encarecimiento del reciclado sigue estando aún más vinculado a una oferta me-
nor que la demanda. ”Hemos encontrado algún inconveniente para poder adquirirlo en nuestro último 
pedido, señala un transformador, si bien otra empresa precisa: “tenemos acuerdos cerrados y por eso 
no tenemos problemas de suministro”.
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< UNA MENOR DISPO-
NIBILIDAD DE CAPRO-
LACTAMA EN CHINA, 
PUEDE PRESIONAR AL 
ALZA LOS PRECIOS DE 
LA POLIAMIDA 6 EN EL 
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 
AÑO

< EL PRECIO DE LA 
POLIAMIDA 6.6 TIENDE 
A SUBIR EN OCTUBRE, 
EMPUJADO POR EL 
MAYOR COSTE DEL 
BUTADIENO Y UNA 
FAVORABLE DEMANDA

< LOS PRECIOS DE LOS 
DOS TIPOS DE ESCAMA 
DE PET RECICLADO 
SUBIERON EN SEPTIEM-
BRE POR CUARTO MES 
CONSECUTIVO
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La tarifa de la escama reciclada ‘light blue’, destinada principalmente a usos industriales y ali-
mentarios, ha subido entre 15-20 €/Tm. En el mes de septiembre se estima que el precio medio 
del PET-R en escama ‘light blue’ ha variado entre 850-890 €/Tm., con un rango de compras más 
amplio comprendido entre los 800 y 900 €/Tm. “Nos han llegado ofertas para entregas en octubre 
a 890 €/Tm. pero de momento no hemos comprado, preferimos esperar”, recalca un fabricante de 
envases.

La cotización de referencia de la escama multicolor, utilizada, entre otros fines, para fabricar flejes, 
ha variado en septiembre entre 640-690 €/Tm. y a comienzos de octubre fluctuaba entre 630-740 
€/Tm.

Se prevé un freno en el incremento de la tarifa del PET reciclado en la segunda quincena 
de octubre. Así, se pronostica un descenso de la cotización de la escama ‘light blue’ de entre 
20-30 €/Tm., como consecuencia de una demanda algo más moderada, hasta situarse en 
torno a los 820-870 €/Tm. En el caso de la escama multicolor, en principio se estima que los 
precios medios de estos últimos meses bajen ligeramente, hasta situarse en torno a los 630-
670 €/Tm. En cuanto al regranceado de uso alimentario, los precios se han mantenido en 
septiembre en niveles parecidos al mes anterior y se prevé que prosigan entre los 940-990 
€/Tm.

De cara al próximo mes, continuará la dificultad para aprovisionarse de PET reciclado en Espa-
ña, a pesar de que la demanda no sea tan alta como en los meses de verano. En relación a este 
aspecto, fuentes del sector apuntan que algunos transformadores están plateándose la opción de 
incorporar material valorizado de zonas como norte de África. “El material que se está trayendo 
de estos puntos es de buena calidad ya que la valorización que se hace en el punto de origen es 
manual y los costes de transporte no resultan muy caros por la cercanía a la península”, sostiene un 
actor del mercado.

 

EL PRECIO DE PEAD RECICLADO TIENDE
A ESTABILIZARSE, TRAS REPUNTAR EN SEPTIEMBRE
Los suministradores del polietileno de alta densidad reciclado consiguieron finalmente su propósito de 
incrementar las tarifas en septiembre, tras lo cual apuestan por un mantenimiento de los actuales nive-
les durante las próximas semanas, según han hecho saber las diversas fuentes del sector consultadas 
por ‘P y C’.

Ya advirtieron los recicladores del polímero, a la vuelta de las vacaciones, que no contemplaban otro 
escenario que el de la subida de precios, después de renunciar anteriormente a repercutir los sucesivos 
encarecimientos experimentados por el material virgen. A la conclusión de septiembre, las tarifas se 
habían incrementado una media de 20-30 €/Tm. respecto a agosto. “Esta vez sí que hemos podido tras-
ladar parte del incremento del polietileno a nuestro mercado”, resaltan desde una de estas compañías.

Teniendo en cuenta este último movimiento, la cotización del PEAD reciclado de origen postconsu-
mo y natural se establece sobre los 950-1.020 €/Tm., mientras que la del producto de color negro 
se sitúa en el entorno de los 770-820 €/Tm. Por último, la gama de colores oscila entre los 870 y los 
970 €/Tm.

Un nivel de demanda aceptable permitió superar la habitual resistencia de los transformadores 
hacia dicho incremento de precios, mientras que, en lo referente a la parte de la oferta de material, no 
se ha detectado ninguna dificultad para encontrar producto, “la cantidad que hay ahora mismo en el 
mercado es suficiente”, en palabras de un proveedor nacional.

En cuanto a lo que puede acontecer en el mes que acaba de comenzar, la mayoría de actores de 
este mercado no espera ninguna variación de los precios durante las próximas semanas. Los propios 
regranceadores admiten que “con el actual nivel de consumo, es complicado aplicar dos aumentos 
consecutivos”.

En el sector del PEAD triturado también se ha elevado la cotización de manera similar al producto 
reciclado. Así, la cotización media del molido natural se mueve sobre los 650-690 €/Tm., mientras 
que el negro se vende por 520-600 €/Tm., similar al de colores mezclados, si hablamos de material 
lavado y de calidad, de origen postindustrial. Hay otros tipos de producto, de menor calidad, que se 
pueden seguir adquiriendo por debajo de los 500 €/Tm.

< SE PRONOSTICA 
UN DESCENSO DE LA 
ESCAMA ‘LIGHT BLUE’ 
DE ENTRE 20-30 €/TM. 
Y DE ALGO MENOS 
DE LA MULTICOLOR, 
COMO CONSECUEN-
CIA DE UNA MENOR 
DEMANDA

< LOS PRECIOS DEL 
PEAD RECICLADO SU-
BIERON EN SEPTIEMBRE 
ENTRE 20-30 €/TM.
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< EN SEPTIEMBRE EL 
PRECIO DEL FILM DE 
BOPP SE HA ENCARECI-
DO 50 €/TM.

< NO SE HAN MANI-
FESTADO DIFICULTADES 
DE SUMNISTRO, NI 
RETRASOS EN LOS 
PEDIDOS
 

< EL PRECIO MEDIO 
DEL FILM CAST ERA AL 
CIERRE DE SEPTIEMBRE 
DE 1.725 €/TM.

< MIARCO PROYECTA 
INCREMENTAR SU CA-
PACIDAD DE PRODUC-
CIÓN DE CINTA ADHE-
SIVA Y EXPANDIRSE A 
NUEVOS MERCADOS

UNA BUENA OFERTA Y DISPONIBILIDAD NO FRENA EL ENCARECIMIENTO DEL FILM DE BOPP

La cotización del film de polipropileno biorientado (BOPP) aumentó en 
septiembre por segundo mes consecutivo, alcanzando registros similares 
al pasado mes de mayo, según los compradores y vendedores con los 
que ‘P y C’ ha contactado. “Tras la subida de precios en agosto y luego 
la de septiembre, la cotización de esta lámina se ha situado en niveles 
semejantes a los de mayo y la previsión es que el precio se siga incremen-
tando hasta instalarse en rangos de abril”. 

Por lo tanto, en los dos últimos meses este semielaborado se ha encarecido 
casi un 10% y la tendencia es que continúe haciéndolo en el último trimestre 
del año. “Solo en septiembre el precio ha subido 50 €/Tm.”, dijo una com-
pañía transformadora que añadió: “De momento, en la primera semana de 
octubre las tarifas se han mantenido invariables, pero viendo cómo está el 
mercado de todas las materias primas, no descarto nuevas subidas”. 

La sensación de escasez que desde hace 
semanas fuentes del sector acusan sobre la 
oferta de polipropileno, no se ha apreciado 
en el mercado de lámina de BOPP a princi-
pios de octubre, e incluso se confirmaba una 
buena disponibilidad de este film. “Tanto la 
oferta, como la demanda, son buenas y cons-
tantes. No he percibido ninguna dificultad de 
suministro, ni retrasos en las entregas. Todo es 
correcto”, aseguró una compañía con más de 
35 años de experiencia en el mercado del 
packaging flexible.

Asimismo, un fabricante de bolsas de plás-
tico también ratificó a ‘P y C’ la buena oferta existente en el mercado. “Hay también mucho producto importado 
de film de polipropileno biorientado que alarga la disponibilidad de este producto en el mercado español. En 
concreto, material procedente de China, India y Oriente Medio” 

Por todo ello, el precio medio de la película estándar transparente de entre 30 y 40 micras se situaba 
a finales de septiembre en 1.775 €/Tm., a lo que habría que sumar posibles encarecimientos en octu-
bre. “Como máximo, un estándar puede estar a 1.800 €/Tm., pero todo depende del proveedor”, en 
palabras de un comercial de todo tipo de envases y embalajes plásticos para la industria alimentaria”. 

En cuanto a las especialidades, en la primera semana de octubre los precios podían alcanzar los 
1.950 €/Tm. para mates, blancos, metalizados… y demás aplicaciones superiores. “Algunos alcan-
zan excelentes propiedades mecánicas, ópticas y de barrera al vapor de agua. Cuanto más eficiente 
y competitiva es la aplicación, mayor es su coste”, dijo una compañía de envases.

Por último, la cotización de la película monorientada de polipropileno (CPP) estándar fue de 1.725 
€/Tm. al finalizar septiembre, llegándose a realizar ventas a 1.750 €/Tm. Si se trata de una especia-
lidad, el precio del film cast puede alcanzar unos 1.900 €/Tm.

MIARCO PROYECTA UNA NUEVA INVERSIÓN
EN MAQUINARIA PARA LA GAMA AZUL IMPRESA
La empresa valenciana MIARCO, S.L., especializada en la comercialización de soluciones adhesivas, 
tanto para la industria como para la distribución, va a volver a acometer nuevas inversiones en su divi-
sión de gama azul, la cual ha reportado un incremento de las ventas durante los últimos meses, según 
han informado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

El proyecto de renovación del parque de maquinaria de impresión ha consistido, en el presente 
ejercicio, en la incorporación de una nueva máquina impresora. De cara a 2018, la compañía espera 
continuar su proceso inversor con la adquisición de otra nueva impresora. “Esto permitirá optimizar 
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< TRAS EL FRENO EN 
2016, FUTURA SYSTEMS 
PREVÉ VOLVER A INCRE-
MENTAR SUS VENTAS 
EN TORNO A UN 5% 
EN 2017

esta sección, mejorar los ratios de producción en los procesos en línea de la cinta de embalaje, incre-
mentar la capacidad de fabricación de esta cinta adhesiva y poder dar cobertura a clientes con altos 
volúmenes de demanda”, indican desde la dirección del grupo.

A lo largo del 2017, la división de la gama azul ha registrado un crecimiento del 7,75% en unida-
des vendidas, lo que se traduce en un aumento del 8,57% en ventas, superando así las cifras del año 
pasado y consolidando una tendencia alcista en el último trienio. “Durante este año, la gama azul 
ha recibido una excelente acogida, estando presente en algunas de las industrias más importantes 
de nuestro país, así como ampliando su cuota de penetración en grandes superficies del bricolaje”, 
explica otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

MIARCO, situada en el municipio de Paterna (Valencia), exporta a más de 30 países, lo que repre-
senta un 7% sobre el total del negocio. Asimismo, cuenta con dos filiales comerciales en Marruecos 
y Portugal. Dentro de su estrategia internacional, la compañía está preparada para iniciar su plan de 
expansión hacia nuevos mercados durante el último trimestre del año.

 
FUTURA SYSTEMS CONSIGUE CAMBIAR
LA TENDENCIA DE 2016 Y AUMENTARÁ LAS VENTAS ESTE AÑO
La empresa tarraconense, FUTURA SYSTEMS, S.L., dedicada a la fabricación de tuberías coarru-
gadas de polietileno para la canalización eléctrica, el drenaje y el saneamiento y evacuación, está 
volviendo a crecer durante el presente ejercicio, dando, de este modo, la vuelta a la situación que 
tuvo lugar el pasado año, según han destacado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación experimentó un descenso de alrededor del 5% respecto al curso 
precedente, con lo que la cifra de negocio se quedó en el entorno de los 11 millones de euros. La 
principal razón es el parón generalizado en el sector de la edificación en España durante este pe-
riodo, además de que la compañía catalana venía creciendo de manera importante desde su salida 
del concurso de acreedores en 2011. También influyó la reducción de los precios. “A pesar de esta 
disminución, fue un buen año en el sentido de que los beneficios aumentaron, y cumplimos todos los 
objetivos que nos habíamos propuesto”, puntualiza una de las responsables de la firma.

De cara a 2017, en un principio las expectativas pasaban por mantener los ingresos del último ejer-
cicio. Sin embargo, desde la dirección señalan que “mes a mes hemos ido superando los resultados 
del año pasado. Es posible que volvamos al nivel de 2015, lo que supondría un crecimiento del 5%”. 
Las ventas externas están siendo clave para el impulso de las ventas, ya que el mercado nacional 
continúa estancado.

Las exportaciones suponen actualmente más de un 30% del total del negocio de FUTURA SYSTEMS. 
Sudamérica y el norte de África siguen siendo las zonas principales a las que venden sus productos.

Las inversiones de este año se han centrado en la mejora de las instalaciones (acondicionamiento 
del almacén, mejora del molino de trituración, etc.) más que en el proceso productivo, “porque ahora 
mismo no estamos trabajando a pleno rendimiento, así que no hace falta ampliar la capacidad de 
producción”, según un directivo del grupo.

FUTURA SYSTEM, con sede en el municipio de Rodonyá (Tarragona), cuenta con una capacidad 
productiva de 1.200 Tms./mes, aunque el funcionamiento actual es del 50%. Esta compañía pertene-
ce al grupo SYSTEM GROUP, formado por 16 empresas independientes ubicadas en diferentes países 
de la Unión Europea.

LA INNOVACIÓN Y LA PENETRACIÓN EN NUEVOS
MERCADOS IMPULSAN LA ACTIVIDAD DE PAMPOLS
La empresa ilerdense PAMPOLS PACKAGING INTEGRAL, S.A., dedicada a la distribución y a la 
solución de problemas de envasado, así como a la mejora de la presentación del producto final, 
continúa con la buena marcha de sus ventas, y prevé mantener el ritmo de crecimiento obtenido el 
pasado año, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación de la compañía se incrementó un 10% respecto al curso prece-
dente, dejando la cifra de negocio en los 15 millones de euros. La penetración en nuevos mercados, 
así como la mejora de la situación que ha tenido lugar en el mercado en los últimos años, han sido las 
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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
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< PAMPOLS PACKA-
GING, QUE PROYECTA 
SEGUIR INVIRTIENDO 
EN LA MEJORA DE SUS
INSTALACIONES, 
MANTIENE UNA TASA 
DE CRECIMIENTO DE 
SU FACTURACIÓN DEL 
10%

< SEVELAR RECICLÓ 
UNAS 4.500 TMS. EN 
SU PLANTA DE SESEÑA 
DURANTE 2016

< EL POLIETILENO SU-
PONE EL 60% DE TODO 
EL RECICLADO DE LA 
COMPAÑÍA Y EL POLI-
PROPILENO, EL 30%

razones de esta importante mejora. “Hemos conseguido ampliar nuestra cartera de clientes, y también 
hemos notado un aumento del consumo en general”, sostiene uno de los responsables de la firma.

En lo que llevamos de 2017, los ingresos también están aumentando un 10% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, “y esperamos que, al finalizar el ejercicio, se mantenga o incluso se su-
pere este porcentaje”, manifiestan desde la dirección. Nuevamente la incorporación de nuevos clientes, 
junto con el lanzamiento de nuevos productos, han sido las claves para obtener estos buenos resultados.

Las exportaciones continúan representando en torno a un 5% del total del negocio. Prácticamente 
la totalidad de los destinos de sus productos se encuentran dentro de la Unión Europea.

La política inversora sigue en la misma línea de los últimos años, en los que se han llevado a cabo diferentes 
tareas de mejora en las instalaciones. En 2017 la cantidad invertida ha vuelto a ser de 200.000 euros, “y para 
el año que viene vamos a prolongar estas operaciones de renovación”, señala un directivo del grupo.

PAMPOLS, con sede en la localidad de Vilanova de la Barca (Lérida), trabaja, principalmente, 
para el sector industrial, aunque también se dedican a la industria alimentaria.

 

SEVELAR PROYECTA INVERTIR 450.000 € EN AMPLIAR SUS
INSTALACIONES EN 2018 PARA ACOMETER NUEVOS PROYECTOS
SEVELAR, dedicada al reciclaje, valorización y transformación de materias plásticas, tiene previsto 
acometer importantes inversiones de cara a 2018 en su fábrica de Seseña (Toledo). Se espera que el 
proyecto esté puesto en marcha en su totalidad antes del verano de 2018 y requerirá una inversión de 
unos 450.000 €, según han declarado fuentes de la empresa a ‘P y C’.

La compañía proyecta ampliar una nave en más de 1.500 m2, destinada al desarrollo de un produc-
to, del que no ha precisado más detalles. En lo que va de año se han invertido 175.000 € en maquinaria 
y mejoras de las líneas. “Cada dos años vamos modernizando poco a poco las instalaciones”.

La factoría, que ocupa una superficie de 40.000 m2, se encuentra en Seseña (Toledo). Se estima 
que actualmente opera al 60% de su capacidad productiva y en 2016 recuperó y recicló unas 4.500 
Tms., sobre una capacidad operativa estimada en algo más de 7.000 Tms./año.

 SEVELAR mantuvo en 2016 una facturación similar a la de años anteriores, alcanzando de este modo 
los 25 millones de € de cifra de negocio. “En lo que va de año y hasta el mes de julio la actividad ha 
sido muy buena; sin embargo, desde que ha empezado septiembre vemos el mercado más tranquilo. 
Esperamos que haya un repunte en octubre y vuelva a coger impulso”, puntualiza un directivo.

En su fábrica manchega recicla y transforma diversos tipos de plásticos, fundamentalmente po-
lietileno (60% del total) y polipropileno (30%). El 10% restante de los materiales reprocesados es 
poliestireno, ABS y poliamida. Con su producción, la empresa surte a los sectores de automoción, 
electricidad, construcción y menaje. En su parque se maquinaria cuenta con 20 unidades entre tritura-
doras, molinos, silos y granceadoras.

SEVELAR destaca por su seriedad y continuidad en el tiempo que llevan operando en el mercado. 
“Además de la experiencia, ofrecemos la regularidad para conocer mejor el mercado y sobre todo 
porque siempre tenemos disponibilidad de stock”, señala uno de sus responsables.

 El material que recupera y recicla la empresa procede de los sectores postconsumo, postindustrial y 
automoción. El mercado nacional absorbe el 90% de sus ventas y el 10% corresponde a exportaciones, 
siendo China, Estados Unidos y Europa Central, sus principales destinos exteriores. “La exportación en 
nuestro sector va muy relacionada con la escasez puntual de polímeros”, manifiesta nuestro interlocutor.

SEVELAR considera que el mercado del reciclado de plásticos tendrá un crecimiento importante a 
medio y largo plazo, aunque a corto, hay mucho por hacer. Esta actividad exige unos niveles de calidad 
mucho más altos de lo que los valora el propio mercado, dice un responsable de la firma. “Se tiene que 
analizar el producto, mezclar, probarlo en el laboratorio, valorizar y etiquetar. Además de esto, siempre 
estamos muy sometidos al comportamiento de los precios del material virgen y del petróleo”, añade.

SEVELAR, opera en el mercado español del reciclado de compuestos plásticos desde el año 1962. 
Su actividad se complementa con la comercialización y transformación de metales no férricos, princi-
palmente estaño, planchas de plomo y aluminio. La platilla actual de la compañía es de 30 personas.

plasticosycaucho.com

Recuperación y reciclado
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De los termoplásticos de gran consumo

De los polímeros técnicos

De residuos y granzas recicladas de plástico

De películas y láminas de plástico

De materias primas petroquímicas

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Envie ahora su orden de pedido:

Complete el formulario de suscripción

y envíelo a info@plasticosycaucho.com

o al nº de Fax 91 521 12 74

EDICIÓN EN PAPEL
+

ACCESO WEB

A partir de

al mes

52 €

FIABLE
porque cada semana contrastamos y analizamos los datos 

con compradores y vendedores

INDEPENDIENTE
porque nuestra editorial no tiene vínculos

con empresas o entidades del sector

EXPERTO
surgido de la publicación semanal de los informes desde hace más de 20 años

COMPROMETIDO
con el lector, sin publicidad

Informe
Semanal
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