
Los precios de los termoplásticos de 
gran consumo durante los tres prime-
ros días de noviembre no han variado 
significativamente respecto a los de la 
última semana de octubre.

Las tentaciones de los productores 
por subir los precios por última vez en 
2017 podrían irse diluyendo. De he-
cho, han comenzado a emerger las 
primeras presiones a la baja sobre las 
tarifas de los polímeros. La invariabi-
lidad de los contratos europeos de 
etileno y propileno de noviembre ha 
alimentado la idea entre los transfor-
madores de que los abaratamientos 
podrían comenzar desde la segunda 
quincena de este mes. 

Las tarifas del polietileno no han va-
riado, manteniéndose el pasado día 3 
en los mismos niveles que una semana 
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        €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
 Polímero              30-03 noviembre         23-27 octubre           16-20 octubre             9-13 octubre
PEBD film  1.310-1.360 1.310-1.360 1.310-1.360 1.300-1.350
PEBD inyección  1.300-1.350 1.300-1.350 1.300-1.350 1.290-1.340
PEBDL rotomoldeo 1.245-1.275 1.245-1.275 1.245-1.275 1.235-1.265
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 1.255-1.295 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 1.345-1.385 1.340-1.380
PEAD film  1.200-1.240 1.200-1.240 1.190-1.230 1.180-1.220
PEAD soplado  1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.210-1.250
PEAD inyección  1.205-1.245 1.205-1.245 1.205-1.245 1.195-1.235
PP homopolímero rafia 1.210-1.250 1.210-1.250 1.210-1.250 1.210-1.250
PP homop., term. extrusión 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PP homopolímero inyección 1.260-1.300 1.260-1.300 1.260-1.300 1.260-1.300
PP copolímero bloque 1.320-1.360 1.320-1.360 1.320-1.360 1.320-1.360
PP copolímero random 1.360-1.400 1.360-1.400 1.360-1.400 1.360-1.400
PS cristal (uso general) 1.460-1.510 1.460-1.510 1.460-1.510 1.450-1.500
PS alto impacto  1.550-1.600 1.550-1.600 1.550-1.600 1.540-1.590
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.020-1.070 1.050-1.100 1.050-1.100 1.050-1.100

* Los precios de los termoplásticos de gran consumo durante los 
tres primeros días de noviembre no han variado significativamente 
respecto a los de la última semana de octubre. En el mercado han 
comenzado a emerger las primeras presiones a la baja sobre las 
tarifas de los polímeros. (pág. 1)

* Tras poner en marcha una impresora flexográfica en la que ha in-
vertido 3 millones de €, FLEXOMED proyecta invertir otro millón de 
€ en 2018 en su planta Molina de Segura (Murcia). La empresa, 
cada vez más alejada de ofrecer commodities, prevé incrementar 
un 5% su facturación en 2017. (pág. 10)

* El precio del polietileno de alta densidad para soplado ha au-
mentado en España durante el mes de octubre. Aunque la cotiza-
ción del producto ha variado significativamente, se estima que ha 
sido un 5% más alta que en 2016. (pág. 4)

* Tras finalizar octubre, marcado por una nueva subida de las ta-
rifas del polipropileno, y pese a que el contrato europeo del pro-
pileno en noviembre permanece inamovible, los suministradores 
van a intentar otro encarecimiento del polímero en el penúltimo 
mes del año. (pág. 5)

* El mercado de PVC se ha caracterizado en 2017 por una posi-
ción de fuerza de los vendedores, al menos durante buena parte 
de los meses, lo que ha posibilitado una ganancia de sus márgenes 
en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en esta recta final del ejerci-
cio, la situación parece haberse dado la vuelta. (pág. 5)

* Tal y como contemplaron varios expertos antes de finalizar el 
mes de septiembre, la caída protagonizada por el precio del mate-
rial virgen, ha impedido cualquier intento de trasladar el incremen-
to anterior en la tarifa del poliestireno reciclado. (pág. 6)

* Tras la subida registrada a finales de septiembre, los precios del 
film estirable de polietileno en el mes de octubre se han mantenido 
estables, a la espera de un incremento de la demanda. (pág. 8)

* Los precios de la lámina de PET flexible y semirrígida han expe-
rimentado incrementos durante el mes de octubre. Los factores que 
afectan a la cotización de este semielaborado están en niveles nor-
males y las fuentes consultadas aseguran que el comportamiento 
de la demanda es el habitual en estas fechas. (pág. 9)

* CARTONPLAST IBÉRICA ha puesto en marcha, a lo largo del 
presente ejercicio, su proyecto de mejora de inspección de lámi-
nas de polipropileno separadoras de vidrio en el que ha invertido 
500.000 €. La empresa proyecta poner en marcha en 2018 una 
ampliación de su planta en Portugal. (pág. 10)

* La empresa cántabra PLASAHER, especializada en el moldeo de plástico 
por inyección, aumentó en 2016 un 10% sus ingresos con respecto a 2015, 
alcanzando de este modo una facturación de 300.000 €. (pág. 12)

* PINFA y AIMPLAS han organizado los días 14 y 15 de noviem-
bre una jornada sobre retardantes a la llama en la que se abor-
darán, desde las innovaciones en materiales y procesos, hasta su 
papel en la economía circular. (pág. 14)
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS APENAS HAN VARIADO AL INICIARSE
NOVIEMBRE, PERO LOS ABARATAMIENTOS PODRÍAN EMERGER DESDE LA SEGUNDA MITAD DE MES
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antes. Durante las últimas tres semanas, el precio del polietileno ha permanecido estabilizado y así podría 
seguir hasta mediados de mes. Después, a partir de la segunda quincena de noviembre, el polietileno 
podría comenzar a abaratarse.  

Tampoco han variado los precios del polipropileno y pese a que se percibe una mayor firmeza que en 
los del polietileno, podrían permanecer sin variaciones significativas en la primera quincena de noviem-
bre. La parada programada por mantenimiento de la planta de LYONDELLBASELL en Tarragona podría 
complicar el suministro de algunos tipos, singularmente de copolímero.

Es muy probable que el poliestireno asuma completamente la caída de 90 €/Tm. experimentada por el 
monómero a lo largo del mes de noviembre, teniendo en cuenta el actual contexto, en el que es necesario 
incentivar la demanda en este mercado.

Los productores de PVC están proponiendo no tocar los precios actuales de la resina, decisión ante la 
cual, algunas compañías, van a presentar resistencia con el objetivo de lograr un ligero abaratamiento.   

Sobre el PET han comenzado a recaer las primeras presiones a la baja en los precios. Si en octubre 
la tarifa variaba entre 1.050-1.100 €/Tm., al iniciarse noviembre parecía tender a generalizarse entre 
1.050-1.100 €/Tm.

  

El mercado de polietileno de baja densidad ha estado condicionado en los primeros días de noviem-
bre por el rollover del contrato europeo del etileno (1.025 €/Tm.) en noviembre, y por una gran estabili-
dad. El pasado día 3 el precio se mantenía en el mismo nivel que una semana antes y no se descartaba 
que los precios bajen en los próximos días. “De momento, el intento de encarecer la granza no se ha efec-
tuado, y si los productores no aplican pronto un encarecimiento tendrán que bajar los precios”, dijo un 
fabricante de bolsas. Por lo tanto, en el penúltimo mes del año, se espera que continúe la estabilidad del 
mes de octubre, y se lleven a cabo las últimas compras del ejercicio. “En noviembre se harán los pedidos 
necesarios para evitar tensiones en diciembre. El sector ya está pensando en el final de año y los vende-
dores querrán dar salida a sus stocks finales”, en palabras de un experto extrusor. Por todo ello, el precio 
medio del polietileno de baja densidad en la semana que dio paso a noviembre, era de 1.330 €/Tm., 
con ofertas variadas según clientes. “Me han vendido PEBD para ser entregado en noviembre a 1.250 
€/Tm.”, comentó un veterano transformador y especificó: “Soy un cliente habitual y prácticamente tengo 
los pedidos a precios cerrados todo el año. La confianza en este sector es cada vez más importante”. 
En lo referente al producto disponible en el mercado durante noviembre y de cara al mes de diciembre, 
especialistas del sector confirmaron que no escaseará en todo el continente europeo. “Vamos bien y no 
se esperan sorpresas de aquí hasta finales de año. Está siendo un curso atípico, pero muy equilibrado”, 
terminan nuestras fuentes.

  

En la semana que dio paso al mes de noviembre, el precio del polietileno de baja densidad lineal se 
mantuvo invariable, a la espera de que la demanda solicite los últimos pedidos del año. Esta cierta inmo-
vilidad no facilita a los productores encarecer el termoplástico, y la probabilidad de que finalmente los 
precios no varíen está cada vez más asentada. “Esperamos un mes de noviembre tranquilo y estable, sin 
grandes picos en un sentido u otro”, dijo a ‘P y C’ una compañía de soluciones plásticas y continuó: “No 
va a haber ninguna sorpresa. Se intentará dar salida a los últimos stocks con la vista puesta en el próximo 
año”. De este modo, la cotización media del polietileno de baja densidad lineal buteno era, en la semana 
del 30 al 3 de noviembre, de 1.250 €/Tm. “El C4 buteno cuenta con uno de los precios más competitivos 
del mercado. Además, siempre hay bastante material de importación, por lo que no he percibido ningún 
problema de suministro en las últimas semanas”, aclaró un fabricante de film. En cuanto al hexeno, se 
afianzaba en valores de 1.275 €/Tm. y el octeno se cotizaba en nuestro país a 1.450 €/Tm. Por su parte, 
el metaloceno, se podía adquirir en España desde 1.200 a 1.600 €/Tm. “En octubre, la demanda espa-
ñola de lineales se debilitó un poco en comparación al mes precedente, y los precios no subieron tanto 
como en septiembre”, manifestó un fabricante de film estirable que añadió: “Compré varias toneladas de 
metaloceno en septiembre, y tengo material para aguantar lo que queda de año”.

  

La primera semana de noviembre comenzó sin muchas variaciones en el mercado del polietileno de 
alta densidad. Tras las subidas acaecidas en el mes de octubre, el precio de este termoplástico se ha 
estabilizado, previéndose que se mantenga así por lo menos durante la primera quincena de noviembre. 
“Si todavía no lo han encarecido, no habrá más movimientos hasta la segunda mitad del mes”, manifestó 
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un distribuidor de polímeros y añadió: “Estos primeros días sirven para cerrar los pedidos de todo el mes 
y apenas hay movimiento. El mercado está estable, pero algo desanimado”. En este sentido, debido a la 
posibilidad de una bajada de precios en las siguientes fechas, fuentes del sector aseguraron a ‘P y C’ que 
la prioridad de algunos productores y vendedores de cara a final de año es la de vaciar los almacenes 
para dar cabida a nuevo material. “Es hora de hacer recuento de stocks y dar salida al material antiguo, 
pensando ya en el 2018. Posiblemente, se vean grandes ofertas y negociaciones antes de introducirnos 
de lleno en el periodo vacacional”. Por consiguiente, la cotización media del polietileno de alta densidad 
para extrusión de film era en los primeros días de noviembre de 1.220 €/Tm., mientras que el polietileno 
de alta densidad para inyección se vendía en España a 1.225 €/Tm. En cuanto el PEAD para soplado, 
se comercializaba a un precio medio de 1.240 €/Tm., con existencia de ofertas de todo tipo. “El contrato 
del monómero se ha mantenido invariable para el mes de noviembre (1.025 €/Tm.) y casi no hay margen 
para especular. Aun así, todavía quedan altos stocks de PEAD y el margen de maniobra es más amplio 
que en otros termoplásticos derivados del etileno”, finaliza otro actor consultado.

  

En la semana de 30 al 3 de noviembre, el precio del polipropileno se ha mantenido estable, aunque 
no se ha descartado un ligero aumento de las tarifas en los próximos días. En concreto, según un impor-
tante distribuidor, “el polímero puede llegar a encarecerse entre 20 y 30 €/Tm., según la demanda”. 
En este sentido, los productores tendrán que decidir si subir o bajar los precios, teniendo en cuenta la 
interrupción del mercado que se produce siempre en el mes de diciembre. “Empieza el nerviosismo en las 
petroquímicas. Hay todavía stocks, y la demanda no es del todo fuerte. Opino que los precios se manten-
drán estables como mínimo hasta la semana del 13 de noviembre”. Asimismo, un transformador con más 
de 30 años en la industria comentó que “después de producirse un rollover en el contrato de propileno 
(860 €/Tm.), el sector está aguantado a que se produzcan las últimas ofertas del año. El mercado es 
bastante sólido, y sumando las importaciones, la disponibilidad es buena”. Aun así, algunas voces siguen 
manifestando dificultades para conseguir algunos materiales. “LYONDELLBASELL tiene programada una 
parada en su planta de Tarragona por motivos de mantenimiento, y esto podría dificultar el suministro de 
copo en las próximas fechas”, afirmó a nuestra revista un conocido distribuidor de polímeros.  Por lo tan-
to, en la semana que ha dado paso a noviembre, el precio del homopolímero rafia fluctuaba en valores 
medios de 1.230 €/Tm., el material para extrusión de film se comercializaba a 1.240 €/Tm., y la tarifa 
del homopolímero inyección se consolidaba en 1.280 €/Tm. Al inicio del mes de noviembre el precio 
medio del copolímero bloque ha sido de 1.340 €/Tm., y el copolímero random se vendía a 1.380 €/Tm. 
“Las tarifas del polipropileno siguen siendo muy dispares. Hay diferencias de precios de hasta 40 €/Tm.; 
como por ejemplo homo inyección a 1.320 €/Tm. y copo random a 1.420 €/Tm.”, finalizan diciendo las 
fuentes consultadas.

  

La caída de 90 €/Tm. en el contrato europeo de noviembre del estireno ha sido muy bien recibida 
por parte de los transformadores del mercado del poliestireno, que reclamarán, de manera inmediata, un 
traslado total de este abaratamiento a las tarifas del polímero. También los suministradores de este termo-
plástico se muestran esperanzados, ya que es posible que, gracias a esta moderación de las tarifas, la 
demanda empiece a reactivarse, y se recuperen los niveles previos a las vacaciones de verano, después 
de la conmoción que supuso en el sector la brusca subida de precios en septiembre, la cual provocó 
que muchas empresas fueran a buscar otros materiales alternativos. Apenas han dado comienzo las ne-
gociaciones entre unos y otros, pero los expertos dan por hecho la repercusión, por completo, del com-
portamiento del monómero. “No tengo ninguna duda de que el poliestireno bajará 90 €/Tm. Quizás al 
principio la rebaja sea de 60-70 €/Tm., pero acabará siendo de alrededor de 90 €/Tm.”, sentencia uno 
de ellos. Esto es así porque no existe, en estos momentos, ninguna sensación de escasez de producto, “y 
además las petroquímicas, según se acerca el final del año, quieren vaciar cuanto antes sus almacenes”, 
tal y como señala otra fuente al respecto. A todo ello hay que sumar la atracción de algunas ofertas pro-
cedentes de Asia, con precios bastante competitivos. A falta de concretarse el abaratamiento definitivo, 
la cotización continúa situada sobre los 1.460-1.510 €/Tm. en el caso del grado de uso general, y los 
1.550-1.600 €/Tm. si nos referimos al alto impacto.

  

Se ha observado cierto crecimiento de ofertas de importación en el mercado del PVC, un factor que 
llevaba varios meses sin aparecer en Europa, a causa de los desastres naturales acontecidos en el con-
tinente americano. “Es probable que a partir de ahora volvamos a ver producto de importación en este 
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sector, ya que cada vez se ven más ofertas procedentes de Estados Unidos, con precios realmente 
atractivos”, destaca una fuente consultada. Este hecho, unido a la ausencia de problemas de dispo-
nibilidad en nuestra región, podría ser un argumento para los compradores en las negociaciones que 
están teniendo lugar actualmente. De hecho, varios de ellos no esconden sus intenciones de arrancar 
una cesión de los suministradores, con el fin de que se abarate el material. En cambio, las petroquími-
cas están proponiendo la repetición de las tarifas, basándose en el rollover con el que se ha cerrado 
el contrato del etileno. Es posible que la necesidad de compra incline la balanza hacia uno u otro 
lado, ya que, a pesar de que en general el consumo continúa siendo anodino, hay transformadores 
cuya demanda se va a incrementar estas semanas, especialmente aquellas relacionadas con el sector 
del riego. Por el momento, la cotización de la resina sigue rondando los 965-1.015 €/Tm. a día 3 de 
noviembre.

  

El precio del PET ha cerrado octubre manteniendo la estabilidad de las últimas semanas. Todas las 
fuentes consultadas planifican compras en noviembre, por lo que el mercado espera que en el undéci-
mo mes del año se produzcan movimientos. La horquilla de precios variaba entre 1.000-1.050 €/Tm. 
el pasado día 3 y se apreciaba que la apatía en la demanda daba margen a los compradores para 
contratar en la banda inferior de precios de esta horquilla, entre los 1.000-1.025 €/Tm. Un gran em-
botellador ha comprado PET a 1.000 €/Tm. y prevé subidas de precio de hasta el 5% en el mercado 
spot, donde podría haber ciertos momentos de dificultad en el suministro. Un transformador que prevé 
hacer compras a mediados de noviembre ha pedido precio a su proveedor, que se lo vende a 1.070 
€/Tm. Otra empresa de la misma actividad asegura haber cerrado la compra a 1.030 €/Tm.  Un fa-
bricante de envases cree que “1.050 €/Tm. ya es un precio alto”. Los actores consultados prevén que 
el mercado del PET cierre el año sin sobresaltos ni desequilibrios, más allá de repuntes provocados por 
el aumento de las compras spot. Según ha podido saber ‘P y C’, el mercado español recibirá próxima-
mente importaciones de PET asiático, que abrirán oportunidades de compra interesantes.

LOS PRECIOS DEL PEAD PARA SOPLADO HAN SEGUIDO
AUMENTANDO EN OCTUBRE A PESAR DEL EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA
El precio medio del polietileno de alta densidad para soplado ha aumentado en España durante el 
mes de octubre, según los datos recopilados por ‘P y C’ de distintas fuentes del mercado. Aunque la 
cotización del producto ha variado significativamente dependiendo de los diferentes grados y mer-
cados de aplicación, la horquilla de precios de octubre muestra un aumento de las tarifas que, en 
algunos casos, supera en un 5% las del pasado mes.

“Lo estamos comprando a 1.240 €/Tm., precio de octubre”, señala un transformador español a 
alturas de la última semana del mes. “La subida ha sido cercana al 5% y sabemos que el precio no 
está mal comparado con otros contratos que se han hecho en el sector”.

Otra empresa, fabricante catalán de botellas y envases, confirma una operación cerrada a media-
dos de octubre en la que el producto se compró a 1.270 €/Tm. En una conversación mantenida la últi-
ma semana de octubre, estas fuentes explican que “aquella compra no fue del todo buena, los precios 
estaban subiendo pero sabemos que a mediados de mes no habían llegado a esos niveles todavía. 
Nuestra compra no fue de gran volumen y por eso aumentó el precio, pero un pedido importante 
hubiera estado más de 50 €/Tm.. por debajo de esa tarifa”. Además, este fabricante,  afirma haber 
notado una bajada importante en el consumo. “No puedo precisarte exactamente ahora mismo, pero 
nosotros sí notamos que el consumo ha caído. Se nota”.

Un importante extrusor español sitúa los precios del PEAD para soplado en octubre entre “1.250-
1.350 €/Tm.” en un contexto de “estabilidad en el consumo” y “ningún problema de suministro”. “El 
mercado debe estar muy tranquilo”, han comentado desde otra empresa, “porque he pedido precio 
esta semana y era el mismo que el que me dieron a mitad de mes”.

‘P y C’ ha podido detectar también algunas operaciones cuyo precio se está moviendo por debajo 
de los niveles que marcan los grandes suministradores. Un transformador aseguraba haber consegui-
do PEAD para soplado en el mes de octubre a un precio entre 1.230-1.250 €/Tm. Se trató de material 
importado. Otra empresa dijo haber conseguido abastecerse a entre 1.090-1.100 €/Tm.

De cara a noviembre, el mercado está preparado para asistir a nuevos incrementos en el precio, si 
bien nadie es capaz de aportar una razón que justifique las subidas. “El mercado tiene producto de 
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sobra y no se detecta ninguna falta de material. En mi opinión, es muy posible que estemos asistiendo 
a una nueva maniobra de las petroquímicas para subir los precios”, apuntan desde una empresa 
consultada.

LOS TRANSFORMADORES DE POLIPROPILENO
ESPERAN ESTABILIDAD EN LAS TARIFAS DE NOVIEMBRE
Tras finalizar octubre, marcado por una nueva subida de las tarifas del polipropileno, y pese a que 
el contrato europeo del propileno en noviembre permanece inamovible, los suministradores van a 
intentar otro encarecimiento del polímero en el penúltimo mes del año, en contra de la opinión de los 
compradores, según han manifestado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El encarecimiento medio a lo largo del mes de octubre ha sido de 20-40 €/Tm. respecto a sep-
tiembre, dándose así traslado, en la mayoría de los casos, a la subida experimentada por el coste 
del propileno. “La segunda quincena de mes ha sido tranquila. Más allá de asumir el incremento 
anunciado al comenzar el mes, no ha habido ningún sobresalto”, destaca un actor en este mercado. 
La cotización del homopolímero para extrusión se aproximaba a los 1.250 €/Tm., mientras que la del 
tipo utilizado para inyección caso era de 1.300 €/Tm. Por su parte, el precio del copolímero random 
superaba, en algunas operaciones, los 1.400 €/Tm., mediado el otoño.

A parte de recoger el efecto de la evolución del coste del monómero, los productores del polímero 
también han justificado los últimos repuntes de precios argumentando problemas con la oferta de 
material. “Han amenazado con dificultades de escasez relacionadas con menor materia prima, pero 
no es verdad porque al final todo el mundo ha conseguido la cantidad que necesitaba”, aclara un 
transformador nacional. No obstante, se tiene constancia de la declaración de fuerza de mayor en 
alguna planta del centro de Europa.

De cara a lo que pueda acontecer en noviembre, parece que la intención de algunos proveedores 
es volver a aplicar un ascenso de los precios, “aunque la confirmación del rollover en el contrato del 
propileno dificulta esa pretensión”, según un analista. El comportamiento de la demanda tampoco pa-
rece ayudar a las petroquímicas en este sentido. “En los últimos días ha permanecido bastante estable, 
cuando lo normal en estas fechas es que sea elevada en algunos sectores”, señala otra de las fuentes 
con las que esta revista ha podido conversar.

LOS GRANDES COMPRADORES DE PVC INTENTARÁN
CONSEGUIR UNA LEVE CAÍDA DE LA TARIFA EN NOVIEMBRE
El 2017 se ha caracterizado, dentro del mercado del policloruro de vinilo –PVC-, por una posición de 
fuerza a favor de los vendedores, al menos durante buena parte de los meses, lo que ha posibilitado una 
ganancia de márgenes en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en esta recta final del ejercicio, la situa-
ción parece haberse dado la vuelta, según han remarcado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Una vez se ha confirmado el rollover en el contrato del etileno para noviembre, “las negociaciones 
se prolongarán, por lo menos, hasta el final de la próxima semana, porque además este miércoles ha 
sido festivo, y muchos no comenzarán a preguntar hasta el lunes”, comenta un actor de este mercado. 
La cotización de la resina permanece, por lo tanto, en el entorno de los 965-1.015 €/Tm. durante este 
inicio de mes.

No obstante, se empiezan a conocer las primeras intenciones de unos y de otros. Los suministra-
dores no contemplan otro escenario que la repetición de las tarifas, “esta vez no se les pasa por la 
cabeza siquiera explorar la posibilidad de un repunte”, en palabras de un analista. Entre los transfor-
madores, por su parte, no hay unanimidad. Los de menor tamaño parecen conformarse con adquirir 
material al mismo precio que en octubre, mientras que los distribuidores y otras grandes compañías 
pretenden forzar un ligero descenso. “Intentarlo lo vamos a intentar, ahora mismo sí que se dan las 
condiciones para que ellos cedan”, anuncia una de estas empresas.

La oferta continúa siendo alta en este mercado, aunque hay que señalar que KEM ONE ha adver-
tido de la existencia de restricciones en su producción en Francia, que podría acabar afectando a la 
disponibilidad de PVC. A ello hay que añadir que “vuelve a haber un aumento de ofertas atractivas 
de producto norteamericano”, según un distribuidor nacional. Otro comprador, sin embargo, afirma 
que “hay que mirar mucho la calidad del material que llega de importación”.

plasticosycaucho.com Año XXI, nº 984  Lunes, 06 de Noviembre de 2017

< PESE AL MANTENI-
MIENTO DEL CONTRA-
TO DEL PROPILENO, 
LOS PRODUCTORES 
INTENTARÁN OTRA 
SUBIDA DEL PRECIO 
DEL POLIPROPILENO 
EN NOVIEMBRE

< KEM ONE HA 
ADVERTIDO UNA 
MENOR DISPONIBILI-
DAD PVC PRODUCIDO 
EN FRANCIA, PERO SE 
HAN REANUDADO LAS 
OFERTAS ATRACTIVAS 
DE MATERIAL NORTEA-
MERICANO
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Por último, la actividad en el sector del PVC sigue moviéndose en niveles bajos, favoreciendo de 
este modo los intereses de los clientes. De todas formas, para algunos mercados concretos, como 
puede ser el de la agricultura, la demanda ha experimentado un pequeño repunte a lo largo de los 
últimos días.

 

LOS RECICLADORES DE POLIPROPILENO ESPERAN
QUE NOVIEMBRE SUPONGA UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LOS PRECIOS
Después de un mes de octubre en el que las expectativas de aumentos de tarifas de los productores de 
polipropileno reciclado no se hayan visto satisfechas, noviembre se presenta como una gran oportu-
nidad para aplicar una leve subida de los precios, según han augurado las diversas fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

Tampoco en octubre se ha podido realizar un traslado del encarecimiento que ha vuelto a expe-
rimentar el polímero virgen. “Todo sigue igual, el mercado está totalmente plano, y ya es el segundo 
mes consecutivo que renunciamos a incrementar los precios, cuando los del polímero virgen sí que han 
aumentado”, declaran desde una compañía suministradora. Por tanto, permanecen sin cambios las 
mismas tarifas que había en verano.

De este modo, la cotización del reciclado natural se mueve, dependiendo de la calidad del mate-
rial, alrededor de los 850-900 €/Tm., el negro oscila en un rango que va desde los 650, si hablamos 
de negro para inyección, a los 750 €/Tm. si nos referimos al que se destina a extrusión; mientras que 
el de colores ronda los 800 €/Tm. antes de comenzar noviembre.

Hay que irse al factor meteorológico para encontrar la respuesta que explica esta ausencia de un 
movimiento al alza de los precios. “La campaña de este sector relacionada con la agricultura se está 
retrasando, debido principalmente a la tardanza de la llegada del frío y de la lluvia”, asegura un ana-
lista al respecto. “Las empresas venden lo justo y necesario, y eso no da fuerza a la hora de negociar 
un posible repunte”, argumenta otra fuente del mercado.

El hecho de que no exista en estos momentos ningún problema relacionado con la disponibilidad 
de producto, provoca que haya un desequilibrio a favor de la oferta, respecto a la demanda.

Noviembre puede ser un mes clave en este mercado, “ya que todo el consumo acumulado que no 
ha tenido lugar hasta ahora, podría al fin cristalizarse, y con ello intentar un encarecimiento de nuestro 
material, aunque nunca se sabe”, expresa cauteloso un proveedor.

No obstante, hay que destacar que el coste que asumen los recicladores no se ha visto alterado, 
ya que los precios del polipropileno triturado tampoco se han movido en el último mes. Así, el material 
negro molido sin lavar de origen postindustrial se puede seguir encontrando por 370 €/Tm., mientras 
el lavado puede llegar a los 520 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, ronda los 470 €/Tm.

 

EL ABARATAMIENTO DEL POLIESTIRENO VIRGEN
DINAMITA LAS OPCIONES DE SUBIR EL PRECIO DEL RECICLADO
Tal y como contemplaron varios expertos antes de finalizar el mes de septiembre, la caída protago-
nizada por el precio del material virgen, ha impedido cualquier intento de trasladar el incremento 
anterior en la tarifa del poliestireno reciclado, según han afirmado las fuentes del sector consultadas 
por ‘P y C’.

El mes de octubre ha proseguido la estabilidad instalada en el precio desde las vacaciones estiva-
les, a pesar de los fuertes movimientos que se han producido en la cotización de la materia prima. “La 
fuerte bajada de este mes no nos ha afectado, pero porque tampoco aplicamos el ascenso del mes 
pasado. Ha quedado todo compensado”, explica un reciclador al respecto.

Así, el regranceado natural de alto impacto y de origen postindustrial se sitúa alrededor de los 920-
970 €/Tm., el negro rondaría los 750-830 €/Tm., aunque puede llegar a los 900 €/Tm. según la 
aplicación, y el blanco se mueve en el entorno de los 850-900 €/Tm., al término de octubre.

Uno de los factores que colaboran en la estabilización de las tarifas, es la atonía de la demanda, 
cuya tendencia se mantiene a la baja. “En septiembre fue bastante mala, en octubre quizás haya mejo-
rado algo, pero lo normal es que vaya a menos”, expresa un suministrador del levante español. “Hemos 

< TRAS DEMORARSE 
UN POSIBLE ENCA-
RECIMIENTO POR 
SEGUNDO MES 
CONSECUTIVO, LOS 
SUMINISTRADORES 
ESPERAN UN LIGERO 
INCREMENTO DEL 
PRECIO DEL POLIPROPI-
LENO RECICLADO EN 
NOVIEMBRE

< LA ESTABILIDAD DE 
LOS PRECIOS DEL PO-
LIESTIRENO RECICLA-
DO DESDE EL VERANO 
TIENDE A PROSEGUIR 
EN NOVIEMBRE, AUN-
QUE HAY PRESIONES
A LA BAJA  
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estado todo el año vendiendo a buen ritmo, pero ahora parece que la gente quiere acabar el año con lo 
que tiene, te compran sólo lo que necesitan”, lamentan desde otra compañía. Tampoco la ausencia de 
problemas de disponibilidad de producto, allana el camino para una alteración de los precios actuales.

Teniendo en cuenta este panorama, todos los actores apuestan por un mes de noviembre sin varia-
ciones en las tarifas. “Hay quien está presionando para que los vendedores bajemos los precios, di-
ciendo que pueden conseguir material más barato, pero no nos lo creemos. Lo normal es que se man-
tenga todo igual”, indica otra fuente del sector, que vaticina “un descenso paulatino de la actividad 
a medida que nos acerquemos al final del año, porque todo el mundo va a querer vaciar sus stocks”.

En el mercado del triturado tampoco se han apreciado modificaciones de ningún tipo, por lo que el 
triturado transparente, el cual destaca por su elevada escasez en el mercado y por sus amplias posi-
bilidades de aplicación, se sitúa en los 450-550 €/Tm., el blanco en los 300-350 €/Tm., y el negro 
rondando los 300 €/Tm.

UNA VARIADA OFERTA ESTABILIZA EL PRECIO DEL FILM
ESTIRABLE DE PE, MIENTRAS SE AGUARDA UN ESTÍMULO DE LA DEMANDA
Tras la subida registrada a finales de septiembre, los precios del film estirable de polietileno en 
el mes de octubre se han mantenido estables, a la espera de un incremento de la demanda. La 

oferta ha sido variada, y el ‘desafío independentista’ cata-
lán se dejó notar en parte del mercado. De cara al mes de 
noviembre, los compradores se mantienen a la expectativa 
de conocer qué movimiento tomarán los transformadores de 
materias plásticas. 

De este modo, la “desanimada demanda” impidió a los 
fabricantes encarecer por tercer mes consecutivo el precio de 
esta lámina. “No he percibido ningún incremento de precio 
desde el pasado mes”, ha afirmado a ‘P y C’ una compa-
ñía de embalaje y etiquetado del centro peninsular y añadió: 
“La demanda, aunque se sostuvo en la línea de los últimos 
60 días, se percibe mucho más apagada”. Únicamente, se 
aplicaron aumentos con demora en aquellas tarifas que no lo 
hicieron en el mes de septiembre. En ese contexto, un compra-
dor castellano-leonés dijo: “Me subieron 20 €/Tm. en sep-
tiembre, y a principios de octubre otros 30 €/Tm.”

Esta quietud en el mercado, generó la existencia de una gran 
oferta y variedad de precios, manifestándose “disparates” en la 
conducta y tarifas de algunos productores. “La cotización es muy 

alta y se están llevando a cabo lo-
curas. Estoy viendo diferencias de 
precios de hasta 90 €/Tm.”, en 
palabras de un especialista con 
más de 35 años en el sector.

Además, múltiples actores de 
la industria, asintieron que la si-
tuación política en España estaba 
“afectando al mercado y era uno 
de los motivos por lo que se esta-
ban retardando la compras”. Asi-
mismo, declararon que las propias 
empresas catalanas han estado 
intentando trasmitir un mensaje de 
tranquilidad y sosiego, aseguran-
do que “no existe ningún problema 
para hacer transacciones con com-
pañías de este territorio.” 
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< PESE A UNA DES-
ANIMADA DEMAN-
DA, EN OCTUBRE SE 
HAN COMPLETADO 
ENCARECIMIENTOS 
ARRASTRADOS DESDE 
SEPTIEMBRE

< HA HABIDO DIFE-
RENCIAS DE PRECIO
DE HASTA 90 €/TM.
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Por todo ello, al cierre del mes de octubre, la cotización media del film estirable automático están-
dar (50 cms. de ancho y 23 micras de espesor) era de 1.500 €/Tm., vislumbrándose una heteroge-
neidad de precios según mezclas de materias primas. “El último pedido en octubre de film estirable 
de PE me costó 1.470 €/Tm.”, dijo un actor del mercado a nuestra revista. Por su parte, un fabricante 
de este semielaborado dijo que ya no se ofrecía un film estirable del más alto rendimiento por menos 
de 1.530 €/Tm.”

En cuanto a cómo afronta el sector la recta final del año, prima la incertidumbre. De todas formas, 
no se esperan grandes sorpresas y se aconsejan ir “día a día” teniendo en cuenta los movimientos de 
los precios de las materias primas. “No hay alegría en el mercado. Lo lógico es que se anime un poco 
de cara al final de año. Pronto se reducirán los costes del PEBD y del PEBDL y volverán a activarse los 
pedidos del film estirable”, concluyen nuestras fuentes.

LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE PET
HAN SUBIDO HASTA UN 5% EN OCTUBRE
Los precios de la lámina de PET flexible y semirrígida 
han experimentado incrementos durante el mes de oc-
tubre. Los factores que afectan a la cotización de este 
semielaborado están en niveles normales y las fuen-
tes consultadas aseguran que el comportamiento de 
la demanda es el habitual en estas fechas. Tampoco 
existen problemas de suministro. Aun así, ambos tipos 
de lámina han aumentado su precio en el décimo mes 
del año.

La tarifa media de la lámina de PET semirrígida se 
ha movido alrededor de los 1.340 €/Tm., lo que ha 
supuesto un incremento del 3% en relación al mes de 
septiembre. A alturas de la última semana de octubre, 
un fabricante de envases termoconformados ha com-
prado lámina de PET de entre 425-500 micras por un 
precio que oscila entre 1,3-1,8 €/Kg. Las mismas fuen-
tes han transmitido absoluto equilibrio entre la oferta 
y la demanda y un panorama “muy estable”. “Nadie 
nos ha advertido de posibles subidas”, ha explicado 
este comprador. Unos días antes a esta operación, un 
fabricante de envases, tarrinas y bandejas para alimentación, compraba lámina de PET de 250 micras 
a 1,3 €/Kg. Fuera de estos precios medios, ‘P y C’ ha podido saber que un transformador del noreste 
de España compró lámina de PET a un precio de 1,03 €/Kg. La operación tuvo lugar en la tercera 
semana del mes y se trataba de una lámina de 250 micras de espesor. Esta fuente coincidió en señalar 
“absoluta estabilidad en el merca-
do, salvo que se trate de compras 
imprevistas fuera de contrato”.

En el caso de la lámina de 
PET flexible, su cotización en oc-
tubre ha aumentado un 5% con 
respecto a la tarifa de septiem-
bre. Fuentes del departamento 
de compras de un transformador 
español han explicado que “se 
aplicó una subida de alrededor 
de 6 céntimos/kg. hacia la se-
gunda semana de octubre”. “La 
situación en el mercado es de 
excesiva tranquilidad. No hay 
ningún motivo específico para 

< HA HABIDO OFER-
TAS DE FILM ESTIRABLE 
DE ALTAS PRESTACIO-
NES A 1.530 €/TM.

< EL PRECIO DE LA 
LÁMINA SEMIRRÍGIDA 
DE PET HA AUMEN-
TADO UN 3% EN 
OCTUBRE

< LA LÁMINA FLEXIBLE 
DE PET SE HA ENCA-
RECIDO UN 5% EN 
OCTUBRE
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< LA EMPRESA HA IN-
VERTIDO 500.000 € EN 
MEJORAR EL SISTEMA 
DE INSPECCIÓN DE 
LÁMINAS DE POLIPRO-
PILENO SEPARADORAS 
DE VIDRIOS

< CARTONPLAST 
PROYECTA AMPLIAR SU 
PLANTA DE PORTUGAL 
EN 2018, LO QUE RE-
QURIRÁ UNA INVER-
SIÓN DE 600.000 €

explicar esta especie de apatía y es algo que sucede de vez cuando. Sabemos por otras 
fábricas que tenemos fuera de España, que en Europa la situación es la misma. Ahora, todos 
esperamos con expectación lo que pueda pasar en noviembre”, han señalado estas fuentes. 
Muy por encima de esta tarifa, ‘P y C’ ha podido hablar con un distribuidor de bolsas y sacos 
que vende láminas de PET importadas, de un espesor de entre 50-60 micras, a 2,2 €/Kg. El 
vendedor no ha querido especificar ni el país de origen del producto, ni las razones que justi-
fican su elevado precio de venta.

CARTONPLAST MEJORA UN SISTEMA DE INSPECCIÓN
DE LÁMINAS Y PROYECTA AMPLIAR SU PLANTA DE PORTUGAL
La empresa madrileña CARTONPLAST IBÉRICA, S.L.U., filial de la multinacional alemana CAR-
TONPLAST GROUP, ha puesto en marcha, a lo largo del presente ejercicio, su proyecto de mejora de 
inspección de láminas separadoras, según han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por 
‘P y C’.

La técnica innovadora introducida, que consiste en la detección y revisión de placas a través de 
rayos X, ha supuesto un desembolso de 500.000 euros, y ha contado con la colaboración del CDTI. 
La primera máquina se instaló el pasado mes de febrero, y por el momento ha resultado ser un éxito. 
“La acogida ha sido muy buena. Teníamos dos objetivos, por un lado, mejorar el nivel de calidad de 
manera sustancial, y por otro, conseguir la firma de nuevos contratos con clientes, con el fin de conso-
lidar nuestra posición en el mercado, y ambos los hemos cumplido”, explica uno de los responsables 
de la firma. Entre finales de noviembre y principios de diciembre, está prevista la llegada de un nuevo 
equipo.

De cara a 2018, la compañía española, dedicada a la prestación de servicios a los fabrican-
tes de vidrios en el proceso logístico del transporte, mediante el suministro de láminas separa-
doras de polipropileno reutilizable, tiene proyectada una ampliación de la planta de Portugal. 
“Está planeado duplicar el espacio disponible, y también realizar inversiones en maquinaria”, 
informan desde la dirección. La inversión en este caso asciende a los 600.000 euros.

En cuanto a la evolución de la actividad, el volumen de las ventas en 2016 se incrementó un 0,5%, 
mientras que este año se espera un aumento de entre el 1 y el 1,5% respecto al curso precedente. “Es-
tos dos últimos ejercicios han estado marcados por una reducción en los stocks de nuestros clientes”, 
razona un directivo. La cifra de negocio ronda los 16,8 millones de euros en 2017

Las previsiones para 2018, en cambio, apuntan a un crecimiento del 4-5%, apoyado en la mejora 
experimentada por el mercado del vidrio, del cual dependen.

CARTONPLAST, cuya sede en España está ubicada en la localidad de Parla (Madrid), presta sus 
servicios también en Portugal, que representa alrededor del 45% del negocio total.

FLEXOMED PREVÉ UN CRECIMIENTO DE DOBLE
DÍGITO EN 2018, GRACIAS A LAS INVERSIONES
La empresa murciana FLEXOGRÁFICA DEL MEDITERRÁNEO, S.L., dedicada a la fabricación de em-
balaje flexible de conservación e impresión flexográfica, espera dar un relevante impulso a su activi-
dad durante el próximo año, gracias en parte a su política de inversiones, según han comunicado las 
fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación de la compañía alcanzó los 10,5 millones de euros, lo cual 
supuso un incremento superior al 8%, respecto al curso precedente. Asimismo, las previsiones para 
el presente ejercicio apuntan a un crecimiento del 5%, para dejar la cifra de negocio en el entorno 
de los 11 millones de euros. “Han sido dos años en los que se han introducido muchas empresas, 
y con precios muy agresivos, en los mercados de commodities. Por ello, estamos perdiendo peso 
en este segmento, y cada vez estamos más presentes en mercados técnicos”, justifica uno de los 
responsables de la firma.
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< TRAS PONER EN 
MARCHA UNA IMPRE-
SORA FLEXOGRÁFICA 
DE 3 MILLONES DE €, 
FLEXOMED PROYECTA 
INVERTIR OTRO MI-
LLÓN DE € EN 2018

< LA COMPAÑÍA ESTÁ 
PRODUCIENDO A PLE-
NA CAPACIDAD Y EN 
2016 AUMENTÓ UN 
10% SU FACTURACIÓN

< EL MERCADO DE LAS 
TUBERÍAS Y PERFILES 
SUPONE EL 50% DE SU 
PRODUCCIÓN

Los objetivos para 2018 son más ambiciosos, ya que está previsto ingresar un 10% más, para superar, 
de este modo, los 12 millones de euros en cifra de ventas. “Hemos llevado a cabo importantes inversio-
nes y también hemos dado impulso a nuestra estrategia comercial”, manifiestan desde la dirección.

Las exportaciones también han experimentado un leve crecimiento, y en estos momentos represen-
tan un 7% sobre el total del negocio. Los principales destinos de sus productos son Cuba, y el norte y 
centro de África.

Durante este 2017, se ha puesto en funcionamiento una gran inversión acometida el pasado año. 
Se trata de una nueva impresora flexográfica con cuerpo de huecograbado. “Es una máquina pio-
nera a nivel mundial, una innovación única, gracias a la cual hemos recibido tres premios Iberpack”, 
destaca un directivo del grupo. El coste total superó los 3 millones de euros, a lo que hay que añadir 
la apertura de unas nuevas oficinas.

De cara al próximo año, está proyectada una inversión de 1 millón de euros, que se destinarán 
tanto a maquinaria como a instalaciones.

FLEXOMED, cuya sede se encuentra en el municipio de Molina de Segura (Murcia), produce alre-
dedor de 1.500 Tms./año. Entre los sectores con los que trabaja destacan los congelados, la repos-
tería, la droguería o los juguetes

 

PLASAHER ENDEREZÓ EL RUMBO EN SUS
VENTAS EN 2016 Y CRECE A UN RITMO DEL 10%
La empresa cántabra PLASAHER, S.C., especializada en el moldeo de plástico por inyección, au-
mentó en 2016 un 10% sus ingresos con respecto a 2015, alcanzando de este modo una facturación 
de 300.000 €, según han manifestado sus responsables a ‘P y C’. La firma española ha conseguido 
iniciar un rumbo positivo, tras la considerable reducción de sus ventas en los años precedentes. “La 
marcha que llevamos en este año es muy buena y vamos a tener pronto que ampliar instalaciones e 
invertir en personal”, asegura un directivo.

La compañía tiene su planta, que ocupa una superficie de 300 m2, en la ciudad de Santander 
(Cantabria). Se estima que actualmente opera al 100% de su capacidad productiva. En su factoría la 
empresa dispone de cuatro inyectadoras, de 8, hasta 90 Tms. de fuerza de trabajo. Consume una me-
dia de 500 Kgs./mes de polipropileno reforzado con fibra de vidrio; también utiliza PVC, poliamida 
6.6 y polietileno. De elastómeros, como el estireno-butadieno-estireno (SBS) y estireno-etileno-buta-
dieno-estireno (SEBS), consume una media de 5.000-6.000 Kgs./año.

Durante 2017 la empresa ha adquirido una inyectora y un molino, que han representado una in-
versión de 15.000 €. “Hemos comprado estos equipos y es posible que tengamos que incorporar a 
alguna persona para acometer nuevos proyectos”, puntualiza un directivo.

La producción de PLASAHER se ha ido especializando progresivamente en diferentes sectores, 
como tuberías y perfiles (absorbe el 50% de su producción), así como deporte de la pesca, piezas 
para tiro con arco, mobiliario de parque infantiles y peldaños. La empresa también elabora separado-
res de la construcción, compases y cantoneras para el segmento de muebles o tapones anti-vandáli-
cos usados en parques y jardines, entre otras piezas.

La exportación sigue siendo el gran referente de su actividad, absorbiendo el 95% de las ventas, 
mientras que el 5% de los ingresos procede del mercado nacional. Sus principales mercados interna-
cionales son Japón, Vietnam, Estados Unidos y Europa central. “Este año hemos incrementado notable-
mente nuestras ventas en Holanda y esperamos seguir incrementándolas”, concreta nuestro interlocutor.

PLASAHER mantiene como elemento diferenciador frente a su competencia la especificación en la 
forma de trabajar y de acabar el producto. “Somos muy detallistas y trabajamos muy bien los colores. 
Hacemos todo hasta el montaje final de las piezas”, recalca una fuente.

La compañía prevé una mayor producción de piezas destinadas a embarcaciones y refinerías. 
“Nuestra investigación y desarrollo comenzará a dar sus frutos”, finaliza diciendo un directivo.

PLASAHER opera en el mercado español de la transformación desde 1994. Su plantilla media 
anual es de 3 personas.
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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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< LOS RETARDANTES 
A LA LLAMA SON LOS 
ADITIVOS MÁS EM-
PLEADOS EN PLÁSTI-
COS Y COMPOSITES

 

 LAS INNOVACIONES EN ADITIVOS NO HALOGENADOS
SE ABORDARÁN EN UNA JORNADA SOBRE RETARDANTES DE LLAMA
PINFA y AIMPLAS han organizado los días 14 y 15 de noviembre una jornada sobre retardantes a la 
llama en la que se abordarán, desde las innovaciones en materiales y procesos, hasta su papel en la 
economía circular.

La jornada profundizará en el uso de aditivos no halogenados para termoplásticos y termoestables, 
así como en la normativa que afecta a los productos de sectores como el eléctrico-electrónico, la cons-
trucción, el aeronáutico o el ferrocarril.

Los retardantes a la llama son los aditivos más empleados en la industria del plástico y los composi-
tes. Su utilización en diferentes sectores, como el eléctrico-electrónico, la construcción o el transporte, 
garantiza la seguridad de los usuarios.

La jornada organizada por PINFA (Phosphorous, Inorganic and Nitrogen Flame Retardants As-
sociation) y AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ofrecerá una visión general a las empresas 
de los retardantes a la llama no halogenados más utilizados, así como los requerimientos que deben 
cumplir los diferentes sectores. 

Concretamente, se tratarán los temas relativos a la regulación a la que están sometidos estos pro-
ductos en los sectores de la construcción, el transporte (ferrocarril y aeronáutico) y en el eléctrico-elec-
trónico. Se presentarán nuevos desarrollos, así como estudios sobre la toxicidad de humos, e incluso 
una visión por parte del Cuerpo de Bomberos de Cataluña sobre el sector eléctrico-electrónico en 
relación con la seguridad contra incendios. Otros aspectos, como los medioambientales y los retar-
dantes de llama en la economía circular, serán abordados durante la jornada.
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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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