
El mercado español de termoplásti-
cos de gran consumo ha permaneci-
do estancado en le penúltima semana 
de noviembre. Ningún factor nuevo 
ha variado el rumbo de la oferta, de-
manda y precios de la semana pre-
cedente. 

La oferta de numerosos polímeros 
no es excesiva, pero esto es algo que 
no está afectando al mercado, por-
que la demanda tampoco está activa. 

Los precios fluyen en dos niveles. 
En el mercado spot y aunque parece 
que tienden a estabilizarse, se han 
aplicado tarifas hasta 100 €/Tm. más 
bajas que las aplicadas por los pro-
ductores europeos.  

Algunas ofertas de polietileno de 
baja densidad se han realizado tan 
bajas como a 1.200-1.210 €/Tm. y 
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 Polímero      €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.       €/Tm.
                              20-24 noviembre         13-17 noviembre        6-10 noviembre         30-3 noviembre
PEBD film  1.280-1.330 1.310-1.360 1.310-1.360 1.310-1.360
PEBD inyección  1.270-1.320 1.300-1.350 1.300-1.350 1.300-1.350
PEBDL rotomoldeo 1.215-1.235 1.245-1.265 1.245-1.265 1.245-1.275
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.210-1.250 1.220-1.260 1.230-1.270
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.240-1.280 1.245-1.285 1.255-1.295
PEBDL octeno  1.400-1.440 1.400-1.440 1.410-1.450 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.340-1.380 1.325-1.365 1.335-1.375 1.345-1.385
PEAD film  1.140-1.180 1.140-1.180 1.155-1.195 1.200-1.240
PEAD soplado  1.160-1.200 1.160-1.200 1.175-1.215 1.220-1.260
PEAD inyección  1.145-1.185 1.145-1.185 1.160-1.200 1.205-1.245
PP homopolímero rafia 1.185-1.225 1.185-1.225 1.230-1.270 1.210-1.250
PP homop., term. extrusión 1.195-1.235 1.195-1.235 1.245-1.285 1.220-1.260
PP homopolímero inyección 1.235-1.275 1.235-1.275 1.280-1.320 1.260-1.300
PP copolímero bloque 1.295-1.335 1.295-1.335 1.340-1.380 1.320-1.360
PP copolímero random 1.335-1.375 1.335-1.375 1.380-1.420 1.360-1.400
PS cristal (uso general) 1.360-1.400 1.370-1.420 1.380-1.430 1.460-1.510
PS alto impacto  1.450-1.490 1.460-1.510 1.470-1.520 1.550-1.600
PVC suspensión     965-1.015    965-1.015    965-1.015    965-1.015
PET   1.050-1.100 1.050-1.100 1.025-1.100 1.020-1.070

* El mercado español de termoplásticos de gran consumo ha per-
manecido estancado en le penúltima semana de noviembre. Ningún 
factor nuevo ha variado el rumbo de la oferta, demanda y precios 
de la semana precedente. (pág. 1)

* BETAPACK espera poner en marcha en 2018 la ampliación de la ca-
pacidad productiva de tapones y asas de plástico de su planta de Irún 
(Guipúzcoa), en la que ha invertido 5,5 millones de €.  (pág. 12)

* La segunda quincena de noviembre está sirviendo para consolidar el tras-
lado completo del abaratamiento del estireno al precio del poliestireno, de-
bido en parte a la necesidad que tienen los suministradores por deshacerse 
del máximo material posible. Cada vez hay más posibilidades de que vuel-
van a tener lugar bruscos incrementos de tarifas a partir de enero. (pág. 5)

* Los transformadores no se muestran especialmente satisfechos con la 
tenue caída de las tarifas del ABS que se ha producido en noviembre, a 
tenor de la evolución de los costes de sus materias primas. (pág. 6)

* Durante noviembre se ha instalado una tendencia descendente en 
el precio del polietileno de baja densidad reciclado, debido prin-
cipalmente a la ralentización de la actividad en la mayoría de los 
sectores de aplicación de este material. (pág. 6)

* Después de renunciar durante dos meses seguidos a subir las tari-
fas del PVC triturado, los fabricantes de este material han repetido, 
en este mes de noviembre, los mismos precios que se vienen dando 
desde que finalizó el verano. (pág. 8)
* Entrado el penúltimo mes del año, el mercado del film retráctil de polie-
tileno ha proseguido con su particular vaivén de precios y una cotización 

media, esta vez, menor. De este modo, se han aplicado encarecimientos 
en los casos que no se hicieron en octubre, y viceversa. (pág. 8)

* La estabilidad y equilibrio siguen marcando la evolución de los 
precios de la lámina de PET en noviembre. Tras una “excesiva tran-
quilidad” en octubre, los precios se han mantenido inamovibles du-
rante toda la primera quincena de noviembre. (pág. 9)

* TRANSAPLAST, dedicada a la fabricación de todo tipo de bolsas y sacos 
de plástico, tiene previsto cerrar el actual ejercicio con una nueva mejora en 
su actividad, que espera prolongar durante el año que viene. (pág. 14)

* REPLI, especializada en la fabricación de envases para farmacia, 
sigue aumentado su actividad año tras año, después de haber asu-
mido una parte del negocio de envases fabricados por soplado del 
transformador vasco PLÁSTICAS REINER. (pág. 12)

* BEOTIBAR RECYCLING ha ampliado su capacidad de recuperación 
de residuos. La empresa, que dispone de dos instalaciones en Amore-
bieta (Guipúzcoa) y Vitoria (Álava) recuperó 1.050 Tms. de plásticos en 
2016, de los que un 40% fueron de polietileno. (pág. 14)

* El ‘Brexit’ costará 1.000 millones de euros al sector plástico europeo 
según un grupo de trabajo creado por la British Plastics Federation. Du-
rante 2016 España exportó plásticos a Redino Unido por valor de 407 
millones de € e importó, por valor de 367,7 millones. (pág. 4)

* AIMPLAS participa en el proyecto ‘Pyros 2’, coordinado por AI-
TEX, para desarrollar nuevos materiales compuestos sostenibles y de 
alta resistencia al fuego para su incorporación al transporte público 
y el sector de la construcción. (pág. 10) 
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LA POSIBIBILIDAD DE UN ABARATAMIENTO DE LOS TERMOPLÁSTICOS
MÁS CONSUMIDOS EN DICIEMBRE, MENGUA, ANTE EL ENCARECIMIENTO DE LA NAFTA



2 Copyright  c  2017 Plasticosycaucho

aunque parece que la caída de precios se ha detenido, contrastan con los 1.300 €/Tm. a que persisten 
en vender los grandes fabricantes.

Si los precios del polietileno han bajado, de media, 30 €/Tm. en noviembre, los del polipropileno 
se han mantenido más estables. Incluso algunos transformadores admiten que pudieran aumentar en 
diciembre, lo que, en el caso del polietileno, sería más extraño. Esta mayor firmeza de las tarifas es 
consecuencia de una ajustada oferta que, previsiblemente, proseguirá en 2018 y que está llevando a 
productores como BOREALIS a plantearse incrementar en 450.000 Tms./año su capacidad productiva 
en Europa.

En el mercado de poliestireno han aflorado las ofertas de material cristal por debajo incluso de los 
1.300 €/Tm., en un contexto en el que los productores necesitan sacarse el material. No obstante, 
un previsible encarecimiento del estireno presionará al alza las tarifas de los polímeros estirénicos en 
diciembre.

En el mercado del PVC los suministradores han logrado consolidar la repetición de los precios de 
octubre, en un momento en el que la demanda se mueve en niveles bastante bajos.

Tras un leve repunte en las últimas semanas, los precios del PET se han estabilizado y hay quien no 
descarta una leve subida antes de que concluya el año.

El acusado encarecimiento de la nafta, que el pasado día 23 se cotizaba en Europa a 582 $/Tm., 
frente a 529 $/Tm. un mes antes, ha sumido en la incertidumbre al mercado. Los productores de termo-
plásticos prevén una subida de precios en diciembre, derivada de unos mayores costes de las materias 
primas; pero, aunque en algunos casos los compradores descartan que puedan llegar a encarecerse 
los polímeros en el último mes del año, se va desvaneciendo un abaratamiento, a medida que se asien-
ta una estabilidad de tarifas.

  

Los precios del polietileno de baja densidad seguían siendo dispares en la semana del 20 al 24 de 
noviembre, dependiendo de la fluidez y el sector de aplicación. Según nuestras fuentes consultadas, la 
situación “es la típica de final de año”, y el objetivo es “llegar a cero con el almacén.” Por ello, hubo 
compradores que adquirieron este material a 1.250 €/Tm., aunque admitieron que había precios por 
arriba y por abajo según la calidad y procedencia. “Los precios del PEBD pueden diferir hasta 100 €/
Tm. debido a que los vendedores quieren comenzar el año si nada en los almacenes”, dijo un fabri-
cante internacional. Aun así, y a pesar de la variedad de ofertas, el consumo no está siendo tan fuerte 
como en otras épocas. “El consumo se ha ralentizado porque los transformadores también quieren 
llegar con lo justo a final de año”, en palabras de un distribuidor de termoplásticos y afirmó. “Nos 
estamos metiendo en una espiral. No compran a pesar de bajar los precios, y nos ponemos nerviosos.” 
En este sentido, un comercial de resinas declaró que, el mercado que estaba activo y que se estaban 
solicitando pedidos. “La demanda es corta, pero estable. Algunos no quieren especular a la larga 
ya que saben que es probable que en diciembre suban los precios.” Por lo tanto, el precio medio del 
polietileno de baja densidad era, en la tercera semana completa de noviembre de 1.310 €/Tm., para 
materiales estándar. “Desde 1.210 hasta 1.310 €/Tm. puedes encontrar polietileno de baja densidad 
de la misma condición. Los compradores asiduos suelen tener mejores tarifas que los no habituales. 
Además, el volumen de compra también facilita ajustes en estos precios.”, analizó un fabricante de 
bolsas. En lo referente a la disponibilidad del polímero, voces del sector manifestaron que era “limitada 
pero suficiente hasta la fecha.” De cara al último mes del año, puede estar aún más ajustada. “Si no 
consiguen subir los precios, limitarán la disponibilidad en diciembre”, concluyen nuestros consultados.

  

La cotización del polietileno de baja densidad lineal, se mantuvo sin variaciones en la tercera se-
mana completa de noviembre. La mayoría de consultados por nuestra revista coinciden en que la 
“disponibilidad es reducida” y que de cara al mes que viene se intentará encarecer la poliolefina. “Los 
grandes productores europeos están mostrando interés por encarecer el precio de la resina”, dijo un 
distribuidor local y concretó: “El polietileno de baja densidad lineal se encarecerá como mínimo 30 
€/Tm. en el mes de diciembre”. En este aspecto, un prestigioso vendedor aseguró que, por lo menos, 
lo van a intentar. “El mes que viene intentarán subir los precios. Que lo consigan o no, dependerá de 
la oferta y demanda”. A todo esto hay que sumar un consumo “poco pronunciado” y que el mes que 
viene la demanda será aún más débil. “El mercado está ‘atontando’; crea situaciones en las que tanto 
productores como proveedores, pierden margen”, dijo un distribuidor europeo y añadió: “Diciembre 
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es, además, un mes flojo en cuanto a operaciones se refiere, con muchos días festivos, y con las em-
presas deseando vaciar sus almacenes”. Por todo ello, la cotización del polietileno de baja densidad 
lineal buteno era, en la semana del 20 al 24 de noviembre, de 1.230 €/Tm. para un material estándar 
de origen europeo. “Hay en la actualidad muchos precios de C4 buteno”, comunicó un fabricante de 
film estirable y concretó: “Hay ofertas por 1.150, 1.180 y 1.200 €/Tm., de materiales fabricados antes 
del verano”. Por su parte, el precio del hexeno está estabilizado entre 1.250 y 1.270 €/Tm., mientras 
que el del octeno no bajaba de los 1.400 €/Tm. “El octeno se consume más de lo que muchos actores 
del mercado piensan”, comunicó a ‘P y C’ un director técnico y añadió: “El C8 octeno suele ser entre 
un 15 y 20% más caro que un buteno corriente. Actualmente hay precios de octeno a 1.420, 1.450 y 
1.480 €/Tm.” En cuanto al precio del metaloceno, fluctuaba en una media de 1.400 €/Tm., aunque 
podía observase precios más bajos según algunas ofertas. “He visto dos ofertas de metaloceno. Una a 
1.330 €/Tm., y otra a 1.350 €/Tm.”, precisó un fabricante de film alimentario.  

  

La falta de consumo de polietileno de alta densidad provoca la mayor preocupación entre pro-
ductores y distribuidores del mercado europeo de termoplásticos de gran consumo. La oferta fue muy 
amplia en la semana del 20 al 24 de noviembre en nuestro país. “Actualmente, el consumo que hay es 
muy especulativo”, dijo un fabricante de cajas de plástico y añadió: “No me extrañaría que el precio 
del etileno bajara el mes que viene para que los proveedores puedan recuperar algo de margen. De 
hecho, el petróleo y la nafta se encarecen semana a semana y es muy confuso para el mercado dis-
cernir esta situación”. Así, no se descarta que de cara al último mes de año se recorte la disponibilidad 
y se puedan subir así los precios de PEAD. “Hay mercados para los que diciembre es un buen mes de 
compras”, dijo un transformador y especificó: “El polietileno de alta densidad para inyección se em-
plea mucho para el sector juguetero, y con las navidades a la vuelta de la esquina se espera un fuerte 
consumo”. De este modo, a falta de una semana para concluir el mes de noviembre, el precio medio 
del polietileno de alta densidad para extrusión de film se estabilizaba en 1.160 €/Tm, mientras que el 
polietileno de alta densidad para inyección se cotizaba sobre los 1.165 €/Tm. En cuanto al precio del 
polietileno de alta densidad para soplado, se comercializaba en la tercera semana de noviembre a un 
precio medio de 1.180 €/Tm. “No creo que el precio suba hasta enero porque el consumo está muy 
bajo”, en palabras de un fabricante de botellas y continuó: “Hay PEAD para soplado de sobra en el 
mercado a todo tipo de precios. Yo por lo general no lo intento vender por menos de 1.200 €/Tm.”, 
terminan nuestras fuentes.

  

La tarifa del polipropileno ha permanecido estable en la tercera semana del mes de noviembre, des-
tacando algunas ofertas puntuales. Si bien, la disponibilidad era bastante escasa y esto puede acelerar 
el encarecimiento de la resina en las próximas semanas. “Todo lo que no han podido subir el precio 
este mes, lo intentarán aumentar en diciembre, e incluso más”, explicó un fabricante de recipientes y 
precisó: “En diciembre habrá más demanda de PP que de PE. Mercados como el sector juguetero o de 
bolsas, son muy solicitados por esas fechas”. Por lo tanto, los actores del mercado siguen con la firme 
intención de llegar a cero con los stocks. “Borrón y cuenta nueva; así es como los suministradores quie-
ren comenzar el año”, opinó un fabricante de film. Por lo tanto, en la semana del 20 al 24 noviembre, 
el precio del homopolímero rafia se comercializaba en valores medios de 1.205 €/Tm. El material 
para extrusión de film fluctuaba sobre los 1.215 €/Tm., y la tarifa del homopolímero inyección era de 
1.255 €/Tm. “Es fácil encontrar homopolímero por debajo de 1.300 €/Tm.”, dijo un fabricante del 
sector a nuestra revista y especificó: “Pero dependiendo de su rigidez, dureza o resistencia a altas tem-
peraturas, el precio es muy dispar: mi última compra fue a 1.295 €/Tm. para un hopo inyección de las 
mejores prestaciones”. Por su parte, el precio medio del copolímero bloque se ha estabilizado en 1.315 
€/Tm., y el copolímero random se vendía a 1.355 €/Tm. “Los precios dependen de la capacidad de 
compra de cada uno. Si compras cantidades grandes puede variar 10 ó 20 €/Tm., pero no 100 €/
Tm.”, terminó diciendo a ‘P y C’ un fabricante europeo. 

  

Después de dos caídas consecutivas en las tarifas del poliestireno, los rumores sobre el retorno de los 
encarecimientos de tres dígitos a este mercado, se han multiplicado en esta segunda quincena de no-
viembre. “Todo apunta a que vamos a volver a la etapa de los cambios de tres dígitos. Sería inteligente 
hacer provisiones en diciembre”, aconseja una fuente consultada. En diciembre todavía no se sabe lo 
que puede acontecer, pero nadie espera que se produzca una variación muy relevante, teniendo en 
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cuenta la escasa actividad que tendrá lugar durante dicho periodo. De todos modos, la evolución 
dependerá de cómo se cierre el contrato del monómero para el último mes del ejercicio. El buen 
comportamiento de la demanda a lo largo de noviembre, provocado en parte por la sustancial 
caída de los precios, adelanta, asimismo, la poca necesidad que tendrán las empresas por adquirir 
producto el mes próximo. Precisamente, ésta ha sido la razón por la que las petroquímicas han 
decidido no oponer mucha resistencia por bajar el valor del poliestireno 80-90 €/Tm. “Quizás si 
estuviéramos en primavera, hubieran aguantado; pero viendo que diciembre va a ser un mes muy 
corto de actividad, en el que los días laborables no van a llegar a la mitad, han preferido asegu-
rarse de vaciar sus stocks”, argumenta un experto del sector. Están siendo frecuentes las ofertas por 
debajo de los 1.300 €/Tm. en esta segunda mitad de noviembre. La cotización del poliestireno de 
uso general, mientras tanto, se estima sobre los 1.360-1.400 €/Tm., siendo al del alto impacto de 
1.450-1.490 €/Tm. en los estertores de penúltimo mes del año.

  

Los actores del mercado de PVC ya dan prácticamente por finiquitado el 2017, y se preparan 
para lo que puede ocurrir a partir de enero. “Sin duda, diciembre puede ser un buen mes para 
que cada uno fije su posición de cara al inicio de 2018”, pronostica un importante productor de 
tuberías. Y es que todos los indicadores vislumbran la instalación de una tendencia alcista de los 
precios en este mercado durante el primer trimestre. Sin conocerse todavía lo que va a pasar con 
el contrato del etileno de diciembre, compradores y vendedores de PVC descartan un movimiento 
acentuado del precio. “No se espera ninguna sorpresa, y lo máximo que puede haber es un poco 
de pérdida de margen por parte de los suministradores”, afirman desde una compañía. Lo cierto es 
que desde las petroquímicas han sabido aguantar a las presiones de los compradores por rebajar 
las tarifas en noviembre. “Mostraron mucha resistencia desde el principio a aminorar el precio, y los 
transformadores desistimos rápidamente”, reconoce una fuente consultada. El mes que está a punto 
de finalizar ha sido bastante flojo en cuanto a la demanda, mientras que la oferta se ha mantenido 
estable. Con la confirmación definitiva del rollover, la cotización de la resina permanece en el en-
torno de los 965-1.015 €/Tm. a día 24 de noviembre.

   

El precio del PET se ha mantenido estable a alturas de la tercera semana del mes de noviembre. 
Las fuentes consultadas explican que existe cierta tendencia alcista en la cotización del producto 
que podría provocar ligeros incrementos del precio en las semanas que restan hasta cerrar el año. El 
mercado mantiene un precio medio que varía entre los 1.050–1.100 €/Tm. Fuera de este margen, 
se han detectado operaciones que van desde los 1.020, hasta los 1.140 €/Tm. Se confirma un 
ligero repunte de las compras a lo largo del mes que contrasta con la apatía que varios actores del 
mercado trasladaban durante la segunda quincena de octubre. Además, según ha podido saber ‘P 
y C’, algunos suministradores de PET están ofertando producto importado desde Turquía a un precio 
un 12% más barato que el nacional. Un comprador de PET señala que “nos estamos planteando 
hacer un pedido de PET importado porque es más barato que el nacional y nuestro suministrador no 
nos baja el precio”. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el precio del PET se mantendrá 
estable hasta finales de año, pudiendo registrarse pequeñas subidas de entre 10-15 €/Tm.

 

 
EL ‘BREXIT’ COSTARÁ 1.000 MILLONES
DE EUROS AL SECTOR PLÁSTICO EUROPEO
Tras la histórica votación en la que el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, la British 
Plastics Federation (BPF) creó un grupo de trabajo para medir el impacto que este divorcio tendrá 
en la industria plástica británica y europea.

Se han realizado encuestas a los miembros de la Federación y los resultados se han cruzado 
con otras fuentes y sondeos que realiza la institución, como la Encuesta Bianual de Condiciones 
Empresariales. Se trata del “resumen más representativo disponible de las opiniones de la industria 
del plástico en el Reino Unido”.

Los plásticos son una de las diez principales importaciones y exportaciones del Reino Unido. El 
país importa cada año material plástico, productos y maquinaria por valor de 14.500 millones de 
euros. Sus exportaciones alcanzan un valor de 9.400 millones.
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< DURANTE 2016 
ESPAÑA EXPORTÓ 
PLÁSTICOS A REINO 
UNIDO POR VALOR DE 
407 MILLONES DE € E 
IMPORTÓ, POR VALOR 
DE 367,7 MILLONES
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La organización estima que si no se establece un acuerdo comercial con la UE y los aranceles de 
la OMC se aplican a importaciones y exportaciones de plásticos, el coste del comercio con el Reino 
Unido aumentará en casi 1.000 millones de euros.

El futuro exmiembro de la UE tiene un déficit comercial de plásticos de 5.100 millones de euros. 
De los primeros 15 países con los que comercian, tiene déficit comercial con 11. España, entre ellos.

Según los datos que ha difundido la BPF, Reino Unido tiene déficit comercial con España en el 
total de importaciones y exportaciones de plásticos, incluidos los materiales, equipos, productos y 
residuos. Este déficit es especialmente pronunciado en lo que a materiales plásticos se refiere. 

Teniendo en cuenta las estimaciones de la BPF y cruzando los datos con las estadísticas de co-
mercio internacional de la UE, la factura del ‘Brexit’ para el sector plástico español rondaría los 60 
millones de euros en aranceles.

“Los plásticos son absolutamente cruciales para el éxito de la economía del Reino Unido. Somos 
un exportador importante de materiales plásticos, productos y maquinaria, pero también depen-
demos de las importaciones, por lo que es absolutamente esencial que se llegue a un acuerdo 
comercial favorable con la UE”, ha señalado el presidente del comité para el ‘Brexit’ de la BPF, 
Mike Boswell. 

“No son solo los aranceles los que afectarán al comercio. El impacto de las barreras no arance-
larias podría ser igual de severo. Hay que establecer procedimientos simplificados en las aduanas”, 
ha agregado Boswell.

LOS SUMINISTRADORES CONFIRMAN EL IMPORTANTE
ABARATAMIENTO DEL POLIESTIRENO EN NOVIEMBRE
La segunda quincena de noviembre está sirviendo para consolidar el traslado completo del abara-
tamiento del estireno al precio del polímero, debido en parte a la necesidad que tienen los suminis-
tradores por deshacerse del máximo material posible, según han transmitido las fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

La tarifa del poliestireno se ha reducido entre 80 y 90 €/Tm., respecto al mes anterior, a 
pesar de las iniciales reticencias de los proveedores. “Está claro que no entraba en sus planes, 
pero han tenido que ceder y repercutir todo el efecto del monómero”, subraya un analista del 
mercado. La cotización del termoplástico oscila, por tanto, en el entorno de los 1.360-1.400 
€/Tm. en el caso del cristal, mientras que el grado antichoque se compra por 90-100 €/Tm. 
más caro. No obstante, están siendo habituales las ofertas por 1.300 €/Tm. e incluso menos 
durante los últimos días.

El motivo por el cual las petroquímicas se han rendido tan rápido, no es otro que la época del 
año en la que nos encontramos. “Quizás si estuviéramos en primavera, hubieran aguantado; pero 
viendo que diciembre va a ser un mes muy corto de actividad, en el que los días laborables no van 
a llegar a la mitad, han preferido asegurarse de vaciar sus stocks”, razona un experto en la materia. 
“En el norte de Europa sí que se ha vendido prácticamente todo, pero aquí en el sur ha habido más 
oferta”, añade un distribuidor nacional.

Lo que es indudable es el efecto incentivador que ha tenido la caída de las tarifas para la de-
manda de poliestireno en noviembre. “Muchos han comprado para tener material ya que acabe el 
curso”, indica un vendedor al respecto.

De cara a diciembre, todo queda a expensas del cierre del contrato de estireno. No obstante, 
los actores del sector no esperan que se produzcan fuertes cambios en los precios, “puede que in-
tenten subirlo, pero no tiene mucho sentido dado el escaso consumo previsto para ese mes”, según 
comenta uno de ellos.

Sobre lo que sí que están advirtiendo desde algunas petroquímicas, es sobre las cada vez ma-
yores posibilidades de que vuelvan a tener lugar bruscos incrementos de tarifas a partir de enero. 
“Todo apunta a que vamos a volver a la etapa de los cambios de tres dígitos. Sería inteligente 
hacer provisiones en diciembre”, recomienda una de las fuentes con las que esta revista ha podido 
conversar.
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Por último, hay que señalar que no están llegando importaciones de otros territorios de fuera de 
Europa, aunque es posible que haya empresas dentro de España que estén reteniendo este produc-
to, esperando a soltarlo en 2018, momento en el que se encarezca el poliestireno.

 

EL CONSUMO DE ABS SE INCREMENTA EN NOVIEMBRE,
ANTE LOS RUMORES DE UN ENCARECIMIENTO EN ENERO 
Los transformadores no se muestran especialmente satisfechos con la tenue caída de las tarifas del 
acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) que se ha producido en noviembre, a tenor de la evolución 
de los costes de las diferentes materias primas que componen este material, según han expresado 
las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El descenso medio registrado una vez terminadas las negociaciones de noviembre, se sitúa en 
el baremo de los 60-70 €/Tm., “lejos de los 90 €/Tm. que bajó el contrato de estireno y de los 
125 €/Tm. en que se redujo el del butadieno”, recalca un comprador español. Hay que señalar 
que el mes anterior, en el que el copolímero se abarató alrededor de 20 €/Tm., ya tuvo lugar una 
ganancia de márgenes por parte de las petroquímicas. Tras estos movimientos, la cotización del 
ABS natural para inyección se sitúa sobre los 1.740 €/Tm. en la segunda quincena de noviembre.

Si los transformadores no consiguen bajar más los precios, es precisamente por un ajuste de la 
disponibilidad de producto en el mercado. “Algunos fabricantes ya han anunciado que han ven-
dido todas sus existencias para noviembre, y si les pides ahora te emplazan para el último mes del 
ejercicio”, indica un actor al respecto.

El caso es que muchos vendedores se han visto desbordados en las últimas semanas, debido a 
un repunte de la demanda en este sector. La razón de este aumento de la actividad, no es otra que 
“la creencia cada vez más mayoritaria sobre que, al inicio de 2018, se va a producir un fuerte en-
carecimiento del ABS”, comenta otra fuente del mercado. Los expertos piensan que las tarifas han 
tocado fondo, y que ya en diciembre podría haber una leve subida.

Por último, se ha percibido un fortalecimiento de las importaciones durante las últimas semanas, 
aunque no lo suficiente como para influir en los precios europeos, por el momento.

ALGUNOS RECICLADORES DE PEBD SE VEN
OBLIGADOS A BAJAR EL PRECIO ANTE LA FALTA DE DEMANDA
Durante el mes de noviembre se ha instalado una tendencia descendente en el precio del polietileno 
de baja densidad reciclado, debido principalmente a la ralentización de la actividad en la mayoría 
de los sectores de aplicación de este material, según han señalado las fuentes del sector consulta-
das por ‘P y C’.

No son buenos tiempos para los recicladores de PEBD en nuestro país. Los meses en los que la 
tarifa del polímero virgen ha estado al alza, las empresas regranceadoras no han logrado aplicar 
ninguna subida de precios, “y justo ahora que el termoplástico se ha mantenido estable, varios de 
nosotros hemos tenido que hacer una pequeña rebaja”, lamenta uno de ellos. El abaratamiento 
máximo ha sido de alrededor de 15-20 €/Tm. respecto a octubre.

Teniendo en cuenta esta leve modificación, el valor del PEBD reciclado se sitúa en el entorno de 
los 830-920 €/Tm. en el caso del producto natural, 660-740 €/Tm. si hablamos del negro, y 730-
780 si nos referimos al material de color.

El problema de este sector continúa siendo el débil consumo, que imposibilita cualquier atisbo 
de encarecer el material. “Una de las industrias más importantes para el PEBD es la del film para 
bolsa, y está en franca decadencia”, apunta un experto en este campo. Las compañías fabricantes 
de tuberías para riego han sido las que han tirado del mercado en un año como éste, aunque pre-
cisamente en estos momentos nos encontramos en la época más baja de la campaña.

A ello se une la gran cantidad de producto que hay disponible actualmente en esta industria. 
“Hay mucho material, y además los chinos han llenado el mercado de productos con precios que 
están por los suelos”, constata un suministrador nacional.

Los proveedores de PEBD reciclado esperan que en diciembre se frene la actual tendencia des-
cendente. “Aspiramos a que se mantenga todo estable, porque subirlo en el actual contexto es 
imposible”, confiesa un reciclador consultado.

< ALGUNOS VEN-
DEDORES SE HAN 
VISTO DESBORDADOS 
POR UN AUMENTO 
DE LA DEMANDA EN 
NOVIEMBRE, ANTE UN 
POSIBLE FUERTE ENCA-
RECIMIENTO
DEL ABS EN ENERO   

< LA MENOIR DEMAN-
DA HA PROPICIADO 
BAJADAS DE HASTA 15 
€/TM. DEL PRECIO DEL 
PEBD RECICLADO
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La tarifa del PEBD triturado, en cambio, se ha mantenido estable, “posiblemente porque no se 
puede bajar más”, en palabras de un actor de este mercado. El nivel de oferta sigue estando bastante 
por encima del de demanda. 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.

EL PVC TRITURADO SE VENDE AL MISMO
PRECIO EN NOVIEMBRE QUE EN OCTUBRE
Después de renunciar durante dos meses seguidos a subir las tarifas del policloruro de vinilo –PVC- 
triturado, los fabricantes de este material han repetido, en este mes de noviembre, los mismos pre-
cios que se vienen dando desde que finalizó el verano, tal y como han confirmado las fuentes del 
sector consultadas por ‘P y C’.

Tras conocerse el rollover acontecido tanto en el contrato del etileno, como en el mercado 
del PVC virgen, no se ha contemplado, ni por parte de los vendedores ni por la de los com-
pradores, otra opción que no fuera la de mantener las tarifas del producto molido. “Todo sigue 
exactamente igual, no ha cambiado nada respecto al mes anterior”, ratifica un suministrador 
nacional.

Por tanto, la cotización media del triturado natural puede variar de los 550, a los 650 €/Tm., 
si nos referimos al laminado y también al que se utiliza para blíster, porque hay productos de muy 
baja calidad que están incluso por debajo de los 500 €/Tm. Por su parte, el negro se mueve sobre 
los 400-500 €/Tm., similar al producto de colores mezclados para gris. También se puede encon-
trar negro, de baja calidad y utilizado para relleno, por 300 €/Tm. El PVC rígido continúa otro mes 
más alrededor de 50 €/Tm. más caro que el tipo flexible.

En lo referente a la demanda, las sensaciones son dispares dependiendo del mercado de aplica-
ción de la resina triturada. En algunos sectores como el del calzado o el del automóvil, la actividad 
es más que aceptable. “Estamos teniendo un consumo bastante elevado, e incluso hay algún pro-
blema para atender todos los pedidos, porque la oferta es menor que la demanda”, indican desde 
una compañía. Para otros, sin embargo, la actividad se mueve en niveles bajos en esta recta final 
del ejercicio. “Apenas se percibe movimiento en el mercado”, lamenta un triturador de PVC para 
fabricar blíster.

De cara a diciembre, todos los expertos del sector coinciden en que no se producirá ninguna 
variación en las tarifas hasta que finalice el 2017, ni siquiera en el caso de que el virgen cambie sus 
precios, algo que tampoco parece muy probable.

BAJA EL PRECIO DEL FILM RETRÁCTIL MIENTRAS
SE ACENTÚA LA COMPETENCIA Y LA DIVERSIDAD DE MATERIALES

Entrado el penúltimo mes del año, el mercado del film retráctil de polie-
tileno ha proseguido con su particular vaivén de precios y una cotiza-
ción media, esta vez, menor. De este modo, se han aplicado encareci-
mientos en los casos que no se hicieron en octubre, y viceversa.

“En octubre la tarifa del film retráctil subió entre 30 y 50 €/Tm., 
y en noviembre ha bajado alrededor de 40 €/Tm.”, en palabras 
de un fabricante de material plástico de polietileno que explicó: 
“En el mes anterior no encarecimos la lámina, así que en noviem-
bre lo hemos hecho para igualarnos al precio del mercado”. 

Asimismo, un suministrador peninsular dijo a ‘P y C’ que había 
adoptado la medida contraria: “Encarecimos el film en octubre y 
este mes hemos llevado a cabo bajadas de precios de entre 30 y 
40 €/Tm. El precio mantiene una estabilidad aceptable, aunque 
el margen del film retráctil de PE sigue siendo muy bajo.”

En este sentido, fuentes del sector han confirmado a ‘P y C’ que el 
mercado de este semielaborado goza en la actualidad de muy bue-
na salud y que cada vez existe más competencia. “Durante los últimos 
dos años el mercado del film retráctil se ha caracterizado por un gran 
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equilibrio y consistencia, tras superar unos 
periodos de auténtico desconcierto”, mani-
festó un distribuidor de embalajes y añadió: 
“Cada vez hay más rivalidad en el mercado. 
China, India o Arabia Saudí, entre otros, han 
emergido con fuerza en el mercado ofrecien-
do material a muy bajo precio y con buenas 
propiedades”.

Por todo ello, el precio medio del film re-
tráctil de polietileno, para máquina automáti-
ca, de entre 23 y 150 micras de espesor era, 
en el ecuador de noviembre, de 1.860 €/Tm., 
aunque según las materias primas y el merca-
do de aplicación, la variedad de tarifas es am-
plia. “Es muy difícil establecer un precio medio 
de este producto”, expuso una compañía de 
consumibles de film y aclaró: “No es lo mismo un material retráctil para empaquetar botellas, que otro 
para cemento. El de cemento, por ejemplo, requiere de otras condiciones como un mejor aguante a 
diferentes temperaturas, debido a que quizás tenga que estar almacenado durante 12 meses”. 

En el caso del film retráctil para bebidas y alimentos envasados, la diversidad de mezclas y 
combinaciones de las materias, mayor será el rendimiento de este material. El octeno mejora el 
estiramiento y punzamiento, mientras que el metaloceno le da fuerza.”

Por su parte, un vendedor de la zona centro afirmo estar negociando film retráctil de primera 
a entre 1.800 y 1.900 €/Tm. a base de PEBD con metaloceno.  “A mí me gusta vender con buen 
margen. Manejamos tarifas fuera del mercado si nos referimos a lo que denominamos vulgarmen-
te como ‘precios de mercadillo’ a primas para su elaboración, otorgan a este semielaborado, 
precios de diferente índole. “Por un lado, puedes comprar film retráctil a base de butenos desde 
1.320, a 1.420 €/Tm.; y por otro lado, se ofrecen materiales a base de mezcla de octeno o me-
taloceno con buteno desde 1.400, a 1.650 €/Tm.”, comenta un transformador andaluz. “Cuanto 
mayor sea el grado del lineal base de butenos y en ocasiones, de materiales reciclados.”

En cuanto a la previsión de cara a las últimas semanas del año, los actores del mercado consul-
tados dan prácticamente por cerrado el curso y declaran buena disponibilidad para aquellos que 
deseen hacer compras y cursar los últimos pedidos del año. “La demanda en noviembre ha sido más 
boyante que en octubre. Por lo general el último trimestre del año es de los más bajos en ventas, y 
diciembre, en concreto, es de los tres meses el más flojo”, concluyen nuestras fuentes.

LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE PET SE MANTIENEN
ESTABLES TRAS LOS INCREMENTOS DE OCTUBRE
La estabilidad y equilibrio siguen marcando la evolución de 
los precios de la lámina de PET en noviembre. Según algunas 
fuentes, octubre se había cerrado en un ambiente de “exce-
siva tranquilidad” y el mercado esperaba expectante lo que 
pudiera suceder en las próximas semanas. Aunque se percibe 
una reactivación de las compras, los precios se han mantenido 
inamovibles durante toda la primera quincena de noviembre.

La flexibilidad, transparencia, delgadez, o pureza del ma-
terial, son las principales características que determinan el 
precio de la lámina de PET flexible. Teniendo en cuenta cada 
uno de estos factores, su cotización arroja una horquilla de 
precios muy amplia, entre los 1,30–1,60 €/Kg. Estos precios 
son aplicables a las variedades de mayor demanda. Pero al-
gunas láminas de PET utilizadas, por ejemplo, en el sector de 
la impresión, con grosores y transparencias muy específicos, 
llegan a doblar esos precios.

< NO SE PREVÉ UN 
CAMBIO DE LAS TARI-
FAS DEL PVC TRITURA-
DO HASTA FINALES DE 
AÑO

< HAY OFERTAS DE 
FILM RETRÁCTIL A BASE
DE BUTENOS DESDE 
1.320, 1.420 €/TM.

< EL PRECIO DE LA LÁ-
MINA DE PET PERMA-
NECE ESTABLE Y NO SE 
VISLUMBRAN CAM-
BIOS SIGNIFICATIVOS 
EN LO QUE RESTA DE 
AÑO
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< EL PROYECTO PER-
SIGUE DESARROLLAR 
COMPUESTOS A PARTIR 
DE MATERIAS PRIMAS 
DE ORIGEN RENOVA-
BLE Y CON ALTA RESIS-
TENCIA AL FUEGO 

La lámina de PET flexible de 12 
micras se sitúa en la banda de pre-
cios más elevada de la horquilla. 
Los suministradores manejan una 
tarifa media de 1,6 €/Kg. y confir-
man la situación de “normalidad”, 
tanto en la oferta, como la deman-
da. Un actor de este mercado ha 
recordado además que el producto 
ya sufrió un incremento de precio 
en octubre que se está aplicando 
a las compraventas de noviembre. 

A partir de las 250 micras de es-
pesor, los precios de la lámina de 
PET semirrígida se establecen entre 
los 1,30–1,35 €/Kg., repitiendo la 
cotización con la que terminaba el 

mes de octubre. “Hicimos una compra en la primera semana de noviembre a 1,35 €/Kg.”, ha indi-
cado un fabricante de envases. Es el mismo precio que da otro transformador que se ha abastecido 
durante esta quincena. Un suministrador de láminas de PET del norte de España rebaja la tarifa 
hasta 1,3 €/Kg.

Todas las fuentes consultadas han asegurado que la actividad del mercado es absolutamente 
estable y normal. “No existe ningún problema de suministro y, por lo menos hasta final de año, no 
esperamos cambios destacables, aunque la tendencia es alcista”, ha explicado un vendedor de 
láminas de PET.

 

NUEVOS MATERIALES CON ALTA RESISTENCIA AL FUEGO
Y SOSTENIBLES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN
AIMPLAS participa en el proyecto ‘Pyros 2’, coordinado por AITEX, para desarrollar nuevos ma-
teriales compuestos sostenibles y de alta resistencia al fuego para su incorporación al transporte 
público y el sector de la construcción.

En los últimos años, la industria de los materiales compuestos ha crecido rápidamente como con-
secuencia de la fabricación de fibras de alta resistencia, desarrollo de nuevos materiales poliméricos 
y mejora de los procesos de fabricación existentes. Este rápido incremento en la producción de estos 
innovadores materiales ha sido impulsado principalmente por la demanda procedente de las industrias 
aeronáutica, aeroespacial, automoción-transporte y construcción, en cuyo caso han demostrado que 
son materiales con prestaciones superiores a las de los materiales convencionales en muchas de sus 
aplicaciones finales.

El objetivo principal del proyecto PYROS 2, coordinado por AITEX y en el que también participa 
AIMPLAS, es la investigación y el desarrollo de nuevos materiales compuestos sostenibles mediante 
el uso de materias primas de origen renovable tanto en la matriz polimérica del composite, como 
en la estructura textil de refuerzo, que además presenten alta resistencia al fuego gracias a la in-
corporación de aditivos en la matriz y procesos de acabado ignífugos para el refuerzo propios del 
sector del textil. 

La principal aplicación de estos nuevos materiales tendrá lugar en los sectores del transporte 
público y la construcción. Para ello, durante el proyecto se ha previsto la fabricación a escala piloto 
de demostradores a partir de los materiales compuestos sostenibles desarrollados aplicables a estos 
sectores.

El proyecto ‘Pyros 2’ es una propuesta clara por la mejora del desarrollo sostenible y empresarial 
para la industria de la Comunidad Valenciana. La posibilidad de fabricar piezas con materiales 
compuestos sostenibles lleva asociada una amplia y difícil tarea de investigación, desarrollo y va-
lidación que AIMPLAS y AITEX abordan como un reto tecnológico con posibilidades de obtención 
de buenos resultados trasladables directamente a la industria. 

plasticosycaucho.com
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< BETAPACK PONDRÁ 
EN MARCHA EN 2018 
LA AMPLIACIÓN DE LA 
CAPACIDAD PRODUC-
TIVA DE SU PLANTA DE 
IRÚN, EN LA QUE HA 
INVERTIDO 5,5 MILLO-
NES DE €

<REPLI, QUE MANTIE-
NE UN CRECIMIEN-
TO ESTABLE DE SUS 
VENTAS, ESTUDIA UN 
PROYECTO DE INVER-
SIÓN  

BETAPACK CERRARÁ EL AÑO
CON UN NUEVO CRECIMIENTO EN SU ACTIVIDAD
La empresa guipuzcoana BETAPACK, S.A., especializada en el diseño y la fabricación de tapones y asas 
de plástico para líquidos alimentarios, continúa con la senda de crecimiento tanto en su planta española 
como en la que tiene en Brasil, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación de la compañía aumentó un 18% en la planta de Irún (30% de 
crecimiento en unidades, hasta alcanzar los 5.300 millones de tapones), y se mantuvo estable en 
Brasil (2,5% de crecimiento en unidades, hasta alcanzar los 5.410 millones de tapones). “En términos 
acumulados, el grupo creció un 3% en facturación, llegando a una producción de 10.700 millones de 
tapones y una cifra de negocio de 73 millones de euros”, detalla un responsable de la firma.

Las previsiones para el actual ejercicio, apuntan a obtener un incremento del 5% en unidades 
en la factoría guipuzcoana, mientras que en las instalaciones del país iberoamericano el repunte 
alcanzará el 11% respecto al curso precedente.

Las exportaciones son un elemento fundamental en el negocio de BETAPACK. El 97% de las ventas 
del grupo se realizan fuera del mercado nacional. Si solamente nos enfocamos en la planta de España, 
el 94% de sus ventas se dirigen fuera del mercado nacional. “Los destinos principales son Brasil, ob-
viamente desde nuestra planta local, y la UE (planta de España), pero al margen de estos dos grandes 
focos de consumo, vendemos de manera significativa en otros mercados geográficos que, por razones 
estratégicas, consideramos adecuado no detallar aquí”, manifiestan desde la dirección del grupo.

En lo referente a las inversiones, el desembolso durante 2017, solamente en la fábrica irundarra, 
rondará los 5,5 millones de euros, “exclusivamente por el incremento de capacidad productiva que 
arrancará durante 2018”, puntualiza un directivo al respecto. Además, este año se ha llevado a 
cabo el lanzamiento del tapón para cuello SNAP para el grupo Roxane en Francia.

BETAPACK está transformando, actualmente, un total de 27.000 Tms./año entre las fábricas de Irún 
y de Brasil. 

REPLI PROYECTA SEGUIR CRECIENDO
EL PRÓXIMO AÑO A UN RITMO SIMILAR AL DE 2017
La compañía barcelonesa REPLI, S.L., especializada en la fabricación de envases para farmacia, 
sigue aumentado su actividad año tras año, después de haber asumido una parte del negocio de 
envases fabricados por soplado del transformador vasco PLÁSTICAS REINER, S.L. durante el pasa-
do ejercicio, según han informado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2016, la facturación se incrementó finalmente alrededor de un 8%, gracias a lo cual 
la cifra de negocio se situó en el entorno de los 20 millones de euros. “Vimos cómo nuestros clien-
tes fueron aumentando el volumen de sus pedidos, y al mismo tiempo fuimos consiguiendo nuevos 
compradores”, expresa uno de los responsables del grupo.

Para el ejercicio que está a punto de concluir, y que será el tercero en manos del fondo de inversión 
ARON CAPITAL, las previsiones pasan por un crecimiento muy parecido al del curso precedente. “He-
mos seguido la misma línea que el año anterior. Nuestros clientes han continuado consumiendo un poco 
más que en 2016, y nuestra cartera se ha ampliado gracias a la estrategia comercial”, manifiestan desde 
la dirección. Asimismo, el objetivo para el 2018 no es otro que mantener este ritmo de crecimiento.

En estos momentos las exportaciones representan aproximadamente el 15% del total del nego-
cio. Las ventas externas se realizan, principalmente a países cercanos como Francia, Portugal y el 
norte de África; aunque también trabajan en otras zonas como Rusia.

Respecto a las inversiones, existe un proyecto de inversión tanto en el proceso productivo como 
en las instalaciones para los próximos meses, “pero de momento no se pueden dar más detalles”, 
añaden desde la empresa.

REPLI, con sede en el municipio de Roca del Vallés (Barcelona), dispone de un almacén logístico 
de 6.000 metros cuadrados y delegaciones comerciales en Madrid, Bilbao y Valencia, y está espe-
cializada en la fabricación y distribución de envases plásticos, con capacidades desde 5 ml hasta 
1000 litros, para laboratorios farmacéuticos, veterinarios, agroquímicos, cosmética o alimentación.

plasticosycaucho.com
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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

a
a

a
a



<LA EMPRESA PRO-
YECTA INVERTIR MÁS 
DE 300.000 € EN UNA 
NUEVA IMPRESORA EN 
2018 

<BEOTIBAR RECUPERÓ 
1.050 TMS. DE PLÁSTI-
COS EN 2016, DE LOS 
QUE UN 40% FUERON 
DE POLIETILENO

TRANSAPLAST MANTIENE SU RITMO DE CRECIMIENTO
UN AÑO MÁS GRACIAS A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CLIENTES
La empresa zaragozana TRANSAPLAST, S.A., dedicada a la fabricación de todo tipo de bolsas y 
sacos de plástico, tiene previsto cerrar el actual ejercicio con una nueva mejora en su actividad, 
comportamiento que espera prolongar durante el año que viene.

Finalmente, a lo largo de 2016 la facturación se incrementó a un ritmo cercano al 5% respecto al 
curso precedente. La base de este crecimiento se debió, principalmente, a un mayor consumo por 
parte de sus compradores habituales, a causa de la buena evolución del mercado.

En cambio, durante el presente ejercicio el sector se ha estabilizado, y la demanda de los clientes ha 
sido similar a la del año anterior. En este caso, una ampliación de la cartera de clientes va a permitir a 
la compañía aragonesa volver a aumentar sus ventas, en torno a un 3-5% en comparación con 2016. 
“Hemos incorporado nuevos clientes, y gracias a ellos vamos a mantener el mismo ritmo de crecimiento”, 
aclara uno de los responsables de la entidad. La cifra de negocio rondará los 1,7 millones de euros.

El primer semestre ha sido bastante más positivo que el segundo, en el que se ha notado un leve 
parón de la actividad, lo cual no estaba previsto. “Ello hace que no queramos establecer expectati-
vas de cara al 2018, aunque el objetivo pasa por seguir con la tendencia ascendente de los últimos 
años”, manifiestan desde la dirección.

Las exportaciones continúan representando un 5-6% del total del negocio. Francia sigue siendo 
el principal destino de sus productos, aunque cuentan con clientes en Alemania y Portugal.

En cuanto a la política inversora de la empresa, en 2017 se han destinado 50.000 euros a la 
adquisición de equipos y materiales auxiliares. Asimismo, está proyectada la adquisición de una 
máquina de impresión, “cuya compra la hemos aplazado seguramente para 2018”, puntualiza un 
directivo. El coste previsto de dicho equipo puede ascender a los 300.000-350.000 euros.

TRANSAPLAST, situada en la ciudad de Zaragoza, va a procesar unas 650 Tms. durante este 
año, siendo la utilización de la capacidad instalada de la planta del 90% en la actualidad. Bolsas 
de basura, bolsas camiseta, microperforadas, láminas y films, son los principales artículos que con-
fecciona y comercializa la empresa.

 
BEOTIBAR RECYCLING AMPLÍA SU
CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
BEOTIBAR RECYCLING lleva desde 1920 dedicándose al reciclaje de residuos medioambientales. 
La empresa trabaja con plásticos, papel, cartón y madera. Su actividad abarca la recuperación, 
transformación y valorización de residuos, además de la prestación de servicios para la gestión 
de diversos desechos industriales e inertes no valorizables. También gestionan residuos peligrosos. 

La empresa bilbaína recuperó 1.050 Tms. de plásticos en 2016. “Mucha botellería y envases, 
pero trabajamos con todos los materiales: PET, poliestireno, PA…aunque lo que más gestionamos es 
polietileno de alta y baja densidad. De todos los plásticos que tratamos, un 20% es LDPE y aproxi-
madamente otro 20% es HDPE”, ha explicado la gerencia de la compañía.

“Estamos en un periodo de crecimiento, una vez aliviada, que no olvidada, la crisis vivida desde 
2008”, ha explicado la empresa. “Además de trabajar con un número de toneladas menor, se 
produjeron unas bajadas de precios del 50% en el sector de la recuperación”. En 2016, la empresa 
alcanzó una facturación de 11 millones de euros.

En conversaciones con ‘P y C’ la firma vasca argumenta que “el 2017 ha sido un año complicado, con 
continuos movimientos en los mercados, tanto al alza como a la baja. Hemos tenido un primer semestre 
con precios interesantes y mucha demanda, frente a un segundo semestre con bajadas importantes de 
precios y poca demanda, debido, inicialmente, a un cambio de política en las aduanas chinas”.

BEOTIBAR RECYCLING tiene actualmente 29 empleados repartidos en dos plantas, una en Amore-
bieta, en la que se gestionan 75.000 Tms./año y otra en Vitoria, donde se procesan 3.000 Tms/año. 
Recientemente, la empresa ha ampliado su capacidad de almacenamiento de materiales a través del 
alquiler de una nueva nave de 1.200 m2. También han reforzado la línea de negocio correspondiente 
al área de Destrucción Confidencial de residuos, según la LOPD (Ley Oficial de Protección de Datos).

plasticosycaucho.com
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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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