
Con la única excepción de los del po-
liestireno, los precios de los termoplás-
ticos de gran consumo aumentaron en 
España durante octubre entre 15 y 71 
€/Tm., dependiendo del tipo.

Los encarecimientos de los políme-
ros han sido, tal y como anticipó ‘P y 
C’, mayores que las subidas de costes 
de las materias primas.

Durante la última semana completa 
de octubre, las tarifas de los termo-
plásticos han permanecido inamovi-
bles, previéndose que en noviembre 
los productores vuelvan a intentar in-
crementarlas.

La subida de precios en noviembre 
sería moderada y aunque difícilmente 
superaría los 20 ó 30 €/Tm., propor-
cionaría a los fabricantes otra mejora 
de márgenes, pues pronosticaban que 
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 Polímero                        €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.
                  23-27 octubre           16-20 octubre             9-13 octubre              2-6 octubre
PEBD film  1.310-1.360 1.310-1.360 1.300-1.350 1.285-1.325
PEBD inyección  1.300-1.350 1.300-1.350 1.290-1.340 1.275-1.315
PEBDL rotomoldeo 1.245-1.275 1.245-1.275 1.235-1.265 1.220-1.240
PEBDL buteno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270 1.230-1.270
PEBDL hexeno  1.255-1.295 1.255-1.295 1.250-1.290 1.250-1.290
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.345-1.385 1.345-1.385 1.340-1.380 1.340-1.380
PEAD film  1.200-1.240 1.190-1.230 1.180-1.220 1.180-1.220
PEAD soplado  1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250 1.210-1.250
PEAD inyección  1.205-1.245 1.205-1.245 1.195-1.235 1.195-1.235
PP homopolímero rafia 1.210-1.250 1.210-1.250 1.210-1.250 1.200-1.240
PP homop., term. extrusión 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250
PP homopolímero inyección 1.260-1.300 1.260-1.300 1.260-1.300 1.250-1.290
PP copolímero bloque 1.320-1.360 1.320-1.360 1.320-1.360 1.310-1.350
PP copolímero random 1.360-1.400 1.360-1.400 1.360-1.400 1.350-1.390
PS cristal (uso general) 1.460-1.510 1.460-1.510 1.450-1.500 1.550-1.600
PS alto impacto  1.550-1.600 1.550-1.600 1.540-1.590 1.640-1.690
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.090

* Con la única excepción de los del poliestireno, los precios de los 
termoplásticos de gran consumo aumentaron en España durante 
octubre entre 15 y 71 €/Tm., dependiendo del tipo. (pág. 1)

* SOPLAS, especializada en la fabricación de envases para la 
industria de limpieza y detergencia, ha trasladado sus instala-
ciones durante el mes pasado de septiembre a una nueva planta 
situada próxima a la que tenía en Albolote (Granada). (pág. 12)

* PLASTMESUR, dedicada a la fabricación de tuberías de polie-
tileno de alta y de baja densidad, proyecta invertir 300.000 € en 
la renovación de su maquinaria a finales del presente ejercicio en 
su planta de Málaga. (pág. 10)

* Con toda la prudencia que requiere hacer vaticinios en un mer-
cado tan irregular e imprevisible como es el del poliestireno, varios 
expertos consultados por ‘P y C’, han apostado por una continui-
dad de la tendencia descendente de los precios. (pág. 6)

* Las tarifas del polietileno de baja densidad reciclado y tri-
turado, no han sufrido grandes modificaciones durante este 
mes de octubre, manteniéndose al margen de los incrementos 
de precios que están teniendo lugar en el caso del polímero 
virgen. (pág. 8)

* A lo largo de octubre, el mercado español del film de polieti-
leno retráctil no ha presentado variaciones significativas y el en-
carecimiento que se pronosticaba de la lámina durante el mes 
anterior, no se ha efectuado. (pág. 8)

* La baja demanda de lámina de PVC continúa siendo el principal que-
bradero de cabeza de los suministradores, que desechan cualquier atisbo 
de aplicar subidas en las tarifas, al menos durante este otoño. (pág. 9)

* El precio de la nafta ha proseguido incrementándose en Euro-
pa durante la última semana completa de octubre, hasta situarse 
el pasado día 25 en 534,5 $/Tm. (pág. 6)

* INPLACSA, especializada en la impresión flexográfica de films, va a 
aprovechar la estabilidad de sus ventas para instalar una laminadora a 
finales de este año en su planta de Cassá de la Selvá (Girona). (pág. 10)

* RPC SUPERFOS NAVARRA, dedicada a la fabricación de todo 
tipo de envases de plástico destinados a los sectores de la ali-
mentación y la pintura, va a volver a registrar un nuevo crecimien-
to durante el presente ejercicio, en el que también se han llevado 
a cabo diversas inversiones. (pág. 12)

* DISPOPACK VALLES, especializada en la comercialización de 
productos de envasado alimentario y monouso para los sectores de 
hostelería y restauración rápida, ha reanudado su actividad en una 
nueva ubicación, tras el incendio sufrido el pasado mes de julio en 
su nave de Castellar del Vallés (Barcelona) y espera operar a pleno 
rendimiento en este último tercio del año. (pág. 14)

* La obtención de polietileno-furonoato (PEF), un sustituto del 
PET, a partir de biomasa, es una de las aplicaciones de un pro-
yecto europeo de investigación en el que participa AIMPLAS y 
que está coordinado por el CSIC. (pág. 14)
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TRAS MEJORAR SUS MÁRGENES EN OCTUBRE, LOS PRODUCTORES EUROPEOS
INTENTARÁN SUBIR LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS EN NOVIEMBRE
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los contratos de las materias primas de noviembre permanecerían prácticamente en los mismos niveles de 
octubre, al menos los del etileno y propileno.    

En todo caso, si las subidas de precios no llegasen a implantar, los productores rectificarían, quedando 
el camino expedito a un abaratamiento de los termoplásticos. 

Durante octubre, el polietileno se ha encarecido en España entre 44 y 52 €Tm., más de los 30 €/Tm. 
que ha aumentado el contrato del etileno y se prevén subidas más moderadas en noviembre.

El polipropileno ha registrado el mayor encarecimiento de los termoplásticos más consumidos en octubre, 
al haber subido sus precios 71 €/Tm., respecto a septiembre. El alto nivel que han alcanzado las tarifas del 
polipropileno alimenta el presentimiento de un acusado abaratamiento, si la demanda comienza a decaer.

No se descarta un nuevo abaratamiento del poliestireno de cara a noviembre, provocado por el au-
mento del material disponible en el mercado. En octubre el descenso del precio ha sido, de media, de sólo 
40 €/Tm., aunque desde mediados de mes el polímero ya es 90 €/Tm. más barato que en septiembre.

En cambio, la mayoría de actores del sector de PVC, apuestan por un mes de noviembre sin cambios 
importantes en las tarifas, con una demanda y una oferta en equilibrio, y sin apenas importaciones. El 
polímero ha costado en octubre 18 €/Tm. más que en septiembre.

El precio del PET ha aumentado 15 €/Tm. en España durante octubre y se han anunciado nuevos in-
crementos en noviembre. No obstante, en el resto de Europa se pronostica un abaratamiento del polímero 
derivado de la bajada del consumo en esta época del año.

  

En la semana del 23 al 27 de octubre, el mercado del polietileno de baja densidad se ha mantenido en 
la línea de las dos últimas semanas, y a vísperas del cierre del mes, la percepción de la evolución de la de-
manda en el conjunto del mes es positiva. Actores del mercado certificaron que octubre “había sido un buen 
periodo, tanto para compradores, como vendedores” y pronosticaron una continuación de esta buena mar-

cha en lo que resta de año. 
De momento, todo los con-
sultados prevén que en no-
viembre “habrá rollover” del 
precio del monómero, y que 
los productores intentará su-
bir el precio de la resina en 
valores similares a octubre. 
“Los fabricantes intentarán 
elevar entre 20 y 40 €/Tm. 
el precio del PEBD nada más 
iniciarse el mes”, dijo a ‘P y 
C’ un extrusor de film y espe-
cificó: “Tengo mis dudas de 
que al final consigan encare-

cerlo tanto. Lo mejor para todos es que sea un mes estable, que lo suban al principio y ya no varíe más”. 
Asimismo, un fabricante de bolsas opinó que puede llegar a encarecerse algo más. “Los precios fluctúan mu-
chísimo y no me extrañaría que alcanzase los 1.400 €/Tm. A día de hoy los vendedores trabajan ajenos a 
la demanda con tal de colocar producto”. Por lo tanto, la cotización media del polietileno de baja densidad 
en la última semana de octubre era de 1.330 €/Tm., aunque todavía podían verse ofertas por debajo de 
1.300 €/Tm. “Hay diferencias de precios de hasta 50 €/Tm.”, manifestó un distribuidor de termoplásticos 
que concretó: “Por 1.280 €/Tm. se han realizado transacciones durante los últimos días”. Por su parte, un 
fabricante de bolsas al vacío declaró a ‘P y C’ que habúa conseguido “un pedido para noviembre de PEBD 
a 1.250 €/Tm.” Por último, en lo referente a la disponibilidad de polietileno de baja densidad en el merca-
do, los expertos aseguran que “no existe ningún problema para comprar”. Además, se espera la llegada de 
producto importado que ampliará la oferta. “Van a traer material de fuera por lo que la recta final de año 
será un periodo de grandes movimientos y negociaciones”, finalizan.

  

En la cuarta semana de octubre, el mercado del polietileno de baja densidad lineal no ha presentado 
cambios significativos en comparación a la semana precedente, y se ha aludido a “una bajada general del 
consumo de todos los grados”. Así lo ha precisado un destacado distribuidor que dijo: “El primer trimestre del 
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año fue muy bueno. A partir 
de ahí, el mercado ha ido 
dando bandazos, favorecido 
por una guerra de precios de 
los más extravagantes”. En 
este sentido, algunas fuentes 
del sector han ‘achacado’ 
cierta agresividad, tanto de 
distribuidores como de clien-
tes, a la hora de entablar 
negociaciones. “Algunos 
vendedores están cometien-
do barbaridades”, dijo una 
fuente del sector a nuestra re-
vista y explicó: “Están tirando 
los precios y los compradores se malacostumbran a pagar el polímero a un precio que está por debajo del 
mercado. De ahí que se acuse luego de falta de disponibilidad”. Para ser más concretos, un distribuidor puso 
de ejemplo el C4 buteno, aludiendo que “si no vendes este material a entre 1.230 y 1.250 no cierras pedi-
dos. Mi tarifa es de entre 1.260 y 1.270 €/Tm. y en octubre apenas he vendido”. Por su parte, un fabricante 
de film estirable declaró a ‘P y C’ que “el precio está muy alto. Lo normal es que los lineales y el polietileno 
de alta densidad estén al mismo precio, incluso algo más bajos los de los lineales, pero a día de hoy eso 
no pasa. El PEBDL es actualmente entre 40 y 50 €/Tm. más caro que el PEAD. Por lo tanto, el precio medio 
del polietileno de baja densidad buteno era, en la última semana completa de octubre, de 1.250 €/Tm., el 
hexeno se cotizaba en nuestro país sobre los 1.275 €/Tm., mientras que el valor del octeno podía alcanzar 
los 1.450 €/Tm. “Las propiedades del hexeno y el octeno son muy similares y se emplean para elaborar 
material multicapa. Hay ofertas de C8 octeno a entre 1.300 y 1.350 €/Tm.”, en palabras de nuestro interlo-
cutor. En lo referente al metaloceno, continúa estirándose la pinza de precios y según nuestras fuentes se po-
día comprar desde 1.200, hasta 1.600 €/Tm. “Nunca hay precios medios de metaloceno. Acabo de pedir 
un camión con producto de buen aspecto visual y alta transparencia de origen nacional, a 1.250 €/Tm.”, 
comentó un fabricante de film laminado. De cara a los dos últimos meses del año, las previsiones anticipan 
tranquilidad en el mercado y material suficiente para garantizar suministro. “En la actualidad existe mucho 
lineal en el mercado. La tendencia ha cambiado y de cara al futuro, el metaloceno acaparará el grueso de 
la demanda, pudiendo desaparecer el buteno”, concluyen nuestras fuentes.

   

En la última semana de octubre, el precio del polietileno de alta densidad ha permanecido estable, a la espera 
de un posible encarecimiento en las primeras fechas de noviembre. Se estima que, aunque hay muchas probabili-
dades de que el etileno repita tarifa, las petroquímicas intentarán subir la cotización de la resina, de cara a ganar 
margen en lo que sería la última campaña del año. “Apuesto por un rollover del coste del etileno y una subida de 
entre 30 y 40 €/Tm. del precio del PEAD en la primera semana de noviembre”, dijo un intermediario de productos 
químicos y vaticinó: “Si la fórmula no funciona, a mediados de mes rectificarán este incremento para estimular a la 
demanda”. No todos los actores consultados se atrevieron a pronosticar una evolución de precios al alza y algu-
nos opinaron que “el consumo 
no es muy elevado y que el 
PEAD no podrá encarecerse si 
no se intensifica la demanda.” 
Por todo ello, al término del 
décimo mes del año, el precio 
medio del polietileno de alta 
densidad para extrusión de 
film se vendía en nuestro país 
entre 1.200 y 1.240 €/Tm., 
mientras que el polietileno de 
alta densidad para inyección 
se comercializa a un precio 
medio de 1.225 €/Tm. “La di-
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ficultad para aprovisionarse de 
PEAD inyección solo afecta al 
grado 4, mientras que de gra-
do 8 y 20 hay mucho material 
en el mercado”, confirmaron. 
En lo referente al polietileno de 
alta densidad soplado, el valor 
medio oscilaba entre 1.230 y 
1.250 €/Tm., aunque se es-
taban dando ‘superofertas’ 
de hasta 150 €/Tm. más ba-
ratas. “He visto propuestas de 
PEAD soplado de importación 
a 1.090-1.100 €/Tm., para 
grado botellería”, comentó un 

comercial. En resumen, el último pico para hacer acopio de PEAD tendrá lugar en noviembre, ya que el siguiente 
y último mes de año será una etapa con dificultades para abastecerse. Las paradas técnicas y la escasa oferta du-
rante el periodo navideño cerrarán “un curso irregular, en donde los pequeños transformadores cada vez cuentan 
con más dificultades para competir con los grandes”, terminan diciendo.

  

Al cierre de la segunda quincena de octubre, el mercado del polipropileno se ha distinguido por una débil 
demanda y una “atonía” del sector impropia del periodo en el que nos encontramos. “El mercado no está alegre. 
La demanda no es muy fuerte y se esperan ligeras subidas de precios”, dijo un fabricante del levante español. 
Por su parte, un conocido distribuidor expuso que aunque quieren encarecer la poliolefina, “esto no va a ser 
posible”. Concretó, “que lo van a intentar, pero ahora mismo los transformadores disponen de material en sus al-
macenes y pueden aguantar”. En esta línea, un fabricante de BOPP confirmó a ‘P y C’: “Tenemos stock. Hice mis 
provisiones de compra y solicité más de lo que necesitaba”. De este modo, en la semana del 23 al 27 octubre, 
el homopolímero rafia tenía un precio de entre 1.210 y 1.250 €/Tm., el material para extrusión de film se vendía 
a entre 1.230 y 1.250 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección alcanzaba los 1.280 €/Tm. “Algunos 
distribuidores no bajan de 1.320 para un homo inyección”, dijo un consumidor habitual y añadió: “Yo siempre 
decido por el factor precio y la calidad suele ser siempre muy similar”. En cuanto al copolímero bloque, concluyó 

la última semana de octubre a 
un precio medio de 1.340 €/
Tm., y el copolímero random 
se ofrecía a 1.380 €/Tm. “No 
me han ofrecido ningún copo 
random en todo el mes de oc-
tubre por debajo de 1.400 €/
Tm. En concreto, lo he estado 
adquiriendo a 1.420 €/Tm. 
a uno de los productores eu-
ropeos más prestigiosos”, dijo 
un comprador. Las previsiones 
para la recta final del año son 
de incertidumbre, aunque no 
se sospechan problemas de 

suministro. “Si el mes de noviembre no empieza fuerte, a mediados bajarán los precios, y con ‘pánico’”, expresó 
un actor en este mercado y concluyó: “De momento, lo que es casi seguro, es que habrá rollover en el contrato 
de propileno”.

  

Un nuevo factor en el mercado del poliestireno, puede favorecer la prolongación de la tendencia bajista de las 
tarifas durante las próximas semanas. A lo largo de los últimos días, se está percibiendo un aumento de las ofertas 
procedentes de Asía, cuya competitividad dificulta cualquier intención de las petroquímicas europeas por frenar 
una nueva caída de los precios. “A mí me han ofrecido material de importación 150 €/Tm. más barato que el de 
Europa, por debajo de los 1.300 €/Tm., por lo que sí merece la pena acudir a mercados de fuera”, confirma 
un fabricante de envases. Un incremento de las importaciones es más que viable en noviembre, debido en parte 
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a la reducción del consumo en 
varias zonas de Asia y Améri-
ca. A ello se une la rumorolo-
gía sobre un abaratamiento 
de dos dígitos en el contrato 
del estireno, que en el actual 
contexto, sería trasladado ine-
vitablemente a la tarifa del po-
límero. “La demanda, salvo en 
algunos casos en los que está 
al alza, se mantiene anodina, 
y eso, junto a una disponibili-
dad más que suficiente para el 
actual consumo en el merca-
do, favorece siempre a los compradores”, argumenta una fuente del sector. Termina así un mes de octubre carac-
terizado por una fuerte rebaja de tres dígitos, que sitúa la cotización del poliestireno de uso general alrededor de 
los 1.460-1.510 €/Tm., mientras que el grado antichoque se adquiere por 1.550-1.600 €/Tm.

   

Diferentes voces del sector del PVC apuestan por una continuidad de la estabilidad de cara al mes de 
noviembre, “siempre dependiendo de cómo se cierre el contrato del etileno”, en palabras de uno de estos 
actores. Únicamente un incremento del monómero, auspiciado por los últimos movimientos ascendentes 
tanto del petróleo como de la nafta, podría complicar los intereses de los productores, que tendrían bastante 
complicado trasladar ese su-
puesto encarecimiento. “La 
realidad es que el consumo 
no es muy fuerte, y la oferta 
está bastante estabilizada, 
así que contemplamos un es-
cenario con pocos cambios”, 
confían desde una relevante 
compañía. Las importacio-
nes, por su parte, no están ju-
gando ningún papel decisivo 
durante este otoño, ya que 
apenas se han detectado 
operaciones en este sentido. 
A falta de conocer la evolu-
ción, tanto del monómero como del polímero, el PVC cierra el décimo mes del ejercicio con un incremento 
de 15 €/Tm. y una situación calificada de tranquila por compradores y por vendedores. Teniendo esto en 
cuenta, la cotización de la resina oscila en un baremo entre los 965 y los 1.015 €/Tm. a día 27 de octubre.

   

La estabilidad en el precio del PET podría acabar esta semana. El mercado sigue manejando cifras que 
se mueven entre los 1.050-1.100 €/Tm., debido sobre todo a que las grandes compras de este mes se han 
concentrado en la primera 
quincena. Un transformador 
asegura que antes de termi-
nar octubre el precio podría 
subir entre 10-15 €/Tm. Otra 
empresa comenta estar con-
sultando con distintos pro-
veedores su próxima compra, 
pues le advierten de subidas 
que podrían llegar al 7%. Se-
gún otras fuentes, habrá incre-
mentos en la cotización, pero 
no serán demasiado grandes 
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pues el mercado tiene producto de sobra para abastecer la demanda. Todas las empresas consultadas 
han transmitido normalidad a estas alturas del año, con un consumo adecuado y un mercado que sirve el 
producto a tiempo. El diagnóstico que se hace a nivel europeo coincide con esta “tensa calma” en la que 
parece estar instalada la tarifa del PET en España. Algunos analistas, informan incluso de descensos en el 
precio ante una demanda “acallada”. Las miradas están puestas en la primera semana de noviembre para 
saber si, efectivamente, se producirán las subidas de precio y de cuánto sería el incremento.

 
EL PRECIO DE LA NAFTA ROZA
EL NIVEL MÁXIMO DEL AÑO EN EUROPA 
El precio de la nafta ha proseguido incrementándose en Europa durante la última semana completa de 
octubre, hasta situarse el pasado día 25 en 534,5 $/Tm. 

El encarecimiento de 
la materia prima petro-
química ha menguado 
los márgenes de los pro-
ductores europeos de 
etileno y ha acercado su 
cotización a su nivel más 
elevado de los últimos 
doce meses, establecido 
en 536,5 $/Tm. el pasa-
do 26 de septiembre. 

Tras caer el pasado 
22 de junio a su nivel más 
bajo de los últimos doce 

meses (375,5 $/Tm.), el precio de la nafta ha seguido una trayectoria ascendente, sólo interrumpida entre 
el 26 de septiembre y 9 de octubre. En los últimos quince días, la cotización de la nafta ha aumentado un 
5,1%, hasta alcanzar los 534,5 $/Tm. el 25 de octubre.   

LOS ACTORES DEL MERCADO DE POLIESTIRENO
VISLUMBRAN UN NUEVO ABARATAMIENTO EN NOVIEMBRE
Con toda la prudencia que requiere hacer vaticinios en un mercado tan irregular e imprevisible como 
es el del poliestireno, varios expertos consultados por ‘P y C’, han apostado por una continuidad de la 
tendencia descendente de los precios durante las próximas semanas, a tenor de los rumores sobre la 
evolución del contrato del monómero.

Las informaciones recogidas a finales de la cuarta semana de octubre, apuntan a una caída de dos dígitos 
en la tarifa del estireno, a pesar de los últimos movimientos al alza experimentados por el petróleo y la nafta.

Lo que sí que dan por hecho los analistas de este sector, es que los productores de poliestireno 
no tendrán otra opción que trasladar la supuesta rebaja que tendrá lugar en el precio de la materia 
prima, ya que los diferentes factores que influyen en el mercado van en esa dirección. “En mi opinión, 
va a volver a haber un abaratamiento. Los mercados europeos de momento no han dado pistas sobre 
lo que puede ocurrir en noviembre, pero viendo los precios de importación internacional, se observa 
esa senda bajista”, explica una de las fuentes cuestionadas al respecto.

Y es que la disponibilidad de material en el mercado es total, y además esta situación se ha visto favorecida 
por un previsible crecimiento de las importaciones de fuera de Europa. “Parece que los focos de demanda que 
ha estado habiendo desde la vuelta del verano en Asia y América han ido diluyéndose, y eso incrementa la 
cantidad de producto de esas zonas, el cual está llegando y llenando de material nuestro continente”, indica 
un experto en este campo. “Estamos recibiendo, por primera vez en varias semanas, nuestros pedidos sin 
ningún problema, antes siempre nos ponían alguna pega”, corrobora un transformador del centro peninsular.

La demanda, por su parte, se mantiene estable, salvo en algunos sectores, como es el de la alimen-
tación, en los que el consumo es impulsado por la campaña de Navidad.

Por su parte, el mes de octubre finaliza sin cambios en las tarifas, una vez confirmado el descenso medio 
de 90-110 €/Tm., que ha dejado la cotización del poliestireno cristal en el entorno de los 1.460-1.510 €/
Tm., y la del antichoque en el de los 1.550-1.600 €/Tm. a falta de pocos días para la conclusión del mes.

< EL PRECIO DEL 
POLIESTIRENO PODRÍA 
SEGUIR BAJANDO EN 
NOVIEMBRE, IMPULSA-
DO POR UN ABARA-
TAMIENTO DE DOS 
DÍGITOS DEL ESTIRENO
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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)



EL PRECIO DEL PEBD RECICLADO
SE MANTIENE ESTABLE, SALVO EN EL SECTOR DEL RIEGO
Las tarifas del polietileno de baja densidad reciclado y triturado, no han sufrido grandes modifica-
ciones durante este mes de octubre, manteniéndose al margen de los incrementos de precios que 
están teniendo lugar en el caso del polímero virgen, tal y como han constatado las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

Del mismo modo que ocurrió en septiembre, los recicladores ni siquiera han intentado aplicar un 
leve repunte a sus productos, siguiendo la tendencia instalada en el mercado del material virgen. “No 
ha influido para nada”, resume uno de ellos.

La cotización, por tanto, se sitúa en el entorno de los 830-920 €/Tm. en el caso del producto natu-
ral, 660-740 €/Tm. si hablamos del negro, y 730-780 si nos referimos al material de color.

El único cambio que ha tenido lugar en este sector, se ha dado, igual que en el mes anterior, en el 
material reciclado destinado a la fabricación de tuberías para riego. En estos casos, el abaratamiento 
ha alcanzado los 40 €/Tm. respecto a septiembre. “Estamos fuera de temporada y apenas hay de-
manda. Lo que se compra es para hacer acopio, y esta tendencia continuará hasta finales de año”, 
explica una regranceadora de este campo. La cotización del PEBD para tubería desciende, de este 
modo, hasta los 570-580 €/Tm. en la segunda quincena de octubre.

El consumo en el resto de sectores es estable, “pero no lo suficientemente alto como para poder 
trasladar el efecto del termoplástico”, reconoce un suministrador nacional. A ello hay que añadir la 
ausencia de problemas para hacerse con este producto.

Los pronósticos para el mes de noviembre vuelven a pasar por una estabilidad en las tarifas del 
PEBD reciclado, ya que no se espera ninguna variación sustancial en el nivel de actividad a corto 
plazo.

En el mercado del PEBD triturado tampoco se han apreciado cambios en las tarifas, debido prin-
cipalmente al exceso de oferta. “El problema es que, por mucho que suba el virgen, la cantidad 
de material recuperado disponible es muy alta, está el mercado lleno de producto, y hay pocos 
recicladores, la demanda es floja”, lamenta un triturador al respecto. Tanto para caja, como para 
bolsa, la actividad es mínima. El producto natural lavado postindustrial se estima sobre los 500 €/
Tm., mientras que el resto de colores, incluido el negro, se adquieren por 380-400 €/Tm.

  

LA COYUNTURA CATALANA ENTORPECE
LA DEMANDA DE FILM RETRÁCTIL DE PE
A lo largo de octubre, el mercado español del film de polietileno retráctil no ha presentado variaciones 
significativas y el encarecimiento que se pronosticaba de la lámina durante el mes anterior, no se ha 
efectuado. Según los actores consultados, la pretendida subida de precios se ha frenado por los altos 
stocks que conservan los compradores y la inestabilidad política de las últimas semanas en nuestro 
país. 

De este modo, se preveía que en el mes de octubre la cotización 
media del film retráctil de PE superara la barrera de los 1.900 €/
Tm. y que se entraría en un periodo de compras. Pero los aconteci-
mientos políticos de las últimas semanas han frenado la demanda y 
el precio se ha mantenido invariable. “Dijeron que iba a subir entre 
20 y 50 €/Tm., pero al final la tarifa no la han variado. La deman-
da se ha relajado, salpicada por la incertidumbre política catalana 
y todo se ha paralizado”, dijo un fabricante de film y bolsas de 
polietileno.   

En este sentido, un actor del mercado especializado en todo 
tipo de embalaje flexible manifestó también que, aunque le ha-
bían notificado subidas de precio, al menos todavía no se las 
habían aplicado. “Me han hablado de un encarecimiento de 40 
€/Tm., pero no he visto incremento alguno”, dijo nuestra fuente 
y especificó: “Los compradores habituales siguen consumiendo 
el material que guardan en los almacenes y por ello los pro-
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<  EL PRECIO DEL PEBD 
RECICLADO PARA 
TUBERÍAS DE RIEGO HA 
BAJADO 40 €/TM. EN 
OCTUBRE 

<  NO SE PREVÉN 
CAMBIOS SIGNIFICA-
TIVOS DEL PRECIO DEL 
PEBD RECICLADO EN 
NOVIEMBRE  

<  LOS FABRICANTES 
HAN DESISTIDO DE 
ENCARECER EL FILM 
RETRÁCTIL DE POLIETI-
LENO ENTRE 20-50 €/
TM. EN OCTUBRE
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ductores han desistido 
de encarecer el film este 
mes. Aun así, considero 
que el precio todavía 
está muy alto”. 

 Por su parte, una em-
presa especializada en 
la venta de maquinaria 
y productos de emba-
laje del levante español 
comunicó a ‘P y C’, que 
“sí” habían notado un 
incremento del precio de 
este semielaborado en 
comparación septiembre. Según el director de ventas, el precio del film retráctil de polietileno “ha 
aumentado en el mes de octubre entre 30 y 50 €/Tm. No obstante, admite que podrían tratarse de 
“subidas retrasadas” que no se aplicaron en los meses anteriores.

Por lo tanto, el precio medio del film retráctil de polietileno, para uso automático de entre 30 y 150 
micras, era en nuestro país, en la segunda quincena de octubre, de 1.860 €/Tm. “Ya es muy difícil 
encontrar ofertas por debajo de este nivel. Lo más económico que he visto fueron 1.775 €/Tm. para 
una oferta antigua, pero a día de hoy lo normal es que no se venda por menos de 1.800 €/Tm., si 
hablamos de un film retráctil metalocénico de las mejores cualidades.”

La tarifa del semielaborado retráctil de polietileno varía en función de si es para uso manual o 
automático, y si se fabrica en lámina, tubo o semitubo de diferentes medidas y espesores. En el caso 
concreto del film manual, su precio variaba entre 1.500 y 1.600 €/Tm., para bobinas de 50 cms. de 
ancho con 2.5 kgs. de peso y 23 micras de espesor.

La previsión para los dos últimos meses del año, dicen las fuentes consultadas, es de “estabilidad”, 
aunque no se descarta que las subidas de precios aplazadas se efectúen más adelante y posterior-
mente vuelvan a bajar. “Son fluctuaciones normales en relación a la época del año en la que nos 
encontramos. La demanda es constante y la oferta abundante”, concluyen.  

LA DEBILIDAD DEL CONSUMO IMPIDE
UN ENCARECIMIENTO DE LA LÁMINA DE PVC EN OTOÑO
La baja demanda de lámina de policloruro de vinilo –PVC- continúa siendo el principal quebradero de 
cabeza de los suministradores de este mercado, que desechan cualquier atisbo de aplicar subidas en las ta-
rifas, al menos durante este periodo, según han afirmado diferentes voces del sector consultadas por ‘P y C’.

Después del tibio incremento de los precios que tuvo lugar a comienzos de verano, no se ha regis-
trado ningún movimiento relevante en el valor de los distintos tipos de film de PVC. “Ni en septiembre 
ni en octubre, meses en los que algunos proveedores pretendían aprovechar para variar las tarifas tras 
el periodo vacacional, ha habido cambios”, constata un analista en este campo.

Por lo tanto, la cotización de la lámina monocapa transparente de PVC, cuyo grosor ronda las 
180-200 micras, permanece en el entorno de los 1,78-1,80 €/Kg., mientras que la de color blanco se 
mueve sobre el 1,85 €/Kg., en esta primera parte del otoño. No obstante, hay compañías que están 
adquiriendo material de importación por 1,65 €/Kg.

Una de las razones por la que los fabricantes del semielaborado han desistido de encarecer su 
producto, ha sido la relativa estabilidad que ha predominado el mercado de la resina virgen durante 
los dos últimos meses, “con ligeros aumentos de precios, que no son suficientes para trasladarlos a 
nuestro material”, reconoce uno de ellos.

Una renqueante actividad en este sector, tampoco ayuda a los intereses de los vendedores, ya que, 
según uno de ellos, “el objetivo ahora es mantener a nuestros clientes, que no se vayan al mercado 
del PET, y si subes ahora el precio, lo normal es que los compradores basculen hacia ese material”. 
Además, la disponibilidad de producto en el mercado es plena, sin que exista ningún problema rela-
cionado con la oferta.

<  SE HAN APLICADO 
ALGUNOS ENCARE-
CIMIENTOS CUANDO 
NO SE APLICARON EN-
CARECIMIENTOS EN 
LOS MESES PASADOS 
 

<  EL PRECIO MEDIO 
DEL FILM RETRÁCTIL DE 
PE PARA USO MANUAL 
ERA EN LA SEGUNDA 
QUINCENA DE OCTU-
BRE DE 1.550 €/TM.

<  LOS PRECIOS DE LA 
LÁMINA DE PVC HAN 
PERMANECIDO INVA-
RIABLES EN SEPTIEM-
BRE Y OCTUBRE

<  NO SE PREVÉN 
VARIACIONES DEL PRE-
CIO DEL FILM DE PVC 
EN LOS DOS ÚLTIMOS 
MESES DEL AÑO
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< INPLACSA PROYECTA 
INSTALAR UNA LAMI-
NADORA ANTES DE 
QUE FINALICE 2017 EN 
SU PLANTA DE CASSÁ 
DE LA SELVÁ

<  LAS VENTAS DE LA 
COMPAÑÍA APENAS 
HAN VARIADO EN 
2016 Y 2017

< PLASTMESUR 
PROYECTA INVERTIR 
300.000 € EN RENO-
VAR LOS EQUIPOS DE 
SU PLANTA DE MÁLA-
GA A FINALES DE 2017

< LA COMPAÑÍA 
PREVÉ INCREMENTAR 
SU FACTURACIÓN UN 
10% EN 2017

Las expectativas para la recta final del ejercicio, pasan por mantener los actuales niveles de pre-
cios. “Ahora nos adentramos en unos meses de temporada baja, en los que aspiramos a mantener 
nuestras tarifas”, concluye otra fuente al respecto.

 

INPLACSA PROYECTA ACOMETER
UNA IMPORTANTE INVERSIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE
La empresa gerundense INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSA, S.A. (INPLACSA), especializada en la im-
presión flexográfica de films, va a aprovechar la estabilidad de sus ventas para llevar a cabo una 
sustancial mejora en su proceso productivo, según han corroborado las fuentes de la entidad consul-
tadas por ‘P y C’.

Después de un 2016 en el que la compañía catalana no realizó ninguna inversión de calado, los 
planes ahora pasan por adquirir una nueva máquina laminadora. “Esperamos incorporarla a lo largo 
de esta recta final del ejercicio”, declara uno de los responsables de la firma.

Es probable que esta operación sirva para dar un impulso a la actividad del grupo, cuya factura-
ción durante el 2016 se mantuvo prácticamente estable, “apenas crecimos un 0,5% respecto al curso 
pasado”, en palabras de la dirección. La cifra de negocio, por tanto, se sitúa por encima de los 9,5 
millones de euros.

Las expectativas para el presente ejercicio apuntan a una estabilidad en la evolución de las ventas, lo 
que refleja un sostenimiento tanto de la cartera de clientes, como del consumo de éstos. “Por el momento, 
en lo que llevamos de año, los objetivos se están cumpliendo”, agrega un directivo de la empresa.

Donde sí se ha observado una ligera subida, ha sido en las ventas externas, que suponen actual-
mente el 53% del total del negocio. “Los países con los que trabajamos son Bélgica, Holanda, Dina-
marca, Francia y Portugal”, detalla una de las fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

INPLACSA, situada en la localidad de Cassá de la Selvá (Girona), cuenta con una capacidad 
productiva de 3.000 Tms./año, y su funcionamiento ronda el 70%. Los materiales con los que están 
fabricados sus productos son: polipropileno biorientado (BOPP), polipropileno cast (CPP), polietileno 
de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), poliéster (PET), poliamida orientada 
(OPA), poliamida cast (CPA) y celofán.

PLASTMESUR PROYECTA RENOVAR SUS EQUIPOS
PRODUCTIVOS PARA OPTIMIZAR RECURSOS
La empresa andaluza PLASTMESUR, S.L., dedicada a la fabricación de tuberías de polietileno tanto 
de alta como de baja densidad, tiene entre sus planes acometer una renovación de su maquinaria a 
finales del presente ejercicio, según han comentado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

El objetivo de la compañía malacitana es comenzar el próximo curso con la automatización de 
parte de sus líneas completada. “El propósito de esta inversión es incrementar nuestra productividad, 
no tanto ampliar la capacidad productiva. Se trata de fabricar lo mismo que ahora, pero con menos 
gasto de energía”, explica uno de los responsables de la firma. El presupuesto para esta operación 
ronda los 300.000 euros.

En lo referente a la evolución de las ventas, a lo largo de 2016 la facturación se incrementó un 
8% respecto al curso precedente, “gracias a la mejora del mercado. El tamaño de nuestra cartera de 
clientes es similar, pero su consumo aumentó”, sostienen desde la dirección del grupo.

Las expectativas para este 2017 son aún mejores, ya que se prevé un crecimiento del 10%, con lo que la 
cifra de negocio superaría los 3,5 millones de euros. “El mercado continúa estando al alza, y hay que reco-
nocer que la gran sequía que está habiendo en España, favorece la venta de tuberías”, confiesa un directi-
vo de la empresa. En lo que llevamos de año, el ritmo de crecimiento es acorde con el objetivo establecido.

Durante este año, las exportaciones están representando alrededor de un 15% del total del nego-
cio. Se han realizado ventas a países como Panamá, República Dominicana y Francia.

PLASTMESUR, con sede en la ciudad de Málaga, cuenta con una capacidad productiva de 400-
500 Tms./mes, siendo el funcionamiento actual de alrededor del 50%.
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< DURANTE 2016, 
SOPLAS TRANSFORMÓ 
UNAS 1.000 TMS. DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD VIURGEN 
Y RECICLADO Y EN 
LA NUEVA PLANTA LA 
FIRMA ESPERA LLEGAR 
A PROCESAR 1.300 
TMS./AÑO

< SOPLAS, QUE HA 
INVERTIDO 800.000 
€ EN 2017, PROYECTA 
INTRODUCIRSE EN EL 
MERCADO ALIMEN-
TARIO

< RPC SUPERFOS NA-
VARRA ESTÁ AUMEN-
TANDO UN 7% SUS 
VENTAS EN EL MERCA-
DO DE ENVASES PARA 
PINTURAS Y UN 4% EN 
EL DE ENVASES PARA 
ALIMENTACIÓN

< LA COMPAÑÍA ESTÁ 
INVIRTIENDO  
3 MILLONES DE € 
EN SU PLANTA DE 
PAMPLONA EN 2017 

SOPLAS INCREMENTA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA
UN 30%, TRAS PONER EN MARCHA UNA NUEVA PLANTA 
SOPLAS, S.L., especializada en la fabricación de envases para la industria de limpieza y detergencia, 
ha trasladado sus instalaciones durante el mes pasado de septiembre a una nueva planta situada 
próxima a la que tenía en Albolote (Granada). 

La nueva planta, ahora en propiedad de la empresa, abarca una extensión de 3.000 m2, de los 
que 1.500 están destinados a los equipos productivos. “En un futuro queremos construir una nave de 
800 m2, pero aún no sabemos cómo será su distribución, ni hemos precisado más detalles sobre el 
proyecto”, anuncia uno de sus directivos.

Se estima que la factoría opera actualmente al 90% de su capacidad productiva. Durante 2016 transformó 
unas 1.000 Tms. de material plástico y en la nueva planta la firma espera llegar a procesar 1.300 Tms./año.

En sus procesos de transformación, SOPLAS emplea únicamente polietileno de alta densidad virgen (60%) 
y reciclado (40%), para fabricar botellas y garrafas detergentes y productos de limpieza. “Con el material 
recuperado elaboramos las botellas para el envasado de lejía”, puntualiza una fuente de la empresa.

Durante este año, la empresa ha adquirido una nueva extrusora y nuevos equipos de frío, que han 
supuesto una inversión de 800.000 €. “Con esta inversión esperamos llegar a aumentar en un 15% la 
capacidad productiva para un cliente nuevo”, precisa un responsable.

La compañía andaluza destaca por su servicio y por su política comercial “Somos bastante compe-
titivos en los precios para el cliente final”, afirman fuentes de la firma.

El 100% de la producción se destina el mercado nacional, siendo Andalucía, Extremadura y parte 
de la Comunidad de Murcia, sus principales zonas de comercialización.

Desde la firma granadina señalan que el sector de la limpieza está tocando techo y su idea de 
futuro pasa por abrir nuevas áreas de negocio. “En 2018 nos proponemos introducirnos en el sector 
alimentario”, concreta nuestro interlocutor.

SOPLAS, opera como transformador en el mercado español de los termoplásticos desde 1997. Su 
plantilla actual de 10 trabajadores.

UNA BUENA TEMPORADA EN EL SECTOR
DE LA PINTURA IMPULSA LAS VENTAS DE RPC SUPERFOS
La compañía pamplonesa RPC SUPERFOS NAVARRA, S.A., dedicada a la fabricación de todo tipo 
de envases de plástico destinados a los sectores de la alimentación y la pintura, va a volver a registrar 
un nuevo crecimiento durante el presente ejercicio, en el que también se han llevado a cabo diversas 
inversiones, según han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del 2016, la fábrica localizada en Pamplona facturó alrededor de 48 millones de euros, 
de los que 39 millones corresponden a las ventas realizadas en España y Portugal. Esto supone un 
incremento de 1,5 millones de cifra negocio respecto al curso precedente.

El mercado alimentario fue el responsable de esta mejora de la actividad. “El lanzamiento de nue-
vos productos, que destacan por la introducción de materiales barrera, nos ha proporcionado nuevos 
clientes, además de consolidar lo que ya teníamos”, argumenta uno de los responsables del grupo. En lo 
que se refiere al negocio no alimentario, en el que destaca la pintura, no ha hubo variaciones en 2016.

En cambio, en 2017 está siendo la rama del negocio dedicada a la pintura la que está creciendo. Se 
estima que en este mercado la compañía aumentará sus ventas un 7%, mientras que en el de la alimenta-
ción lo hará un 4% en comparación a 2016. “El mercado de la pintura depende de varios factores como la 
meteorología, las administraciones públicas, etc., y este año ha sido positivo en este sentido; mientras que el 
sector alimentario sigue creciendo gracias a la buena marcha del turismo”, manifiestan desde la dirección.

Las exportaciones suponen en estos momentos 9 millones de euros sobre el total de ingresos de la 
empresa multinacional. Francia, Alemania y Dinamarca continúan siendo los destinos de los productos 
que se fabrican en España.

En cuanto a las inversiones, durante este ejercicio hay presupuestados 3 millones de euros, que se 
dedicarán a la mejora de la productividad, la eficiencia y la calidad del proceso productivo. “Se han 
sustituido unos equipos por otros”, recalca un directivo consultado.

RPC SUPERFOS, con sede en el municipio de Pamplona (Navarra), transforma 16.000 Tms./año 
de materiales, siendo su capacidad productiva de 20.000 Tms./año.
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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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< LA COMPAÑÍA ES-
PERA OPERAR A PLENO 
RENDIMIENTO DESDE 
UNAS NUEVAS INSTA-
LACIONES EN POLINYÁ  
A FINALES DE 2017 Y 
PROYECTA AMPLIARLAS 
EN 2018

< DISPOPACK ESPERA 
UNA REDUCCIÓN DEL 
5% DE SU FACTURA-
CIÓN EN 2017, DEBIDO 
AL INCENDIO SUFRIDO 
EN SUS ANTIGUAS 
INSTALACIONES

< EL PEFPRESENTA 
ALTAS PRESTACIONES Y 
ES UN SUSTITUTO DEL 
PET, CON LA VENTA-
JA DE PROCEDER DE 
FUENTES RENOVABLES
 

DISPOPACK VALLES REANUDA SU ACTIVIDAD EN UNA NUEVA NAVE,
TRAS EL INCENDIO SUFRIDO DURANTE JULIO PASADO
DISPOPACK VALLES, S.L., especializada en la comercialización de productos de envasado alimentario y mo-
nouso para los sectores de hostelería y restauración rápida, ha reanudado su actividad en una nueva ubica-
ción, tras el incendio sufrido el pasado mes de julio en su nave de Castellar del Vallés (Barcelona) y espera 
operar a pleno rendimiento en este último tercio del año, según han declarado sus responsables a ‘P y C’.

Las nuevas instalaciones, que ocupan la misma extensión que las antiguas (1.200 m2), se ubican a unos 
10 kms. en la localidad de Polinyá, en la misma provincia. “Las antiguas instalaciones quedaron completa-
mente calcinadas y la interrupción fue total, pero ya estamos funcionando con normalidad en la nueva nave 
y esperamos poder operar plenamente a finales de 2017”, declara un directivo de la compañía.

Desde la comercializadora informan que la causa que provocó dicho incendio fue un cortocircuito 
en uno de los vehículos industriales de la compañía que estaba dentro del almacén. La empresa ope-
raba en dichas instalaciones en régimen de alquiler y actualmente están tramitando las gestiones con 
su entidad aseguradora. En las nuevas se proyecta ampliar en 500 m2 la superficie en 2018. “En este 
año hemos adquirido un vehículo nuevo en renting y para el que viene estamos estudiando el proyecto 
de cara a ampliar la superficie del nuevo almacén, aunque aún no hemos presupuestado el monto de 
la inversión”, detallan fuentes internas. 

DISPOPACK VALLÉS facturó 5 millones de € en 2016 y este año prevé ingresar un 5% menos, 
motivado en parte por el siniestro ocurrido en verano. “Pensamos que nos va a afectar un poco a 
nivel comercial y que las ventas no van a ser las previstas, pero estamos buscando nuevos clientes y 
comercializando otros productos”, explica nuestro interlocutor.

La entidad catalana distribuye una media de 120 palets de envases plásticos al mes. Se especializa 
en distribuir recipientes desechables de comida para llevar, lo cual supone el 50% de sus ventas.  En su 
nueva estrategia comercial operativa desde el pasado mes de septiembre, la compañía ha comenza-
do a surtir nuevas líneas de envases reutilizables al sector de hostelería. “Hemos tenido que incorporar 
nuevos productos, vemos que están entrando pedidos y notamos algo de animación, en este segmento 
del mercado”, comenta uno de sus responsables.

DISPOPACK VALLES opera en el mercado español desde 1993. Emplea a 14 personas en su planti-
lla y entre sus proveedores tiene a empresas fabricantes de envases que operan a nivel europeo, como 
INDEPLASTIK, BELIX, EUREKA CATERWARE o SAFIRA, entre otros.

 

LA BIOMASA PODRÁ PROPORCIONAR COMPUESTOS QUÍMICOS
CON LOS QUE ELABORAR UN PRODUCTO SUSTITUTIVO DEL PET
La obtención de polietileno-furonoato (PEF), un sustituto del PET, a partir de biomasa, es una de las 
aplicaciones de un proyecto europeo de investigación en el que participa AIMPLAS y que está coor-
dinado por el CSIC.

La iniciativa, denominada EnzOx2, investiga nuevas tecnologías que hagan posible obtener com-
ponentes químicos de alto valor añadido a partir de biomasa.

Durante los tres años que durará el proyecto, los centros y empresas participantes, desarrollarán 
nuevas tecnologías bioquímicas basadas en el uso de enzimas oxidativas que permitan obtener pro-
ductos de alto valor añadido a partir de biomasa, como alternativa a las materias primas de origen 
petroquímico.

Concretamente, se prevé la obtención de ácido 2,5-furandicarboxílico. Se trata de un building 
block o compuesto químico que tiene gran interés en el proceso de polimerización para la formulación 
posterior de un derivado del PEF. Este material presenta altas prestaciones y es un sustituto del PET, con 
la ventaja de proceder de fuentes renovables.

AIMPLAS tiene un papel muy importante en este punto del proyecto, ya que se encargará de va-
lidar la aplicación industrial de los nuevos compuestos y sus prestaciones como ingrediente en la 
formulación de un material sustituto del PET.

El proyecto EnzOx2 también prevé la obtención de lípidos vegetales que sirvan de base para la 
producción de ingredientes de sabor y fragancia, así como de ingredientes farmacéuticos activos, 
entre otros.
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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

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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