
Exceptuando los de PVC, que están 
manteniéndolos invariables, los pro-
ductores europeos de termoplásticos 
de gran consumo están consiguien-
do mejorar algo sus márgenes en 
octubre.

La subida promedio de unos 40-45 
€/Tm. que han conseguido aplicar los 
fabricantes de polietileno y polipropi-
leno a sus tarifas, es superior a la de 
30 €/Tm. de los contratos europeos 
del etileno y propileno.

También el encarecimiento de unos 
20 €/Tm. del PET supera los de sus 
costes de materias primas, ya que los 
del monoetilenglicol no han variado y 
los del paraxileno se han acordado 15 
€/Tm. más altos que en septiembre.

En cuanto al abaratamiento del po-
liestireno, pese al acentuado descenso 
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        €/Tm.          €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.
 Polímero                 16-20 octubre  9-13 octubre  2-6 octubre           25-29 septiemb.
PEBD film  1.310-1.360 1.300-1.350 1.285-1.325 1.255-1.295
PEBD inyección  1.300-1.350 1.290-1.340 1.275-1.315 1.245-1.285
PEBDL rotomoldeo 1.245-1.275 1.235-1.265 1.220-1.240 1.190-1.210
PEBDL buteno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270 1.200-1.240
PEBDL hexeno  1.255-1.295 1.250-1.290 1.250-1.290 1.220-1.260
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470 1.410-1.450
PEBDL metaloceno 1.345-1.385 1.340-1.380 1.340-1.380 1.310-1.350
PEAD film  1.190-1.230 1.180-1.220 1.180-1.220 1.145-1.185
PEAD soplado  1.220-1.260 1.210-1.250 1.210-1.250 1.180-1.220
PEAD inyección  1.205-1.245 1.195-1.235 1.195-1.235 1.155-1.195
PP homopolímero rafia 1.210-1.250 1.210-1.250 1.200-1.240 1.170-1.210
PP homop., term. extrusión 1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250 1.180-1.220
PP homopolímero inyección 1.260-1.300 1.260-1.300 1.250-1.290 1.220-1.260
PP copolímero bloque 1.320-1.360 1.320-1.360 1.310-1.350 1.280-1.320
PP copolímero random 1.360-1.400 1.360-1.400 1.350-1.390 1.320-1.360
PS cristal (uso general) 1.460-1.510 1.450-1.500 1.550-1.600 1.570-1.620
PS alto impacto  1.550-1.600 1.540-1.590 1.640-1.690 1.660-1.710
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    950-1.000
PET   1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.090 1.030-1.080

* Exceptuando los de PVC, que están manteniéndolos invariables, 
los productores europeos de termoplásticos de gran consumo están 
consiguiendo mejorar algo sus márgenes en octubre. (pág. 1)

* PRESSPART MANUFACTURING, especializada en la fabri-
cación de componentes de dispositivos médicos farmacéuticos, 
mediante el moldeo por inyección, proyecta invertir otros más de 
4 millones de € en su planta de Arbós (Tarragona) en 2018. Este 
año, la empresa ha ampliado casi un 25% su capacidad produc-
tiva. (pág. 8)

* El mes de octubre está transcurriendo con relativa calma en el 
mercado del PVC, en el que los suministradores se han limitado a tras-
ladar el repunte de los costes de las materias primas. (pág. 4)

* Después del fuerte encarecimiento de tres dígitos que ex-
perimentó el ABS en septiembre, los transformadores del copolí-
mero esperaban una fuerte reducción de los precios en octubre, 
como consecuencia de la caída del coste de la materia prima, 
algo que finalmente no se ha producido. (pág. 5)

* Octubre tampoco va a ser el mes en el que los recupera-
dores de PVC puedan trasladar los encarecimientos que están 
teniendo lugar en el mercado del polímero virgen, a pesar de una 
mejora de la demanda. (pág. 5)

* Tras cinco meses de acentuadas caídas, el precio del film 
de polietileno de uso alimentario se ha incrementado en octubre, 

y la tendencia es que continúe esta inclinación en los próximos 
meses. (pág. 6)

* AP-3, que está creciendo un 20%, proyecta invertir a finales 
de este año 100.000 € en la compra de un molino para triturar 
grandes piezas. (pág. 10)

* INYECTEC, empresa levantina especializada en la inyec-
ción de termoplásticos para diferentes sectores económicos, 
igualó su cifra de ventas en 2016 con respecto al ejercicio ante-
rior estimada en 600.000 €, y en 2017 prevé elevar la factura-
ción hasta unos 750.000 €. (pág. 9)

* ALIGOPLAST, especializada en la recuperación y recicla-
je de plásticos, mantuvo en 2016 una facturación similar a la del 
año anterior, situándola cercana al millón de euros. De cara a los 
próximos ejercicios, la empresa centra su estrategia en aumentar 
esfuerzos y perfeccionar más la calidad en sus servicios. (pág. 9)

* El mayor uso de filmes para acolchados biodegradables y los 
hilos y rafia biodegradables y compostables en agricultura ha que-
dado promovido mediante la regulación de los fondos y programas 
operativos medioambientales del sector hortofrutícola. (pág. 8)

* Tras el éxito de su primera edición, AIMPLAS ha organizado 
para los días 24 y 25 de abril el seminario internacional de nue-
vos materiales Plastics are Future que actualmente está comple-
tando la composición de su programa. (pág. 10)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO
SE ESTABILIZAN EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
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de unos 95 €/Tm. de su tarifa, es menor de la del estireno, cuyos contratos de este mes son 110 €/Tm. 
más baratos que en septiembre.

Durante la tercera semana de octubre, las tarifas de los termoplásticos más consumidos han perma-
necido invariables, respecto a la semana precedente y el mercado está expectante ante el rumbo que 
puedan seguir en noviembre. 

La previsión predominante es que el polietileno y el polipropileno, cuya demanda en octubre está sien-
do una de las más activas del año, sigan encareciéndose en noviembre. Sería la última subida de precios 
de las poliolefinas que los productores implantarían en 2017, pues no hay indicios de que continuasen 
aumentando en el último mes del año.

Los actores del mercado de poliestireno se muestran expectantes sobre lo que puede acontecer en 
noviembre, en un momento de relativa tranquilidad en lo que a oferta y demanda se refiere.

El precio del PVC se ha estabilizado en el entorno de los 1.000 €/Tm., en un contexto de tendencia a 
la baja en el consumo, que podría afectar las intenciones de las petroquímicas en caso de que se enca-
rezca el etileno el próximo mes.  

Los precios del PET prosiguen estabilizados, pero en unos niveles tan altos que las importaciones asiá-
ticas están comenzando a ser una opción atractiva para los transformadores. 

  

En la tercera semana de octubre, se consolidaron las subidas en el precio del polietileno de baja den-
sidad y la tendencia es que se mantenga estable hasta que volviera, previsiblemente, a encarecerse en 
noviembre. En este aspecto, el precio del PEBD ha subido paulatinamente una media de 45 €/Tm. (según 
el productor), aprovechando, dijeron algunas fuentes, el fuerte ‘arreón’ de la demanda de los últimos 
veinte días. “Definitivamente está siendo un mes muy bueno en ventas. De momento, el tercer mejor mes 
del año después de febrero y mayo”, dijo a ‘P y C’ un vendedor de este polímero. A pesar de ello, no 
todos los transformadores están llevando a cabo compras y algunos confesaron estar esperando hasta 
que los precios estén más bajos. “Los fabricantes no creo que puedan aguantar mucho tiempo más hasta 
que tengan que bajar los precios. Calculo un último encarecimiento a principios del mes que viene y ba-
jadas de tarifas en lo que quede de año”, manifestó un fabricante de bolsas para supermercado. En la 
misma línea, un fabricante de envases sostuvo que: “Compré más de lo que necesitaba cuando más bajos 
estaban los precios y ahora tengo material. Por lo tanto, puedo esperar a que bajen las tarifas para volver 
a hacer un buen acopio”. Por consiguiente, la cotización media del polietileno de baja densidad en la 
semana del 16 al 20 de octubre era de 1.330 €/Tm., para un material estándar. “Algunos ya no venden 
el PEBD por debajo de 1.350 €/Tm. porque aseguran que el material se está acabando”, subrayó un 
actor del sector a lo que añadió: “Pero considero que se trata de una estrategia a seguir para ganar más 
margen, porque material sí hay”. Por ello, y mientras se encara la recta final del año, tanto vendedores, 
como compradores, intentarán negociar para sacar el máximo beneficio de su rendimiento. “El mercado 
sigue funcionando y se espera el último empujón para cerrar un año atípico de grandes transacciones”, 
concluyen.

  

Al comenzar la segunda quincena de octubre, el mercado del polietileno de baja densidad lineal se 
mantuvo invariable en relación a la semana anterior y volvieron a confirmarse protestas con la disponi-
bilidad y calidad de algunos grados. Como viene informando semanas atrás ‘P y C’, el descontento por 
la falta de existencias del C4 buteno se hace especialmente efectivo cuando se solicitan pedidos de ele-
vado volumen. Según nuestros consultados, se trata de un mercado con clientes finales muy grandes que 
gestionan volúmenes muy elevados de este termoplástico y que hasta ahora acaparaban buena parte del 
todo el material. “Pides por ejemplo 500 Tms. y solo te ofrecen 120 Tms.”, expuso a nuestros analistas un 
importante consumidor y expresó: “Esto es algo que con otros materiales y grados no pasa. Da la sensa-
ción de encontramos en una fase de ‘racionamiento’”. De este modo, el precio medio del polietileno de 
baja densidad buteno era, en la tercera semana de octubre, de 1.250 €/Tm., el hexeno se vendía unos 
25 €/Tm. más caro, sobre los 1.275 €/Tm., mientras que la tarifa del octeno no bajaba de los 1.450 €/
Tm. Por su parte, el metaloceno se hallaba en una guerra de precios después de un año confuso para 
los compradores. La diferencia de precios de hasta 200 y 300 €/Tm. para un mismo material, ha evi-
denciado la desigualdad de calidades de este termoplástico en el mercado. Así, una prestigiosa fuente 
del sector declaró a nuestra revista las bajas prestaciones de algunos metalocenos. “Después de montón 
de pruebas, el metaloceno de un destacado productor no funciona”, dijo nuestra fuente y concretó: “Lo 
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metes en la máquina y no sale como quieres. Por eso el precio ha estado tan bajo, en comparación con el 
de otros grandes productores”. Por consiguiente, el precio medio del metaloceno variaba en la segunda 
quincena de octubre entre 1.300 y 1.600 €/Tm., con tendencia a continuar subiendo, a pesar de que se 
percibe una amplia oferta en el mercado comunitario”.

  

En la semana del 16 al 20 de octubre, el mercado del polietileno de alta densidad destacó por una 
pluralidad de precios e “impedimentos contados” a la hora de aprovisionarse de algún tipo. En concreto, 
el suministro de PEAD para inyección de grado 4 causó bastantes ‘quebraderos de cabeza’ a los com-
pradores que querían adquirirlo. “No tienen este material, pero ya es algo común. Por lo general, siempre 
hay escasez de inyección grado 4”, en palabras de un agente del sector. Asimismo, aunque todavía no 
se han notificado protestas de envergadura, se estima que tanto el polietileno de alta densidad soplado, 
como el tipo para film, serán insuficientes en las próximas fechas, debido a factores externos. “Antes venía 
mucho producto de Oriente Medio y ahora lo venden en Asia”, citan nuestras fuentes. De este modo, al 
comienzo de la segunda quincena de octubre, el precio medio del polietileno de alta densidad para ex-
trusión de film era en nuestro país para un tipo monomodal de 1.200 €/Tm. y para un bimodal de 1.220 
€/Tm., mientras que el polietileno de alta densidad para inyección se ofrecía a unos 1.225 €/Tm. Por su 
parte, el precio del polietileno de alta densidad para soplado se vendía en la tercera semana de octubre 
a un precio medio de 1.240 €/Tm. De todas formas, la abundancia de ofertas en el mercado permitió re-
gistrar precios de todo tipo de PEAD. Por ejemplo, un distribuidor nacional dijo estar ofertando el material 
de inyección a 1.280 €/Tm., mientras que un fabricante de botellería adquirió el pasado día martes 17, 
soplado a 1.270 €/Tm. Por su parte, un extrusor ha llegado a ver bimodal a 1.275 €/Tm. Por último, la 
previsión de cara a la última semana del mes es de estabilidad, y nuevos encarecimientos en noviembre.

  

La tarifa del polipropileno continuó invariable en la tercera semana de mes y seguirá así hasta noviem-
bre. “La tendencia alcista del precio de esta resina no se acusará hasta el mes que viene. Los analistas 
prevén un incremento de entre 20 y 40 €/Tm. en la primera semana de noviembre”, citan nuestros inter-
locutores. Asimismo, mencionaron también la existencia de algunas ofertas puntuales y dificultades para 
aprovisionarse de ciertas especialidades. “Se han visto ofertas a un precio hasta 60 €/Tm. por debajo 
del nivel medio spot en diferentes gamas de polipropileno. Aun así, no hay toda la cantidad que buscas, 
como ocurre con la disponibilidad de copolímero random. Por todo ello, a lo largo de la tercera semana 
de octubre, el homopolímero rafia tenía un precio de entre 1.220 y 1.240 €/Tm., el material para extru-
sión de film se vendía a entre 1.230 y 1.250 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección alcanzaba los 
1.280 €/Tm. En cuanto al copolímero bloque, cerró la semana del 16 al 20 de octubre a un precio medio 
de 1.340 €/Tm., y el copolímero random se ofrecía a 1.380 €/Tm. “Me han dejado un pedido de copo 
random a 1.320 €/Tm.”, manifestó un fabricante de film que explicó: “Se trata de una oferta puntual, por 
ser un material que tenían en stock”, finaliza.

  

La única novedad que ha tenido lugar a lo largo de la tercera semana de octubre en el mercado del 
poliestireno, ha sido una tímida subida de la demanda, fruto del mantenimiento de la caída de los precios 
este mes. “Ha repuntado algo el consumo respecto a septiembre, pero porque en dicho mes se produjo 
un retroceso de la actividad a causa de las elevadas tarifas. Aún así, las empresas sólo compran lo que 
necesitan, nadie se atreve a hacer acopio con la actual incertidumbre”, declara una fuente consultada. El 
abaratamiento se ha reafirmado en el entorno de los 90-110 €/Tm., una vez se han disipado las intenciones 
de algunas petroquímicas por aplicar una rebaja más moderada, acorde a lo que ha ocurrido en el caso 
del ABS. “Han tenido que ceder porque, definitivamente, han remitido todos los problemas que había con 
la disponibilidad, y además los precios eran significativamente altos”, razona un transformador al respecto. 
“Esta vez no había excusas para no imitar el comportamiento del monómero”, sentencian desde otra com-
pañía. El futuro más inmediato se presenta incierto, aunque los actores de este mercado sí que expresan sus 
deseos de que noviembre sea, al fin, un mes sin sobresaltos, ya que nos encontramos en un periodo en el 
que parece que oferta y demanda se han equilibrado. De momento, la evolución del precio spot del estireno 
tiende a la baja. La cotización del poliestireno cristal continúa rondando los 1.460-1.510 €/Tm., siendo al 
del grado antichoque de 1.550-1.600 €/Tm. en la segunda mitad de octubre.

  

La segunda quincena de octubre no debería traer ninguna alteración al mercado del PVC, el cual 
ha destacado por su absoluta estabilidad en esta primera parte del otoño. “Lo único que podría pasar, 
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es que se extendiera el rumor de que las tarifas en noviembre van a descender, y muchos transfor-
madores comenzaran a anular sus pedidos, lo que diezmaría aún más el consumo”, declara una 
fuente del sector. Sin embargo, los últimos encarecimientos tanto del petróleo como de la nafta, 
hacen difícil que el contrato del etileno cierre por debajo de su último precio. No obstante, para los 
intereses de los fabricantes, sería mucho menos complicado trasladar un rollover o una bajada, que 
un encarecimiento, en un contexto de actividad limitada. Mientras tanto, durante el mes de octubre 
se ha confirmado el aumento de 15 €/Tm., correspondiente a la evolución del etileno, lo cual refle-
ja la actual situación de equilibrio entre la oferta y la demanda. A pesar de que los problemas de 
producción en Méjico persisten, no están afectando a nuestro país, debido a que nos encontramos 
en una época del año en la que no es necesario recurrir al producto foráneo. Otro factor exter-
no, como es el débil consumo de PVC europeo por parte de Turquía, también ha perjudicado las 
pretensiones iniciales de los suministradores. Con todo ello, la cotización de la resina se estima en 
965-1.015 €/Tm. a día 20 de octubre.

  

El precio del PET se ha mantenido estable durante la tercera semana de octubre, según han mani-
festado la mayoría de las fuentes consultadas. Tanto la oferta, como el consumo y demanda de PET se 
encuentran en niveles normales. Tres transformadores han señalado que sus stocks de materia prima se 
encuentran satisfechos y retrasarán sus compras hasta noviembre. Sus suministradores aseguran que el 
precio se mantiene en 1.075 €/Tm., el mismo nivel de la pasada semana. Sin embargo, a un transforma-
dor del norte español que compra el PET en granza se lo ofrecieron por encima de los 1.100 €/Tm., ante 
lo cual la empresa optó por aprovisionarse con material importado de Tailandia. “Ninguna empresa es-
pañola nos servía PET esta semana”, han asegurado desde el departamento de compras. Sin embargo, 
otros transformadores perciben normalidad absoluta en el mercado, con variaciones de tarifas no mayo-
res del 1-2% arriba o abajo. Salvo el problema de abastecimiento mencionado por el transformador del 
norte de España, todas las empresas consultadas han coincidido en la estabilidad y previsibilidad que 
está mostrando el mercado del PET, confiando en que seguirá el comportamiento estacional esperado. 
La mayoría de actores, retrasan nuevas subidas destacadas de precios hasta el mes de abril, cuando las 
previsiones de incremento en el consumo presionen la tarifa del PET hacia arriba.

 

UN EQUILIBRIO TOTAL ENTRE OFERTA
Y DEMANDA ESTABILIZA EL PRECIO DE PVC
El mes de octubre está transcurriendo con relativa calma en el mercado del policloruro de vinilo –
PVC-, en el que los suministradores se han limitado a trasladar el repunte de los costes de las materias 
primas, según han confirmado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A pesar de que al comenzar el mes hubo fabricantes que insinuaron subidas de 20 y hasta 
25 €/Tm., las negociaciones disiparon cualquier atisbo de ganar margen. “Rápidamente se vio 
que no iba a ser posible aplicar un incremento mayor a los 15 €/Tm. Fue la decisión más co-
rrecta, y de hecho se ha tomado prácticamente de manera unánime”, reconoce un proveedor 
al respecto. La cotización se mantiene, por lo tanto, en el entorno de los 965-1.015 €/Tm. al 
concluir la tercera semana de octubre.

El consumo prosigue su caída, algo habitual en estas fechas, “lo cual hace innecesario realizar 
pedidos de importación, que sería el único factor que podría favorecer a los vendedores, a causa de 
las dificultades que continúa habiendo en Méjico”, explica un analista. Por su parte, los problemas de 
disponibilidad han desaparecido en el oeste de Europa, por lo que el equilibrio entre oferta y deman-
da impide cualquier movimiento extraordinario en estos momentos. “Ya nadie nos dice nada de que 
puede haber falta de producto”, ratifica un transformador nacional.

Cabe destacar, asimismo, la debilidad de la demanda externa de países como Turquía, que en 
otras ocasiones suponía una tabla de salvación para los márgenes de las petroquímicas de nuestro 
continente, debido a la inestabilidad política en aquel país.

De cara al mes de noviembre, ni vendedores ni compradores esperan un cambio importante en las 
tarifas, “a lo sumo un reajuste”, en palabras de uno de ellos. En un contexto en el que el petróleo y 
la nafta están al alza, no se espera un abaratamiento del etileno. “Tampoco esperamos que suba el 
monómero, y si se da el caso, sería bastante difícil trasladar la caída al PVC”, pronostica otra fuente 
de este mercado.

plasticosycaucho.com

< LOS PRODUCTORES 
EUROPEOS NO HAN 
CONSEGUIDO INCRE-
MENTAR EL PRECIO DEL 
PVC MÁS DE 15 €/TM.

Año XXI, nº 982  Lunes, 23 de Octubre de 2017



5Copyright  c  2017 Plasticosycaucho                         

LOS COMPRADORES DE ABS SE MUESTRAN
DESCONTENTOS POR UNA LEVE BAJADA DE LA TARIFA
Después del fuerte encarecimiento de tres dígitos que experimentó el acrilonitrilo-butadieno-estire-
no (ABS) el pasado mes de septiembre, los transformadores del copolímero esperaban una fuerte 
reducción de los precios en octubre, como consecuencia de la caída del coste de la materia prima, 
algo que finalmente no se ha producido, según han alertado las fuentes del sector consultadas por 
‘P y C’.

La decisión de los suministradores de este mercado, ha ido desde aplicar rollover, hasta abaratar el 
producto 20-40 €/Tm. como máximo. Esta rebaja ha sido bastante más moderada de lo que algunos 
compradores hubieran deseado. “Nos lo han bajado muy poco, no ha ido para nada en línea con la 
evolución del estireno, que ha descendido 190 €/Tm.”, lamenta uno de ellos. “Lo que más llama la 
atención es que a algunas empresas ni siquiera les han variado la tarifa”, comentan desde otra com-
pañía. Tras estos movimientos, la cotización del ABS natural para inyección se sitúa en una media de 
1.790-1.840 €/Tm. durante la segunda quincena de octubre.

Los problemas de disponibilidad continúan afectando a este sector, a pesar de que en la última 
semana STYROLUTION haya declarado el final de su fuerza mayor. A ello hay que añadir la falta 
de material asiático, cuya llegada se esperaba para este mes. “La producción está lejos de estar en 
plenitud en nuestro continente, y además las importaciones son residuales. Los fabricantes se están 
agarrando a eso para ganar márgenes”, sostiene un analista al respecto. Otro elemento que ha juga-
do a favor de los proveedores es el incremento de 125 €/Tm. en el contrato del butadieno.

La demanda, por su parte, está ralentizándose en comparación con el mes anterior. “Sí que hemos 
notado un descenso de los pedidos respecto a septiembre, y es que es probable que muchas empresas 
hicieran precompras en ese mes, pensando que el precio iba a volver a subir”, vaticina un distribuidor 
nacional.

De cara al mes de noviembre, en esta ocasión ningún actor se atreve a pronosticar una posible 
evolución de los precios, “visto el comportamiento tan irregular del estireno en los últimos meses”, en 
palabras de otra de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

LOS TRITURADORES DE PVC RENUNCIAN,
POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO, A SUBIR LOS PRECIOS
Octubre tampoco va a ser el mes en el que los recuperadores de policloruro de vinilo –PVC- puedan 
trasladar los encarecimientos que están teniendo lugar en el mercado del polímero virgen, a pesar de 
una mejora de la demanda, según han anunciado los suministradores de este sector consultados por 
‘P y C’.

Las tarifas de PVC triturado no se han movido desde este verano, en la mayoría de los casos, 
aplazándose nuevamente, el traslado del encarecimiento de 15 €/Tm. experimentado por la resina. 
No obstante, los propios recicladores reconocen que “tampoco a nosotros, por el momento, nos han 
aplicado ningún repunte, así que no se lo íbamos a repercutir a nuestros clientes”, comenta uno de 
ellos. “Es muy difícil trasladar la subida del virgen, se tardan 1 o 2 meses, y cuando la quieres aplicar 
igual ya ha bajado”, añaden desde otra empresa.

Hay que señalar, de todos modos, que en el caso del PVC triturado rígido, sí que se está produ-
ciendo un aumento muy leve del precio, de alrededor de 5-10 €/Tm, “no se sabe muy bien por qué, 
pero es probable que a muchos compradores se les hayan vaciado los stocks”, deduce un analista de 
este mercado.

Teniendo esto en cuenta, la cotización media del triturado natural puede ir de los 550 a los 
650 €/Tm., si nos referimos al laminado y también al que se utiliza para blíster, porque hay pro-
ductos de muy baja calidad que están incluso por debajo de los 500 €/Tm. Por su parte, el negro 
se mueve sobre los 400-500 €/Tm., similar al producto de colores mezclados para gris. También 
se puede encontrar negro, de baja calidad y utilizado para relleno, por 300 €/Tm. Es necesario 
aclarar que el PVC rígido es ahora mismo algo más caro que el flexible. “En estos momentos el 
consumo del rígido es mayor que el del flexible. Y es que algunas piezas que se hacen con PVC 
triturado flexible, están desapareciendo, como algunos tipos de caucho”, explica una de las 
fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

< EL ABS APENAS SE 
HA ABARATADO 30 
€/TM. EN OCTUBRE Y 
EN ALGUNAS VENTAS 
SE HA APLICADO  LA 
MISMA TARIFA QUE EN 
SEPTIEMBRE, PESE AL 
FUERTE DESCENSO DEL 
COSTE DEL ESTIRENO

< PESE A HABERSE 
RALENTIZADO LA 
DEMANDA, PERSISTEN 
DIFICULTADES DE SUMI-
NISTRO DE ABS  

 

< LOS RECUOERADO-
RES DE PVC NO HAN 
PODIDO ELEVAR EL 
PRECIO DEL TRITURADO 
EN OCTUBRE, PESE 
AL AUMENTO DE LA 
DEMANDA 
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En general, se ha notado durante las últimas semanas un fortalecimiento de la demanda, tal y como 
se preveía. “Se ve que hay más movimiento, aunque no es suficiente como para aplicar subidas. Si au-
mentas ahora el precio, muchos amenazan con pasarse al virgen”, confiesa un proveedor al respecto. 
No existe ningún problema de disponibilidad de producto en estos momentos.

SUBE EL PRECIO DEL FILM ALIMENTARIO,
A PESAR DE PERSISTIR UNA DÉBIL DEMANDA
Tras cinco meses de acentuadas caídas, el precio del film de polietileno de uso alimentario se ha incre-
mentado en octubre, y la tendencia es que continúe esta inclinación en los próximos meses. En concreto, 
la cotización de este semielaborado ha subido un 3,4%, registrando valores similares al pasado mes de 
agosto. 

Este encarecimiento del film de PE alimentario se esperaba en el 
mes de septiembre, pero la floja demanda obligó a los producto-
res a ajustar sus tarifas. “Las subidas llegan un mes tarde. Los pedi-
dos eran insuficientes y había que dar salida al material antiguo”, 
dijo un vendedor de film y añadió: “ahora en octubre, el film de PE 
alimentario se vende en nuestro país entre 30 y 60 €/Tm. más caro 
que hace treinta días, pero la demanda es la misma”.

En esta línea, un suministrador de material de embalaje expresó a 
‘P y C’ que sus previsiones de compra se habían retrasado, debido 
a que aún disponía de material que compró a principios de verano: 
“El consumo se ha ralentizado. No necesito comprar y por lo menos 
tengo material para cubrir los dos próximos meses”, manifestó. 

En cuanto a lo que pueda acontecer en las próximas fechas, 
todo dependerá de la evolución de los precios de las materias 
primas y asimismo, del comportamiento de la demanda, que se 
esperan al alza. “Mientras siga aumentado el coste de las mate-
rias primas, como el PEBD y el PEBDL, va a ser muy difícil man-

tener estabilizado el precio del film de polietileno alimentario y pronostico nuevos encarecimientos”, 
afirmó un experimentado agente del mercado.

Por lo tanto, el film estándar de PE de uso alimentario (50 cms. de ancho por 200 mts. de largo, 
transparente, y con un espesor de 23 micras), era a mediados de octubre de 1.305 €/Tm., llegándose 
a ofrecer 15 €/Tm. por encima y por debajo de este nivel para materiales de diferentes prestaciones. 
“Un film de uso alimentario de las mejores prestaciones a base de metaloceno no lo encuentras en 
el mercado por menos de 1.320 €/Tm. Por el contrario, hay ofertas de film alimentario de más bajo 
rendimiento fabricados con butenos normales, a 1.275 €/Tm.”, en palabras de un especialista en la 
fabricación y manipulación de plástico.

Precisamente, el film alimentario elaborado a base de metalocenos es, según diversos actores, uno de 
los más demandados en la actualidad: “Más del 80% del film alimentario se elabora mediante grados li-
neales. De entre ellos, el metaloceno es el que mejores propiedades ópticas, de brillo y transparencia tiene, 

además de su flexibilidad y alta 
resistencia a la punción, rasga-
do y bajas temperaturas”, citan.

Por último, no se esperan 
grandes novedades en lo re-
ferente a la disponibilidad de 
producto. “De cara a los dos 
últimos meses de año no se 
prevén dificultades de sumi-
nistro y las ofertas serán va-
riadas con la entrada de ma-
terial importando”, concluyen 
nuestras fuentes.   

< EL PRECIO DEL FILM  
DE PE ALIMENTARIO 
HA AUMENTADO UNA 
MEDIA DE 45 €/TM. EN 
OCTUBRE

< SE ESPERA QUE LA 
COTIZACIÓN Y LA DE-
MANDA DEL FILM DE PE 
ALIMENTARIO AUMEN-
TEN EN LOS ULTIMOS 
MESES DEL AÑO

< HA HABIDO OFERTAS 
DE FILM DE PE ALIMEN-
TARIO ADE ENTRE 1.275 
Y 1.320 €/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 

30

GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)



PRESSPART MANUFACTURING PROYECTA IMPORTANTES
INVERSIONES EN 2018, TRAS LAS REALIZADAS ESTE AÑO
La empresa tarraconense PRESSPART MANUFACTURING, S.A., especializada en la fabricación de 
componentes de dispositivos médicos farmacéuticos, mediante el moldeo por inyección, continúa, 
año a año, con su política de inversiones tanto en el proceso productivo como en las instalaciones, 
según han detallado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Durante el 2017, la partida destinada a las diferentes inversiones ha ascendido a los 4,6 millones 
de euros. Junto con la instalación de un nuevo sistema de rociadores, la principal operación ha sido 
la apertura de una nueva sala blanca, gracias a la cual la capacidad productiva se ha ampliado un 
20-25%. De cara al próximo ejercicio, ya se ha aprobado un presupuesto para inversiones similar al 
de este curso. “En esta ocasión, los esfuerzos van a ir dedicados a la adquisición de nuevos moldes y 
nueva maquinaria”, desvela uno de los responsables del grupo.

Esta apuesta por el aumento de las inversiones, viene acompañada de un buen comportamiento de la activi-
dad de la compañía. A lo largo de 2016, la facturación subió un 3-4%respecto al curso precedente, cerrando el 
año con una cifra de negocio de 21,6 millones de euros. “Este leve crecimiento hay que achacarlo a una mejora 
del mercado en general, el consumo de nuestros clientes se incrementó”, aclaran desde la dirección de la firma.

Para el presente ejercicio, las previsiones son sustancialmente más halagüeñas. Se apunta a un ascen-
so de los ingresos de en torno al 20%, que de hecho ya se viene produciendo a falta del último trimestre 
del 2017. “La clave ha sido la incorporación de un cliente muy relevante, además de la consolidación 
del resto”, explica un directivo al respecto. Se espera llegar a los 26 millones de euros de cifra de ventas.

Asimismo, las exportaciones podrían suponer el 50% del negocio de la empresa catalana al con-
cluir el presente ejercicio. Las ventas externas se siguen realizando a la mayor parte de las regiones 
del mundo, con la excepción del África Subsahariana.

PRESSPART MANUFACTURING, ubicada en la localidad de Arbós (Tarragona), cuenta con una 
capacidad productiva total de 500 millones de ud/año, y en la actualidad el funcionamiento es del 
80%. Como novedad, este año se ha producido el lanzamiento de un nuevo producto, concretamente 
“un dispositivo de inhalación en polvo”, en palabras de una las fuentes de la compañía.

 

REGULADOS LOS FONDOS Y PROGRAMAS PARA PROMOVER EL USO
DE FILMS PARA ACOLCHADOS BIODEGRADABLES EN AGRICULTURA
El mayor uso de filmes para acolchados biodegradables y los hilos y rafia biodegradables y compostables 
en agricultura ha quedado promovido mediante la aprobación, el pasado 26 de mayo, del Real Decreto 
533/2017    del Ministerio de Agricultura por el que se regulan los fondos y programas operativos dirigidas a 
objetivos medioambientales de las Organizaciones de Productores del sector de Frutas y Hortalizas (OPFH).

Se trata de un reconocimiento muy importante para estos materiales innovadores que aportan una 
solución útil en el mundo agrícola y son reconocidos por su valor ambiental, según han manifestado 
fuentes de ASOBIOSOM, la Asociación Española de Plásticos Biodegradables y Compostables. 

Los acolchados biodegradables y compostables se utilizan en España desde hace años, sobre todo 
en cultivos hortícolas e industriales (tomate de industria) y presentan las mismas características para el 
uso en el campo que los acolchados de plástico tradicional. La diferencia clave es que los acolchados 
biodegradables no se tienen que retirar del campo al final del ciclo del cultivo porque se biodegradan 
completamente en el suelo. Esta es una ventaja, ya sea por la reducción de la producción de residuo 
plástico generalmente no reciclado (las impurezas, como tierra o restos vegetales, pueden llegar a 
representar el 70% del acolchado recogido) y de potencial residuo de plástico disperso en el terreno, 
como por el trabajo en el campo (se reducen los costes de mano de obra al final del cultivo).

Por otro lado, el nuevo Real Decreto no admite como medidas ambientales los materiales oxo-
degradables, que a menudo crean confusión en el sector, ya que muchas veces se han definido, de 
manera errónea, como materiales biodegradables. Además, el uso equivocado de estos materiales 
ha provocado una lenta contaminación de los suelos agrícolas que en algunas zonas están llegando 
a afectar las producciones de determinados cultivos, advierte ASOBIOCOM.
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< TRAS AMPLIAR SU 
CAPACIDAD PROUC-
TIVA CASI UN 25%, 
PRESSPART PROYECTA 
INVERTIR OTROS MÁS 
DE 4 MILLONES DE € 
EN 2018

< PROCEDIENDO LA 
MITAD DE LOS IN-
GRESOS DE EXPORTA-
CIONES, LA EMPRESA 
PREVÉ INCREMENTAR 
UN 20% SU FACTURA-
CIÓN EN 2017   

< LOS ACOLCHADOS 
BIODEGRADABLES 
NO SE TIENEN QUE 
RETIRAR DEL CAMPO AL 
FINALIZAR EL CULTIVO
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Agricultura
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INYECTEC MANTUVO EN 2016 SU CIFRA DE NEGOCIO
Y PREVÉ CRECER ESTE AÑO A DOBLE DIGITO
INYECTEC, S.L., empresa levantina especializada en la inyección de termoplásticos para diferentes 
sectores económicos, igualó su cifra de ventas en 2016 con respecto al ejercicio anterior estimada en 
600.000 €, y en 2017 prevé elevar la facturación hasta los 700.000-800.000 €, según han decla-
rado sus responsables actuales a “P y C”. 

La compañía, que ya había captado algunos clientes importantes en estos últimos dos años, man-
tiene su actividad de negocio gracias a la incorporación de otros nuevos. En abril de 2016 cambió el 
equipo directivo para orientar toda su producción al modelo de inyección. “Seguimos aumentando 
nuestra cartera de clientes y también notamos algo de animación en la demanda de pedidos”, expone 
uno de los nuevos gestores.

La firma, tiene sus instalaciones en Silla (Valencia), que ocupan una superficie de 2.000 m2, y 
donde emplea a 11 personas. Se especializa en la transformación de piezas inyectadas, que se desti-
nan, principalmente, a los mercados de automoción, maquinaria, baños o agricultura, entre otros. Se 
estima que actualmente opera al 80% de su capacidad productiva.

INYECTEC consume principalmente resinas de poliéster, fibras de vidrio, pinturas isoelásticas y 
poliamidas, para elaborar sus artículos, que distribuye, casi exclusivamente, en todo el territorio na-
cional. “El sector de la agricultura supone el 60% de nuestra producción”, puntualiza un directivo. Sus 
productos más demandados son los depósitos para riego agrícola, aunque también fabrica piezas 
pequeñas para automoción y lavabos. 

El transformador valenciano combina las técnicas del moldeo por inyección a baja presión y el 
moldeo por vacío. También utiliza el proceso de fabricación de molde cerrado a baja presión, para 
obtener piezas de material compuesto y con refuerzo de fibra. 

INYECTEC destaca por el diseño de sus productos, siempre muy orientados a la necesidad de su 
cliente. También se distingue por desarrollar un sistema mixto de molde rígido o flexible. “Cada cliente 
tiene su producto específico y nosotros nos adaptamos a esa realidad”, comenta una fuente de la com-
pañía.

INYECTEC, opera en el mercado español desde 2012. Los mismos socios explotan también la mer-
cantil MOLTRANSFER, orientada desde 2003 a la transformación de piezas plásticas.

 

ALIGOPLAST MANTIENE SU FACTURACIÓN
Y APUESTA POR PROYECTOS DE CALIDAD DE CARA A 2018
ALIGOPLAST, S.L., especializada en la recuperación y reciclaje de plásticos, mantuvo en 2016 una 
facturación similar a la del año anterior, situándola cercana al millón de euros. De cara a los próximos 
ejercicios, la empresa centra su estrategia en aumentar esfuerzos y perfeccionar más la calidad en sus 
servicios, según han manifestado sus responsables en conversación con ‘P y C’.

La compañía tiene situada su planta, que ocupa una superficie de 1.800 m2, en Vitoria (Álava) y 
actualmente opera al 70% de su capacidad productiva. La compañía valoriza, procesa y regrancea 
diferentes tipos de polímeros. El reciclado de polietileno de alta y baja densidad acumula el 80% de 
su producción, mientras que el PP, PS y ABS completan el 20% restante. En su parque de maquinaria 
cuenta con 12 equipos para diferentes usos productivos.

La firma vasca también maquila y recicla por cuenta del proveedor/cliente. Una vez reciclado el 
material se ofrece la posibilidad a la empresa de origen, para que lo procese y revalorice su propio 
material. “Todo el proceso de tratamiento del residuo conlleva una trazabilidad y un control de cali-
dad muy exhaustivos”, precisa al respecto un directivo. 

El material recuperado y reciclado procede exclusivamente de postconsumo. El mercado nacional 
absorbe el 100% de las ventas, absorbiendo industria y automoción el 90% y 10% de la cifra de 
negocio. “Estamos abiertos para entrar en otros mercados y con alianzas que nos permitan realizar 
nuevos proyectos”, afirma un responsable de la empresa.

< INYECTEC FABRICA 
ACTUALMENTE AL 80% 
DE SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

< EL MERCADO 
AGRÍCOLA SUPONE EL 
60% DE SU PRODUC-
CIÓN, QUE DISTRIBUYE 
EXCLUSIVAMENTE EN 
TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL

< EL POLIETILENO DE 
ALTA Y BAJA DENSIDAD 
ACUMULA EL 80% DEL 
RECICLADO DE ALIGO-
PLAST

< LA FIRMA VASCA 
TAMBIÉN SE ESPECIA-
LIZA EN OFRECER EL 
SERVICIO DE MAQUILA; 
ES DECIR RECICLADO 
POR CUENTA DEL PRO-
VEEDOR/CLIENTE
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Recuperación y reciclado

Transformados / Otros



< AP-3, QUE ESTÁ 
CRECIENDO UN 20%, 
PROYECTA INVERTIR 
100.000 € EN LA COM-
PRA DE UN MOLINO 
PARA TRITURAR GRAN-
DES PIEZAS

ALIGOPLAST destaca por su flexibilidad y adaptación a cada cliente. “Comprobamos y buscamos 
las necesidades de cada cliente para poder darles un producto adaptado a sus circunstancias”, aña-
de este directivo.

La firma vitoriana considera que persiste una reticencia a fabricar productos con materiales re-
ciclados. “Hay que acabar con la tendencia del usar y tirar y adoptar definitivamente productos 
reciclados. El desconocimiento de las prestaciones y el miedo a emplear material recuperado, son 
los principales obstáculos”, opina un dirigente. También añade que la calidad en la selección de 
origen se ha deteriorado, debido a los intermediarios. Sostiene que cuando intervienen las empre-
sas de gestión integral medioambiental, empieza a bajar la calidad. “Ahora los recicladores no 
tenemos ese poder para explicar al productor de origen de qué forma tiene que recoger el material. 
La Administración nos debería de dar un poco más de autoridad en estos asuntos”, comenta nuestro 
interlocutor.

ALIGOPLAST, opera en el mercado español del reciclado de plásticos desde 1976. Actualmente es 
gestionada por la segunda generación de sus fundadores y su plantilla media es de 8 trabajadores.

 

AP-3 DA LA VUELTA A LA SITUACIÓN Y CRECE
A DOBLE DÍGITO DURANTE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO
La compañía barcelonesa AP-3, S.L., dedicada al reciclado de plásticos destinados a diferentes sec-
tores, está aumentado el ritmo de sus ventas durante el presente ejercicio, después del estancamiento 
sufrido el pasado año, según han reconocido las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación de la empresa catalana descendió un 12% respecto a 2015. 
La reducción del consumo en el mercado fue la única causa de este retroceso, “ya que la cartera 
de clientes siguió siendo la misma que la del año anterior”, aclara una de las responsables de 
la firma.

En cambio, los resultados en lo que llevamos de 2017 son totalmente opuestos, con un incremento 
de los ingresos del 20%, que esperan mantener hasta que finalice el ejercicio. También en esta ocasión 
hay que achacar al mercado la evolución de la actividad. “La situación ha mejorado sustancialmente 
hasta el tercer trimestre, y además también se ha conseguido algún nuevo cliente”, manifiestan desde 
la dirección.

Las exportaciones representan, actualmente, un 10% sobre el total del negocio. Holanda y Alema-
nia son los destinos principales de sus productos, aunque no se descarta la introducción en nuevos 
mercados en un futuro.

Después de que en 2016 se llevara a cabo la adquisición de un molino desgarrador, utilizado para 
triturar contenedores; está planeada la compra, a finales de este año, de un nuevo molino de gran 
capacidad, destinado al tratamiento de grandes piezas. La operación tiene un coste aproximado de 
100.000 euros, y el objetivo, según fuentes del grupo “es mejorar la calidad y agilizar el proceso”.

Asimismo, en 2018 el grupo va a realizar la adaptación a las nuevas normas ISO 9001, 14001 y 
OHSAS 18001, que obtuvieron en 2016.

AP-3, que dispone de unas instalaciones de 4.000 m2 en Sentmenat (Barcelona), cuenta con una 
capacidad productiva de 6.000 Tms./año entre su centro de producción y la unidad móvil de tritura-
do. El funcionamiento en estos momentos es del 66%. Su especialización y principal actividad es la 
compra y trituración de cajas, contenedores y palets de polietileno de alta densidad y polipropileno 
de los sectores de bebidas, cárnicas, hortofrutícola, manutención, pesca, etc.

  

 

AIMPLAS ORGANIZA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE NUEVOS MATERIALES PLASTICS ARE FUTURE
Tras el éxito de su primera edición, AIMPLAS ha organizado para los días 24 y 25 de abril el semi-
nario internacional de nuevos materiales Plastics are Future que actualmente está completando la 
composición de su programa.
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El encuentro reunirá las principales innovaciones en materiales avanzados para medicina, aero-
náutica, automoción, envase o energía que llegan de la mano de la industria 4.0, la plastrónica o los 
recubrimientos, así como de los materiales híbridos y sostenibles.

La plastrónica, los materiales diseñados para enfrentar situaciones extremas, las últimas innovacio-
nes en biopolímeros, materiales con prestaciones inéditas para el sector médico, así como los proce-
sos de transformación de última generación y los avances energéticos serán los protagonistas de este 
seminario que espera reunir a más de 150 profesionales de toda la cadena de valor. 

Las innovaciones que podrán conocer los asistentes al seminario responden a necesidades en un am-
plio abanico de sectores, desde el energético, hasta el médico. Así, se expondrán los avances en nuevos 
materiales para células fotovoltaicas, para su aplicación en el coche eléctrico, así como los desarrollos 
antihielo que aumentan la durabilidad de las instalaciones de energías renovables. En el área de la 
medicina se darán a conocer nuevos marcadores inteligentes y materiales para mejorar la diagnosis y 
teragnosis en el tratamiento del cáncer, nuevos materiales para facilitar el crecimiento y la regeneración 
tisular, la impresión 3D de biomateriales o la innovación en prótesis con nuevas funcionalidades. 

Los materiales híbridos de altas prestaciones con aplicación en la industria aeroespacial y aeronáu-
tica, aquellos para la protección frente a la radiación extrema o el apantallamiento, así como filtros y 
absorbedores de contaminantes también tendrán su espacio en el programa del seminario. Al igual que 
los materiales sostenibles. En este sentido, se presentarán nuevas materias primas de origen renovable y 
biomasa, mejoras en la biodegradabilidad de los materiales o nuevos aditivos biodegradables

En cuanto a nuevas tecnologías, el encuentro dedicará un espacio importante a la Industria 4.0: 
Será el turno de la impresión 3D y 4D, de las novedades en integración de procesos, de los avances 
en diseño y herramientas de simulación, la inyección in-mould o los nuevos métodos decorativos y 
acabados. También de la plastrónica, que se consolida como herramienta para potenciar el desa-
rrollo de materiales inteligentes, sensores poliméricos de nueva generación, prevención, protección y 
monitorización de legado cultural y obras de arte, etiquetas inteligentes, monitorización de alimentos 
frescos, indicadores inteligentes, deporte y biorritmos.

< LOS NUEVOS PLÁS-
TICOS PARA SITUACIO-
NES EXTREMAS, BIOPO-
LÍMEROS, MATERIALES 
CON PRESTACIONES 
INÉDITAS EN MEDICI-
NA, PROTAGONISTAS 
DE LA PRÓXIMA EDI-
CIÓN DE PLASTICS ARE 
FUTURE
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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

58 €

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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