
La actividad comercial ha sido prác-
ticamente nula durante la semana 
previa a Navidad en el mercado de 
termoplásticos de gran consumo, es-
tando tan sólo infructuosamente ani-
mada por algún vendedor ávido de 
desprenderse de mercancía antes de 
que terminase 2017.

No obstante, no han proliferado las 
ofertas a bajos precios habituales en las úl-
timas semanas del año y los polímeros más 
consumidos se han vendido en diciembre 
a las mismas tarifas de noviembre. 

Sólo el poliestireno, como ha antici-
pado ‘P y C’ en las últimas semanas, y 
el polipropileno, en contadas ocasio-
nes, se han encarecido en diciembre. 

Se prevé que los productores anun-
cien incrementos de precios del polie-
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 Polímero      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
              19-22 diciembre         11-15 diciembre          4-8 diciembre           27-1 diciembre
PEBD film  1.260-1.310 1.270-1.320 1.270-1.320 1.270-1.330
PEBD inyección  1.250-1.300 1.260-1.310 1.260-1.310 1.260-1.320
PEBDL buteno  1.190-1.230 1.190-1.230 1.200-1.240 1.200-1.240
PEBDL hexeno  1.220-1.260 1.220-1.260 1.230-1.270 1.230-1.270
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.355-1.395 1.355-1.395 1.360-1.400 1.360-1.420
PEBDL octeno  1.405-1.445 1.405-1.445 1.400-1.440 1.400-1.440
PEBDL metaloceno 1.330-1.370 1.330-1.370 1.340-1.380 1.340-1.380
PEAD film  1.140-1.180 1.140-1.180 1.140-1.180 1.140-1.180
PEAD soplado  1.160-1.200 1.160-1.200 1.160-1.200 1.160-1.200
PEAD inyección  1.145-1.185 1.145-1.185 1.145-1.185 1.145-1.185
PP homopolímero rafia 1.180-1.220 1.180-1.220 1.200-1.250 1.185-1.225
PP homop., term. extrusión 1.195-1.235 1.195-1.235 1.220-1.260 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.215-1.255 1.215-1.255 1.260-1.300 1.235-1.275
PP copolímero bloque 1.290-1.330 1.290-1.330 1.320-1.360 1.300-1.330
PP copolímero random 1.335-1.375 1.335-1.375 1.340-1.380 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.430-1.480 1.430-1.480 1.350-1.390 1.350-1.390
PS alto impacto  1.520-1.570 1.520-1.570 1.440-1.480 1.440-1.480
PVC suspensión     975-1.025    975-1.025    975-1.025    965-1.015
PET   1.030-1.080 1.030-1.080 1.050-1.100 1.050-1.100

* La actividad comercial ha sido prácticamente nula durante la se-
mana previa a Navidad en el mercado de termoplásticos de gran 
consumo, estando tan sólo infructuosamente animada por algún 
vendedor ávido de desprenderse de mercancía antes de que ter-
minase 2017. No obstante, no han proliferado las ofertas a bajos 
precios habituales en las últimas semanas del año. (pág. 1)

* BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA ha ampliado en 15.000 y 17.000 
Tms./año la capacidad de producción de polipropileno y compuestos 
de polipropileno en las instalaciones que tiene en Tarragona. La com-
pañía cierra 2017 haciendo un balance “excelente” del año y encara 
2018 con perspectivas “muy buenas”. (pág. 9)

* El precio del PEAD para soplado cerraba el mes de noviembre regis-
trando ligeras bajadas provocadas por una demanda que no era ca-
paz de absorber el material disponible en el mercado. (pág. 4)

* Los intentos realizados por los fabricantes de polipropileno por 
reavivar la actividad en el mercado, han sido en vano, lo que ha 
tenido como consecuencia la pérdida de parte de sus márgenes 
durante el mes de diciembre. (pág. 5)

* Los compradores de poliestireno no han querido dar dema-
siado pábulo a las continuas amenazas que les hacen llegar sus 
proveedores a propósito de un fuerte incremento de las tarifas al 
comienzo de 2018, lo cual no ha tenido el efecto esperado en el 
nivel de consumo en diciembre. (pág. 5)

* El mes de diciembre se está desarrollando de manera favorable 
a los intereses de los suministradores de polipropileno reciclado, ya 
que no se están viendo obligados a disminuir los precios, en un con-
texto en el que la oferta es superior a la demanda. (pág. 6)

* En el último mes del año, tanto fabricantes, como vende-
dores, llevaron a cabo una serie de ajustes en el precio del 
film retráctil de polietileno, que lo ha dejado muy estabili-
zado. (pág. 8)

* El mercado español de láminas de PET flexibles y semirrígidas 
aplaza hasta enero los próximos movimientos en los precios. Sin 
embargo, compradores y vendedores informan de algunos cam-
bios en la tarifa durante el último mes de 2017. (pág. 9)

 * ALMUPLAS pondrá en marcha en 2018 una nueva línea de 
soplado de envases de PET que ha supuesto una inversión de 
400.000 € en su planta de Almusafes (Valencia). (pág. 12)

* SAMAFRAVA, especializada tanto en bolsas de plástico flexi-
bles, como en láminas de envasado automático, va a acometer, 
a lo largo del próximo año, una serie de inversiones, tanto en 
instalaciones como en equipos productivos. (pág. 10)

* RIEUSSET, filial española de GEROSA GROUP, grupo de-
dicado a la fabricación de embalajes, espera que el próximo 
año, definitivamente, tenga lugar una mejora sustancial de sus 
ventas. (pág. 12)

* Con el objetivo de recoger más de 300 kilos de basura marina 
en los puertos de Ganfía y Vigo, AIMPLAS coordina el proyecto 
‘Repres PLas’ en el marco del Programa pleamar de la Fundación 
Biodiversidad del MAPAMA. (pág. 14)

* Con motivo de las fiestas navideñas, ‘P y C’ no se publicará la 
próxima semana, reanudando su cita con los lectores a partir del 
día 2 de enero en nuestra web. Hasta entonces, deseamos una 
Feliz Navidad y Próspero 2018.

Esta semana

Precios

Informe
Semanal

SE BARRUNTAN MODERADAS SUBIDAS DE PRECIOS 
DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO EN ENERO
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tileno de entre 50-70 €/Tm. en enero, si bien los del polietileno de alta densidad se prevé muy difíciles 
de aplicar.

También se esperan aumentos de la tarifa del polipropileno, que en el primer mes de 2018 podría 
llegar a ser entre 30-50 €/Tm. más alta que en noviembre.

El poliestireno consolida su encarecimiento en los 90 €/Tm. de media, y el mercado se comienza a 
prepararse para un inicio de curso que se espera que sea de todo menos tranquilo. La cuestión está en 
cuánto se encarecerá el estireno para el mes de enero.

Los transformadores de PVC se han dividido, durante el último mes del ejercicio, entre los que han lo-
grado una repetición de las tarifas a pesar del alza en las del etileno, y los que no han podido evitar un 
ligero ascenso de 10 €/Tm. en sus precios.

La cotización del PET apenas ha variado en diciembre aunque hay pronósticos que la elevan entre 
10-20 €/Tm. e enero.

  

La tarifa del polietileno de baja densidad se mantuvo bastante estable en la segunda quincena de 
diciembre, a pesar de los intentos de encarecer el polímero desde principios de mes. Se prevé que al 
término de diciembre el precio del PEBD comience a escalar hasta situarse en su valor normal. “En cuanto 
finalicen las fiestas se harán efectivas las subidas de forma progresiva”, dijo un distribuidor a ‘P y C’ que 
explicó: “La cotización tiene que aumentar para que se amplíen los márgenes que lo vendedores ma-
nejamos. El polietileno debe recuperar su precio real en el mercado”. Asimismo, la oferta de polietileno 
de baja densidad en el mercado europeo es bastante restringida, según afirman la mayoría de fuentes 
consultadas por nuestra revista. “No tienen más remedio que encarecerlo porque hay poco material”, 
manifestó un fabricante de embalaje flexible. Por su parte, un experto transformador anunció: “El sector 
se ha aprovisionado bien y tiene material para aguantar hasta febrero. Por lo tanto, no será hasta finales 
de enero cuando veamos el alcance total del encarecimiento”. Por lo tanto, el precio de referencia del 
polietileno de baja densidad en la tercera semana de diciembre para film e inyección se afianzaba en 
1.300 €/Tm., para materiales estándar. En cuanto al volumen de compra, “se han aceptado precios para 
grandes pedidos a entre 1.260-1.290 €/Tm.”, en palabras de un vendedor. Por último, las negociaciones 
para fijar el precio del contrato del etileno en enero comenzarán en la próxima semana, en un entorno 
en el que prima la incertidumbre. “Un rollover en el monómero es posible, pero me decanto más por una 
subida del contrato del etileno”, terminan diciendo los actores consultados.

  

La presión alcista en el precio del polietileno de baja densidad lineal ha marcado el último mes del 
año, sin mucho éxito. Aun así, diversas fuentes del mercado declararon que algunos tipos de polietileno 
lineal destinado a la exportación se están vendiendo hasta 30 €/Tm. más caros, pero que por lo general 
siguen vigentes las tarifas de noviembre. La cotización del polietileno de baja densidad lineal se mantiene 
bastante estabilizada, aunque desde finales del mes pasado no se han frenado los intentos por encarecer 
la poliolefina”, dijo un fabricante de film estirable que continuo: “Después de las fiestas, los grandes pro-
ductores europeos retomarán en enero sus intenciones de encarecer el termoplástico”. En este sentido, el 
previsible aumento de la demanda en enero, generará con gran seguridad un aumento de las tarifas que 
podría alargarse varios meses. “No solo la demanda, sino también la disponibilidad, marcarán el techo 
de las subidas”, explicó un distribuidor nacional y concretó: “Actualmente no hay mucho producto y no se 
descarta escasez en el próximo periodo”. De tal manera, en la semana previa a la Navidad, la tarifa del 
polietileno de baja densidad lineal buteno se afianzaba entre 1.200 y 1.220 €/Tm. y el hexeno se ven-
día a entre 1.230 y 1.250 €/Tm. Por otro lado, el precio del C8 octeno variaba en la segunda quincena 
de diciembre entre los 1.400 y 1.450 €/Tm., y el del metaloceno se estabilizaba entre los 1.300 y los 
1.400 €/Tm. De efectuarse el encarecimiento previsto por algunos expertos, la tarifa del polietileno del 
PEBDL buteno y hexeno podría superar la barrera de los 1.300 €/Tm. en las próximas semanas. Muchos 
pronostican un encarecimiento de como mínimo 50 €/Tm. en el primer mes de 2018, mientras que algún 
otro actor lo alza hasta los 70 €/Tm.

  

Una semana más, el mercado del polietileno de alta densidad volvió a mostrarse completamente es-
tático en cuanto a demanda se refiere. No así la oferta, pues los vendedores no han dejado de ponerse 
en contacto con sus clientes con el fin de cerrar algún último pedido. “Me están ofreciendo material, 
pero no voy a comprar porque ya tengo”, dijo un fabricante de espuma de polietileno y especificó: 
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“No compramos grandes volúmenes, pero este mes me dejaban un camión con 24 toneladas de polie-
tileno de alta densidad para inyección a 1.270 €/Tm., el mismo precio que en noviembre.” Asimismo, 
un profesional en el diseño, fabricación, suministro y utilización de productos de embalaje flexible para 
la industria comentó: “Compré una buena cantidad en noviembre ya que el PEAD ha estado muy ba-
rato y estable este último trimestre. Ahora tengo material para afrontar los próximos 3-4 meses”. Por lo 
tanto, los compradores siguen aplazando sus pedidos a pesar de toda la oferta disponible, por lo que 
encarecer esta poliolefina en el primer mes del año, va a ser tarea ardua difícil para los productores. “Si 
la demanda no aumenta, será complicado elevar el precio del PEAD al valor que le corresponde. Algo 
lo van a subir, pero no descarto un mes de enero lleno de ofertas de este termoplástico”, en palabras 
de un veterano vendedor. Por consiguiente, en la semana del 18 al 22 de diciembre, el precio medio 
del polietileno de alta densidad para extrusión de film era de 1.160 €/Tm, mientras que el polietileno 
de alta densidad para inyección se cotizaba sobre los 1.165 €/Tm., para grandes pedidos. En cuanto 
al precio del polietileno de alta densidad para soplado, se estabilizaba en la segunda quincena de 
diciembre a un precio medio de 1.180 €/Tm. “Hay mucho material procedente de fuera de Europa. En 
concreto de Estados Unidos, de donde se abastece EXXONMOBIL, que es uno de los que más sumi-
nistra a nuestro país”, mencionó un analista de la industria y concluyó: “Este mismo año anunció que 
construirá la planta de etileno más grande del mundo, del que casi el 60% de su producción industrial 
se emplea para obtener polietileno”.

  

Acaba el año 2017 y el mercado de polipropileno ya tiene la vista puesta en el mes de enero. Excep-
tuando los de algunas variedades, la mayoría de vendedores han mantenido a sus clientes los precios 
de noviembre y se han efectuado algunas compras. “Hemos hecho un gran pedido de homo inyección a 
1.200 €/Tm., el mismo precio que el mes pasado”, dijo a ‘P y C’ un fabricante de moldes de inyección. 
Aun así, varios actores del mercado coincidieron en que se notaba la poca actividad típica de este mes y 
manifestaron no estar recibiendo ofertas de ningún tipo. “No me ha llamado nadie para ofrecerme mate-
rial. Por lo general, siempre hay ofertas de última hora a estas alturas del año y ahora, las echo en falta”, 
comentó un comprador habitual de polipropileno. En esta misma línea, un fabricante de tuberías opinó: 
“No está el mercado muy boyante y noto cierta apatía. Las ofertas escasean porque no hay material”. Por 
lo tanto, la falta de material puede llevar a las petroquímicas a encarecer el termoplástico inmediatamente 
finalicen las fiestas. “A mí ya me han dicho dos productores que subirán la tarifa. Uno ligeramente, y otro 
algo más”, en palabras de una compañía de envases plásticos. Con todo esto, en la segunda quincena 
de diciembre, el precio de referencia del homopolímero rafia se estabilizaba en 1.200 €/Tm. “Me han 
subido el precio del tipo rafia en diciembre entre 20 y 30 €/Tm., y ya me avisan que en enero aumenta-
rá otros 10-20 €/Tm.”, afirmó un fabricante de hilos. El producto para extrusión de film se ofrecía entre 
1.200 y 1.230 €/Tm., y la cotización del homopolímero inyección se afianzaba sobre los 1.235 €/Tm., 
para materiales estándar. En cuanto  al precio de referencia del copolímero bloque variaba entre 1.300 y 
1.315 €/Tm., aunque dependiendo del sector de aplicación los valores eran dispares. “Hay copo bloque 
a un precio de 1.450 €/Tm., y si a eso le añades un antiestático, alcanza los 1.470 €/Tm.” Por último, el 
copolímero random cierra el año con un precio de entre 1.350 y 1.360 €/Tm.

  

Termina el 2017 en el mercado de poliestireno con la vista puesta en un mes de enero que se presenta 
convulso. “Teniendo en cuenta que en España no se moverá nada hasta el 8 de enero, y con las expec-
tativas de un estireno que puede registrar un fuerte ascenso en su contrato, se espera una gran inestabili-
dad”, vaticina un analista al respecto. A pesar de ello, los actores de este sector han mantenido la calma 
durante el presente mes, y no se han lanzado a llenar sus stocks por lo que pudiera pasar. “Piensa que 
las empresas ya están acostumbradas, es un mercado muy irregular, y ya no les condicionan este tipo de 
rumores”, razona un vendedor español. La escasa actividad propia de diciembre no ha contrarrestado 
el brusco encarecimiento de 90 €/Tm. propuesto por las petroquímicas, que sólo han cedido levemente 
en el caso de los grandes clientes. Ello se explica, en parte, por la poca afectación que este movimiento 
ha tenido en las cuentas de los transformadores. “Al haber sido los pedidos tan pequeños, las empresas 
tampoco hemos querido oponer mucha resistencia”, argumenta uno de ellos. Apenas se han notado 
problemas de escasez de material, aunque los suministradores sí que han apremiado a sus compradores 
para que les comunicaran si querían adquirir producto o no. Teniendo todo esto en cuenta, la cotización 
del poliestireno de uso general permanece en los 1.430-1.480 €/Tm., mientras que el de alto impacto 
puede adquirirse por 1.520-1.570 €/Tm. a día 22 de diciembre.
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La penúltima semana de diciembre ha servido para consolidar el reducido abanico de opciones 
que se han dado en el mercado del PVC durante este mes, y que van desde la repetición de las 
tarifas por la que han optado algunos productores, a un leve encarecimiento de 10 €/Tm. que se ha 
podido aplicar en ciertos casos. “Ha habido un poco de todo, pero en general a los compradores 
más potentes se les ha mantenido el mismo precio, y a aquellas compañías que adquieren menos 
volumen habitualmente, se les ha incrementado muy ligeramente la tarifa, nunca por encima de esos 
10 €/Tm.”, describe una fuente consultada. El nivel de consumo ha sido bastante pobre debido a 
causas estacionales, lo que ha provocado que la oferta esté siendo superior a la demanda. Res-
pecto a las importaciones, se sigue percibiendo una mayor presencia de producto americano, que 
probablemente se fortalezca a lo largo del primer trimestre de 2018. “Sí que nos han ofrecido ma-
terial de fuera, aunque es posible que no optemos por esta alternativa hasta después de febrero”, 
indica un fabricante de tuberías. En cuanto a lo que podría suceder en enero, de momento todo son 
cábalas sobre la variación que podría adoptar el contrato de etileno. Hay expertos que apuestan 
por un movimiento en todo caso moderado, ya que en diciembre ha tenido lugar una subida nada 
despreciable de 32 €/Tm. El ejercicio llega a su fin con la resina cotizando en el entorno de los 
975-1.025 €/Tm.

  

El mercado español del PET sigue manteniéndose estable en la penúltima semana del año, según 
han informado varios actores consultados por ‘P y C’. Compradores y vendedores han estado de 
acuerdo en establecer una franja de precios que sigue variando entre los 1.030-1.080 €/Tm. Ade-
más, hay consenso en los incrementos de precio que se producirán durante las primeras semanas de 
enero. “Nosotros aplicaremos una ligera subida del 1,5%, de entre 10-20 €/Tm. Está previsto que 
aumente el consumo y aunque hay material, pueden producirse algunas tensiones”, ha explicado un 
suministrador español de PET. “Van a intentar encarecerlo en enero pero no van a poder implantar 
el incremento de precio que algunos quisieran. Hay mucho producto en el mercado, nacional o im-
portado, y eso va a impedir que el precio se dispare. Estabilidad y una pequeña subida de tarifa en 
enero, es mi pronóstico”, argumenta un fabricante de envases. Otro comprador de PET ha indicado 
que “debido a la baja actividad que suele haber en el mercado estos últimos días del año, pueden 
surgir oportunidades a precios interesantes entre aquellos suministradores que están aprovechando 
para ajustar sus stocks y deshacerse de material”.

 

EL PRECIO DEL PEAD PARA SOPLADO SE ESTABILIZA
A MEDIADOS DE DICIEMBRE, TRAS LA DISPARIDAD PRECEDENTE DE TARIFAS

El precio del PEAD para soplado cerraba el mes de noviembre registrando ligeras bajadas provoca-
das por una demanda que no era capaz de absorber el material disponible en el mercado. Los sumi-
nistradores habían aplicado subidas de hasta el 5% en algunos casos, pero la escasez de actividad 
en las compraventas motivó que el precio volviera a los niveles anteriores.

“Ahora parece que se han estabilizado, pero hemos visto mucha disparidad en los precios. Se han 
estado cerrando contratos en una horquilla que va desde los 1.080-1.090 €/Tm., hasta los 1.250”, 
ha asegurado a mediados de diciembre un transformador español. “¿Cómo puede haber una dis-
paridad en los precios tan grande? Estamos hablando de hasta 180 €/Tm. de diferencia. Nosotros, 
hemos ido comprando, tanto en noviembre como en diciembre, unas veces más caro, otras veces más 
barato. No es normal que haya tanta fluctuación en los precios de este material”, argumentaban las 
mismas fuentes.

Ya en la segunda quincena de diciembre, un fabricante de botellas ha establecido el precio del 
PEAD para soplado en 1.180 €/Tm. En la misma fecha, el departamento de compras de otra empresa 
asegura haber cerrado una operación a un precio de 1.080 €/Tm. “Están anunciando subidas de 
precio para enero, de entre 20-30 €/Tm. Al parecer, los fabricantes dicen que la demanda va a re-
puntar después de las Navidades y puede haber tensiones en el suministro. Además, han vuelto a subir 
los precios del etileno y los márgenes tendrán que ajustarse”, ha informado otro actor del mercado.

“Nuestro suministrador nos mantiene el precio este mes, 1.220 €/Tm.”, ha dicho un fabricante de 
envases, quien argumenta que “en enero los precios pueden subir porque, además de las previsiones 
de aumento en la demanda, algunos vendedores pueden excederse en el ajuste que suelen hacer en 
el stock a finales de año y encontrarse con que en enero no hay suficiente material disponible”.
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< NO SE DESCARTA UN 
AUMENTO DE 20-30 
€/TM. DEL PRECIO DEL 
PEAD PARA SOPLADO 
EN ENERO
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Con todo ello, el mercado parece mostrar cierto consenso en que el precio de referencia del PEAD 
para soplado en España se mueve en el entorno de los 1.150-1.200 €/Tm. en la semana previa a 
Navidad. Sin embargo, muchos clientes siguen recibiendo su pedido a precios cerrados a alturas del 
mes de octubre, cuando no existían en el mercado tantas variaciones en la cotización del material. 
Asimismo, las fuentes consultadas coinciden en que los productores volverán a intentar aplicar enca-
recimientos en pocas semanas. Está por ver si el mercado aceptará el incremento o será necesario un 
nuevo ajuste que termine de equilibrar la oferta y la demanda.

Según ha informado un analista, “algunos precios spot del mercado europeo han comenzado a 
subir, particularmente en el sector del polietileno de alta densidad, después de que se hayan registra-
do precios increíblemente bajos, algunos incluso por debajo de los niveles que marcaba el contrato 
del etileno”. Las mismas fuentes argumentan que “aunque la actividad comercial en el PEAD llevaba 
varias semanas siendo la más débil entre los distintos grados del PE, ahora hay más oportunidades de 
exportación entre las regiones” y el producto se está moviendo más. “El PEAD está ahora más fuerte, 
los precios de exportación son más altos”, ha dicho un productor consultado.

“Ahora mismo, estamos negociando los precios de enero. Consideramos que, mientras que la co-
tización del producto está demasiado alta fuera, dentro de Europa está demasiado baja. Existe la 
posibilidad de que se reúnan en el medio”, ha dicho un vendedor europeo.

LAS ADVERTENCIAS SOBRE UN ENCARECIMIENTO
DEL POLIPROPILENO EN ENERO NO IMPULSAN LA DEMANDA

Los intentos realizados por los fabricantes de polipropileno por reavivar la actividad en el mercado, 
han sido en vano, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de parte de sus márgenes durante 
el mes de diciembre, tal y como han reconocido distintas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

El aumento del contrato del propileno en 32 €/Tm., no ha sido suficiente argumento para que la 
mayoría de los transformadores aceptara una subida de las tarifas del polímero en diciembre. “En 
nuestro caso, ni siquiera hicieron el amago de proponernos el traslado del incremento de los costes 
de la materia prima”, expresa uno de ellos. No obstante, aunque el rollover ha sido generalizado en 
esta industria, a algunas compañías sí que les han aplicado ligeros repuntes. “A nosotros nos lo han 
encarecido un 2%, lo que equivale a cerca de 25 €/Tm.”, declara un responsable de compras.

La cotización del homopolímero para film puede ir desde los 1.160 €/Tm. por los que una em-
presa del sector alimentario asegura estar comprando, a los cerca de 1.300 €/Tm. en el caso de 
clientes de tamaño muy reducido. No obstante, la media se sitúa en el entorno de los 1.200 €/
Tm. en esta segunda quincena de diciembre. El precio de venta del copolímero random ronda los 
1.350 €/Tm.

Todas las miradas se centran actualmente en lo que está por venir el próximo año. Hasta el momen-
to, las petroquímicas han estado advirtiendo a los compradores, sobre una más que probable subida 
de las tarifas importante en enero. A pesar de ello, la demanda en esta recta final del ejercicio está 
siendo bastante débil. “Hay quien sí que está aprovechando para hacer precompras, como nosotros 
que hemos hecho un pedido de siete camiones, pero en general no se ve movimiento”, asegura un 
transformador.

Este hecho hace que algunos actores del mercado no se terminen de creer las amenazas alcistas, 
“ya que si eso fuera cierto, habrían trasladado todo el efecto del monómero, pero saben que el con-
sumo no va a ser algo extraordinario”, opina uno de los consultados. “Puede que lo suban algo, pero 
no se disparará el precio”, añade otro. La oferta en el mercado es más que suficiente en la actualidad, 
mientras que las importaciones no resultan atractivas con las tarifas que hay en Europa.

LOS TRANSFORMADORES APENAS HACEN ACOPIO DE POLIESTIRENO,
PESE A NOTICIAS SOBRE UN NOTABLE ENCARECIMIENTO EN ENERO

Los compradores de poliestireno no han querido dar demasiado pábulo a las continuas amenazas 
que les hacen llegar sus proveedores a propósito de un fuerte incremento de las tarifas al comienzo 
de 2018, lo cual no ha tenido el efecto esperado en el nivel de consumo en diciembre, según han 
constatado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

plasticosycaucho.com

< SALVO ALGÚN 
LEVE AUMENTO, LOS 
PRECIOS DEL POLIPROPI-
LENO SE HAN MANTE-
NIDO EN LOS MISMOS 
NIVELES DE NOVIEMBRE
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El repunte de precios en diciembre ha sido, en general, de 90 €/Tm. respecto al mes precedente, 
“aunque en algunos casos en los que se han adquirido hasta cuatro o cinco camiones, los suministra-
dores han sido más flexibles y han dejado el aumento en los 80 €/Tm.”, puntualiza un experto en este 
campo. Teniendo esto en cuenta, la cotización del grado cristal se sitúa alrededor de los 1.430-1.480 
€/Tm., mientras que el antichoque se oscila en el baremo de los 1.520-1.570 €/Tm. a la conclusión 
de la tercera semana de diciembre.

La principal hipótesis para entender cómo el mercado ha aceptado semejante encarecimiento en 
un mes de escasa actividad como es diciembre, radica precisamente en el bajo nivel de demanda. “Al 
haber sido los pedidos tan pequeños, las empresas tampoco hemos querido oponer mucha resisten-
cia”, resume un transformador. Hay quien ofrece dos teorías. “De una parte, están los que realmente 
necesitan comprar porque así lo exigen sus mercados respectivos, pero en España también tenemos 
muchas compañías que lo hacen para reducir su beneficio anual, por temas impositivos”, opina otro 
analista.

En lo referente al acopio de material, en España no ha calado la estrategia de muchas petro-
químicas, las cuales confiaban en un fortalecimiento del consumo debido a las advertencias de 
un poliestireno más caro el primer mes del año. “Hay que tener en cuenta que venimos de una 
subida, y muchos no se terminan de creer que vaya a ser para tanto”, explica un distribuidor na-
cional. “Nos han dicho que en enero va a aumentar, pero no hemos querido hacer precompras 
porque nunca se sabe si es sólo una amenaza para que compremos ahora o es verdad”, añaden 
desde una compañía. Lo que sí que se da por sentado es que enero va a ser un mes convulso en 
este mercado.

Las importaciones carecen de relevancia en estos momentos, y de hecho se están escuchando no-
ticias sobre dificultades en la descarga en algunos puertos de nuestro país.

LAS TARIFAS DEL POLIPROPILENO RECICLADO SE MANTIENEN,
DEBIDO A LOS RUMORES DE PRÓXIMOS ENCARECIMIENTOS

El mes de diciembre se está desarrollando de manera favorable a los intereses de los suministradores 
de polipropileno reciclado, ya que no se están viendo obligados a disminuir los precios, en un contex-
to en el que la oferta es superior a la demanda, según han confirmado las diversas fuentes del sector 
consultadas por ‘P y C’.

Superado el ecuador del último mes del ejercicio, las tarifas permanecen inamovibles respecto a 
noviembre, algo que no suele ser habitual a estas alturas del año. “La verdad es que, a diferencia de 
otros cursos, no se están viendo ofertas agresivas ni descuentos extraños, que servían para vaciar 
stocks antes de finalizar el año”, confiesa un actor de este mercado.

Ante esta ausencia de movimientos, la cotización prosigue en el entorno de los 850-900 €/Tm., 
dependiendo de la calidad del material, en el caso del reciclado natural;  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 las vacaciones de 
Navidad.

La principal razón por la que ningún regranceador se está viendo forzado a rebajar el precio de 
su producto, es el rumor generalizado sobre una tendencia alcista de las tarifas en un corto plazo. 
“Se da por hecho que el petróleo va a subir, a continuación lo hará el material virgen, y después el 
recuperado. Eso es lo que está frenando los precios por debajo del mercado que se solían ver en otros 
meses de diciembre”, explica un analista al respecto.

Y ello dentro de un panorama en el que el consumo está siendo especialmente reducido, “ya que 
los caprichos del calendario han querido que sólo se trabaje dos semanas de manera efectiva este 
mes”, puntualiza un proveedor consultado. Ello provoca que la oferta existente sea abundante en 
estos momentos.

En cuanto al material triturado, tampoco se ha observado ninguna modificación en las últimas 
semanas, debido al mismo motivo por el que el reciclado se ha mantenido inamovible. Por tanto, 
el material negro molido sin lavar de origen postindustrial se puede encontrar por 350 €/Tm., 
mientras el lavado puede llegar a los 500 €/Tm. Si es de origen postconsumo y lavado, ronda 
los 450 €/Tm.

< LOS PRODUCTORES 
ADVIERTEN QUE EL PO-
LIESTIRENO PROSEGUI-
RÁ ENCARECIÉNDOSE 
EN ENERO

<LAS HABITUALES 
OFERTAS A PRECIOS 
BAJOS EN DICIEMBRE 
DE PP RECICLADO SE 
HAN REDUCIDO, ANTE 
LA POSIBILIDAD DE UN 
ENCARECIMIENTO
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Ranking de 19 suministradores

Valoraciones de 30 compradores

Los 5 principales motivos de compra

Ventas por tipos de envases

Ventas por polímeros utilizados

La Guía identifica a 19 suministradores de envases plásticos para yogures y postres lácteos, 
pero sólo 6 controlan el 95% de las ventas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los aspectos que 
más valoran sus clientes?
Envases rígidos, flexibles o semirrígidos. ¿Amenazan los nuevos envases flexibles la tradicional 
supremacía del rígido? ¿Cuáles son los 8 principales motivos de elección del tipo de envase? 
Calidad-Precio ó seguridad y vida útil del contenido, ¿qué prevalece?
Hasta 12 polímeros y materiales monocapa y multicapa se utilizan como tapa y 9 en el cuerpo 
de los envases para yogures y postres lácteos, ¿cuáles son los más empleados?

Todas las claves en la Guía de Compra de envases plásticos de yogures y postres lácteos

LA COMPRA INTELIGENTE

    fabricantes de yogu-
res y postres lácteos, 
que representan el 
68,6% de todas las
ventas en España,
valoran los envases 
plásticos que utilizan.

SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 

Teléfono: (+34) 91 369 09 68

e-.mail: info@plasturgia.es 

30

GUÍA DE COMPRA DE ENVASES PLÁSTICOS
DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS

280 € (+IVA)



AJUSTES AL ALZA Y A LA BAJA ESTABILIZAN
EL PRECIO DEL FILM RETRÁCTIL AL FINAL DE AÑO
En el último mes del año, tanto fabricantes, como vendedores, llevaron a cabo una serie de 
ajustes en el precio del film retráctil de polietileno, que lo ha dejado muy estabilizado. Mientras 

que una parte del sector se ha visto forzado a bajar los pre-
cios, otro segmento los ha subido para igualar la cotización 
del mercado.  

“Me gusta vender con margen, pero este mes los he reducido 
para ser más competitivo”, dijo un fabricante y especificó: “Al-
rededor de 30 €/Tm. he ajustado a la baja el precio del film re-
tráctil de PE”. Asimismo, una compañía dedicada al almacenaje 
y distribución de todo tipo de embalaje flexible manifestó: “El mes 
pasado no bajé los precios y he esperado a diciembre para ha-
cerlo unos 40 €/Tm.” 

Por su parte, un productor para el sector del embalaje comen-
tó a nuestra revista que en diciembre, intentaba siempre subir los 
precios aprovechando el ‘tirón’ del consumo. “Diciembre es siem-
pre un periodo de mucha demanda y consumo, y se suelen subir 
los precios. En concreto, este último mes los he incrementado 80 
€/Tm.”

Aun así, no todos los compradores tienen previsto realizar pe-
didos en diciembre, ya que se abastecieron meses atrás. “Compré 
hace dos meses cuando se hablaba de que iba a encarecerse el 
film retráctil y a día de hoy dispongo de stock. Hasta febrero no 
necesitaré comprar”.

De este modo, tras estos ajustes, el precio de referen-
cia de la lámina retráctil de polietileno, de uso automático 

para empaquetado y enfardado, era, al cierre del 2017, de 1.790 €/Tm., aunque algunos 
actores del mercado confirmaron que habían mantenido los precios. “Nosotros este último 
mes no hemos variado la tarifa”, en palabras de una compañía del sector packaging y 
precisó: “Estamos vendiendo film retráctil de PE para el sector alimentario a entre 1.800 y 
1.850 €/Tm.”

Por lo tanto, al cierre de 2017, la cotización de la lámina retráctil de polietileno es un 6,7% 
mayor que al inicio del año, cuando el nivel era de 1.670 €/Tm. (ver tabla adjunta). “Tanto el 
precio, como el consumo, de este semielaborado ha sido muy estable a lo largo del año, a pesar 
de todo lo que se ha especulado”, ha dicho a ‘P y C’ un experto en envases y embalajes que 
continuó: “En el primer trimestre y parte del segundo fue cuando más subieron los precios, pero al 
final no fue tanto como se pronosticaba. Es un mercado permanente y constante con clientes con 

grandes plantas”.

En cuanto al consumo, la lámina de 
polietileno continúa en primera posición 
liderando con un 80% todo el consumo 
de retráctiles. El tubo en su mayoría de 
PVC, representa el 15% del consumo, 
mientras que el 5% restante es para el 
semitubo de poliolefina retráctil de po-
lipropileno. “El automático sigue sien-
do más económico que el manual, y el 
consumo es de un 80%, frente al 20% 
respectivamente. A día de hoy, la gran 
mayoría de empresas disponen de este 
tipo maquinaria en sus fábricas”, con-
cluyen nuestros consultados.
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< LA COTIZACIÓN ME-
DIA HA ASCENDIDO
ALREDEDOR DE UN 6,7% 
DESDE ENERO DE 2017

< DIVERSOS VENDE-
DORES HAN BAJADO 
EL PRECIO DEL FILM 
RETRÁCTIL DE PE UNA 
MEDIA DE 30 €/TM.

< ALGUNOS FABRICAN-
TES HAN SUBIDO HASTA 
80 €/TM. EL PRECIO DE 
LA LÁMINA RETRÁCTIL 
DE PE
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 LOS PRECIOS DE LA LÁMINA DE PET AVANZAN
POSICIONES APOYADOS EN UNA SÓLIDA 
DEMANDA
El mercado español de láminas de PET flexibles y semi-
rrígidas aplaza hasta enero los próximos movimientos 
en los precios. Sin embargo, compradores y vendedores 
informan de algunos cambios en la tarifa durante el últi-
mo mes de 2017. La buena salud de este mercado, cuyo 
motor principal es el sector del packaging, asegura la de-
manda y ofrece un colchón firme desde donde los precios 
pueden ir ganando posiciones escalonadamente.

“Han subido un poco las dos tipos de film, unos cinco cénti-
mos por kilogramo”, ha asegurado un comprador de grandes 
volúmenes de lámina de PET flexible (12 micras de espesor) y 
semirrígida (300 micras). “Cada vez, va habiendo más con-
sumo y el precio tiene que subir. Este año, vamos a aumentar 
las ventas un 10% y, como nosotros, habrá muchos en el sec-
tor del envasado”, ha explicado un transformador.

“Todo está muy estable, no hay ningún 
problema de suministro, de momento. Qui-
zá en enero, dicen algunos. Nosotros he-
mos hecho compra en diciembre de lámina 
de PET flexible y puedo darte una franja de 
precios de entre 1,28-1,38 €/Kg.”, ha indi-
cado la gerencia de otra empresa. 

Varios actores consultados han evidenciado 
también el descenso de la actividad en las com-
praventas durante el mes de diciembre. Muchos se 
abastecieron con sus últimas compras de noviem-
bre y aplazan hasta enero los próximos pedidos. 

El sector del etiquetado absorbe el con-
sumo de otro tipo de semielaborado, las 
láminas de PET retráctil. En conversaciones 
con ‘P y C’, un comprador habitual de este 
material explicaba que su precio se mueve actualmente entre los 3,5-3,6 €/Kg. y que “cada vez se 
utiliza más para la fabricación de etiquetas”.

Todas las fuentes consultadas han coincidido en pronosticar subidas de precio en enero, una vez que el mer-
cado regrese de la pausa navideña. A partir de ahí, el sector ve posibles incrementos paulatinos en la cotización 
de este semielaborado, debido a las previsiones de crecimiento en la demanda de envases y embalajes.

 

BASELL POLIOLEFINAS AUMENTA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA
DE POLIPROPILENO EN ESPAÑA Y PREVÉ SEGUIR CRECIENDO EN 2018

BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA cierra 2017 haciendo un balance “excelente” del año y encara 2018 
con perspectivas “muy buenas”. Fuentes autorizadas de la empresa han adelantado a ‘P y C’ que la 
facturación arrojará una cifra aproximada de 500 millones de euros, con un aumento de los benefi-
cios “del orden del 15%”.

Perteneciente a uno de los productores de plásticos, productos químicos y refino más grandes del 
mundo, BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA fabrica en España todo tipo de polipropilenos. Su capaci-
dad de producción total alcanza las 350.000 Tms./año. Además, la compañía tiene una línea de fa-
bricación de compuestos para el sector del automóvil y los electrodomésticos, con una capacidad de 
producción de 200.000 Tms./año. Actualmente, el complejo, ubicado en Tarragona, está operando 
a un 85-90% de su capacidad productiva instalada.

< SE ESPERA QUE LA 
LÁMINA DE PET SIGA 
ENCARECIÉNDOSE EN 
ENERO, PREVIÉNDOSE 
UNOS PRECIOS FIRMES 
EN 2018

< LA FILIAL ESPAÑOLA 
DE LYONDELLBASELL 
HA AUMENTADO EN 
15.000 Y 17.000 TMS./
AÑO SU CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN 
DE POLIPROPILENO Y 
COMPUESTOS DE PP, 
RESPECTIVAMENTE
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< ADEMÁS DE CULIMI-
NAR LAS INVERSIONES 
ACOMETIDAS EN LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS, 
SAMAFRAVA PROYECTA 
INSTALAR NUEVOS 
EQUIPOS EN SU PLANTA 
DE RUTE DURAMTE 2018

“Ha sido un año excelente”, indica la empresa. “Hemos producido alrededor de 335.000 Tms. de 
polipropileno, debido a una parada que nos obligó a dejar de fabricar 15.000 Tms., pero las ganan-
cias van a incrementarse del orden del 15%. Además, las previsiones para el año que viene son muy 
buenas”.

Con el objetivo de aprovechar al máximo el crecimiento previsto en 2018, la compañía ha eje-
cutado recientemente varias inversiones. “Hemos aumentado nuestra capacidad de producción de 
compuestos en 17.000 Tms./año, que se han sumado a las 183.000 que ya teníamos. La capacidad 
de producción de polipropileno estándar también se ha incrementado entre 15.000-20.000 Tms./
año”, han explicado.

El GRUPO LYONDELLBASELL comunicaba hace unos días que había llegado a un acuerdo con el 
grupo francés de tratamiento de aguas residuales SUEZ para formar una joint venture y producir polie-
tileno y polipropileno reciclados en Países Bajos. Será la primera vez que un gran fabricante mundial 
de poliolefinas, como LYONDELLBASELL, se asocia con un experto en tratamiento de residuos. Según 
han valorado fuentes de la filial en España, es “muy importante que un grupo tan destacado a nivel 
mundial se implique de una forma tan directa en la economía circular y demuestra el compromiso de 
la firma con este asunto”.

 

SAMAFRAVA PROYECTA INVERTIR
EN MAQUINARIA, TRAS REFORMAR SUS INSTALACIONES

La empresa andaluza SAMAFRAVA, S.A., especializada tanto en bolsas de plástico flexibles, como en 
láminas de envasado automático, va a acometer, a lo largo del próximo año, una serie de inversiones, 
tanto en instalaciones como en equipos productivos, según han comunicado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’.

El hecho de que gran parte del negocio de la división de envases plásticos dependa del sector 
de la alimentación, ha obligado a la compañía española a renovar en gran parte sus instalaciones, 
con el fin de obtener los diferentes certificados BRC. “Hemos ampliado nuestra superficie destinada a 
producción para el mercado alimentario, tenemos un nuevo almacén, una sala nueva de reciclado, un 
laboratorio para control de calidad, y numerosas novedades más”, detalla uno de los responsables 
de la firma. Estas inversiones comenzaron en 2016, y el desembolso total ronda los 1-1,3 millones de 
euros.

De cara a 2018, el objetivo es terminar todo lo relacionado con la mejora de las instalaciones en 
los meses de mayo y junio. A parte de estas tareas, está prevista la adquisición de una máquina de 
confección de bolsas ‘doy-pack’ y de una laminadora dual. “También tenemos planeado comprar 
un equipo de coextrusión, pero quedamos a la espera de conocer definitivamente la normativa sobre 
bolsas”, informa un directivo.

El 2017 va a cerrarse con un incremento de la facturación de alrededor del 7-10% respecto al curso 
precedente, lo que deja la cifra de negocio muy cerca de los 11 millones de euros. Por un lado, la di-
visión de bolsas, a pesar de la crisis que vive el mercado a causa de las diferentes restricciones, se ha 
mantenido e incluso ha crecido levemente. “Estamos apostando e innovando en productos no sujetos 
a todas estas limitaciones. Podemos afirmar que estamos a la vanguardia en este aspecto. Tratamos 
de sacar bolsas con un alto porcentaje de reciclado, con soportes biodegradables, etc.”, manifiestan 
desde la dirección.

Por su parte, el sector de las láminas continúa en auge, registrando un aumento de las ventas del 
15-16%. “Seguimos invirtiendo en estrategia comercial, tenemos mejores instalaciones y más capaci-
dad”, resumen.

Las perspectivas para el ejercicio que está a punto de comenzar, hablan de mantener el actual 
ritmo de crecimiento. El hecho que marcará el año va a ser, sin duda, la entrada en vigor, en marzo, 
de la nueva directiva sobre el uso de bolsas. “Para ello nos estamos preparando, adaptando nuestra 
gama de productos a este panorama que se abrirá a partir de ahora”, indica otra fuente al respecto.

Las exportaciones representan en la actualidad un 12-13% del total de los ingresos. Francia y Por-
tugal siguen siendo los destinos a los que venden sus productos.
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< ALMUPLAS PONDRÁ 
EN MARCHA EN 2018 
UNA NUEVA LÍNEA DE 
SOPLADO DE ENVASES 
DE PET QUE HA SUPUES-
TO UNA INVERSIÓN DE 
400.000 €

< IMPULSADA POR LAS 
EXPORTACIONES, LA 
FACTURACIÓN DE RIEU-
SSET PODRÍA CRECER 
UN 10% EN 2018

SAMAFRAVA, con sede en el municipio de Rute (Córdoba), cuenta con una capacidad productiva 
de 4.500 Tms./año entre las dos líneas de producción. Actualmente el funcionamiento es del 90% de 
dicha capacidad.

 

ALMUPLAS PREVÉ UN NUEVO IMPULSO A SU ACTIVIDAD
EN 2018 GRACIAS A UNA NUEVA INVERSIÓN

La empresa valenciana ALMUPLAS, S.L., especializada en el diseño integral, desarrollo y fabricación 
de envases para la industria alimentaria, ha acometido una importante inversión durante el último año, 
con la que espera regresar a la senda del crecimiento, según han vaticinado las fuentes de la entidad 
consultadas por ‘P y C’.

La operación ha consistido en la adquisición de un nuevo equipo para soplado de envases PET, el 
cual se pondrá en marcha en 2018. “En realidad no lo hemos hecho por necesidad, si no para ase-
gurar nuestro suministro a dos grandes clientes que tenemos. Se trata de una máquina más moderna y 
productiva que la que teníamos”, puntualiza uno de los responsables de la firma. El desembolso total 
ha ascendido a los 400.000 euros.

Esta inversión va a ser clave para volver a incrementar las ventas de la compañía levantina el próxi-
mo ejercicio. “Esperamos que sea un buen año, porque hemos conseguido dos nuevos proyectos que 
comenzarán dentro de poco, para los cuales ya hemos hecho los moldes y tenemos todo preparado”, 
manifiestan desde la dirección.

El objetivo es mejorar la tendencia de 2017, el cual se va a cerrar con unos números muy similares 
a los del curso precedente. La causa de que este año no haya sido posible incrementar la facturación, 
ha sido el empeoramiento del mercado durante el último trimestre. “El primer semestre fue bueno, en 
línea con las previsiones; pero desde septiembre todo cayó en picado, los clientes dejaron de com-
prar. No nos ha pasado sólo a nosotros, ha sido algo generalizado. Por mucho que nos digan, al final 
la realidad es la que es”, sentencia un directivo al respecto. La cifra de negocio ronda los 2,7 millones 
de euros.

Las exportaciones que realiza el grupo valenciano representan apenas el 2-3% sobre el total del 
negocio. “Siempre hacemos alguna operación con unos clientes fijos que tenemos en Marruecos y en 
Alemania, pero nada más”, expresan fuentes internas.

ALMUPLAS, situada en la localidad de Almusafes (Valencia), procesa un total de 700 Tms./año, 
de las que 500 corresponden a PET, y 200 a PE y PP. Actualmente el funcionamiento es del 50-60% 
de dicha capacidad.

 

RIEUSSET TIENE PREVISTO CRECER A DOBLE
DÍGITO EN 2018, TRAS DOS AÑOS DE ESTABILIDAD
La compañía barcelonesa RIEUSSET, S.A., filial española de GEROSA GROUP, grupo dedicado a la 
fabricación de embalajes, espera que el próximo año, definitivamente, tenga lugar una mejora sustan-
cial de sus ventas, según han indicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Finalmente, todo apunta a que el 2017 se va a cerrar sin ninguna variación en los ingresos res-
pecto al curso precedente, a pesar de que antes de comenzar el año, los pronósticos auguraban 
un leve aumento de la actividad, en el entorno del 5%. “Las previsiones para el presente ejercicio 
pasan por mantenernos estables, al igual que en 2016”, remarca uno de los responsables del 
grupo.

En cambio, las expectativas para 2018 sí que adelantan un impulso significativo de la cifra de 
ventas, que actualmente asciende a 22,5 millones de euros. “Esperamos un crecimiento cercano a un 
10%”, declaran desde la dirección.

Uno de los factores claves en la empresa es el de las exportaciones, que durante el último 
año han pasado a representar un 40% sobre el total del negocio. “Los destinos principales se 
encuentran en Europa occidental, principalmente son Francia, Alemania e Italia”, detalla un 
directivo al respecto.

En cuanto a la política de inversiones, desde la firma catalana explican que “desde que finalizamos 
el último ciclo inversor en el 2015, en el que invertimos más de 10 millones de euros, no hemos inver-
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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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a
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< EL PROYECTO PERMI-
TIRÁ RECABAR DATOS 
SOBRE EL IMPACTO DE 
LOS PLÁSTICOS EN LA 
REPRODUCCIÓN DE 
LAS ESPECIES MARI-
NAS
 

tido nuevamente en maquinaria ya que, además de la ampliación de capacidad productiva que ello 
supuso, hemos mejorado la productividad aumentando nuestra capacidad más allá de lo que las 
propias máquinas aportaron”.

RIEUSSET, cuya sede se ubica en la localidad de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), mide 
su capacidad de producción en metros líneales/año, ya que trabajan con diferentes materiales, los 
cuales varían mucho entre sí. Dicha capacidad ronda los 125 millones de metros lineales, con un 
funcionamiento del 80%. Producen etiquetas precortadas, troqueladas, en bobina, sleeves, así como 
embalaje flexible para los mercados de alimentación, bebidas, tabaco, higiene y farmacia.

“Estamos certificados en la ISO 9001 (este año nos certificamos en junio en la nueva versión 2015), 
ISO 22000 y BRC, FSC, OHSAS 18001, ISO 14001. Además, disponemos de la certificación DPG”, 
concluyen.

  

UN PROYECTO RECOGERÁ BASURA MARINA EN GALICIA
Y VALENCIA PARA SU ANÁLISIS Y VALORIZACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS

Con el objetivo de recoger más de 300 kilos de basura marina en los puertos de Ganfía y Vigo, 
AIMPLAS coordina el proyecto ‘Repres PLas’ en el marco del Programa pleamar de la Fundación 
Biodiversidad del MAPAMA.

Una decena de pescadores colaborará en las tareas de recogida que planificará Fundación Glo-
bal Nature, mientras que AIMPLAS, Asociación Vertidos Cero y la Universidad de Vigo, analizarán las 
basuras recogidas para su valorización posterior en nuevas aplicaciones.

La presencia de basura en los mares y océanos es un problema que avanza en paralelo al desarro-
llo económico industrial de la sociedad y que cada vez preocupa más. Una parte muy visible de esta 
contaminación corresponde a residuos plásticos que los consumidores no depositan en los puntos de 
recogida específicos. En la línea de responsabilidad medioambiental que mantiene AIMPLAS, Instituto 
Tecnológico del Plástico, se ha apostado por impulsar un proyecto que permita actuar de forma res-
ponsable ante esta situación, de la cual surge el proyecto REPESCA_PLAS.

Con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca,  Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP, el proyecto va a impulsar 
la recogida e identificación de residuos plásticos en los puertos de Gandía y Vigo por parte de los 
pescadores de la zona para posteriormente analizar tanto su tipología como el impacto en la fauna 
marina. Además, en una última fase se definirán distintas posibilidades de valorización de los residuos 
para su aplicación en la fabricación de nuevos productos a nivel industrial.

El proyecto REPESCA_PLAS, coordinado por AIMPLAS, cuenta con la participación de la Funda-
ción Global Nature, la Asociación Vertidos Cero, la Universidad de Vigo y la Cofradía de Pescadores 
de Gandía. Con fecha de inicio el próximo 15 de diciembre, en una primera fase se procederá a de-
finir y planificar los puntos de recogida a pie de puerto para su posterior caracterización. Para ello se 
realizará una hoja de ruta en cada localización y se formará a una decena de pescadores para que 
estas tareas se realicen de forma óptima. Durante siete meses, la Cofradía de Pescadores de Gandía 
y los pescadores que realizan sus capturas en el ámbito del Puerto de Vigo, esperan recoger al menos 
300 kilos de basuras marinas durante los siete meses que durará esta fase.

En una segunda fase, serán AIMPLAS, la Asociación Vertido Cero y la Universidad de Vigo los 
encargados de caracterizar la basura marina recogida para definir tanto el tipo de residuos, como 
su naturaleza y ecotoxicidad. De estas tareas también se obtendrán datos relativos al efecto de los 
plásticos en la reproducción de las especies marinas y toda la información se aportará en forma de 
datos al programa oficial de seguimiento de basuras marinas del MAPAMA.

El resultado final del proyecto consistirá en analizar las diferentes posibilidades de valorización de 
los residuos plásticos y sus posibles aplicaciones que se concretarán en la fabricación de dos tipos de 
piezas demostrativas. 
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Recuperación y reciclado



Guía de Compra
de Botellas y Preformas
de PET para Aguas
Envasadas

a

Directorio de 85
grupos y empresas
de agua envasada

Los motivos
determinantes
de compra
del envase
de PET

El Plástico frente 
al Vidrio: penetra-
ción en el merca-
do, ventajas
y limitaciones

Los atributos
 más valorados
de cada
suministrador

Ranking de suminis-
tradores de preformas 
de PET
     - Por ventas
     - Por nº de clientes

Teléfono: (+34) 91 369 09 68      e-mail: info@plasturgia.es 
SOLICITE SU GUÍA DE COMPRA O INFÓRMESE: 

GUÍA DE COMPRA DE BOTELLAS Y PREFORMAS 
DE PET PARA AGUAS ENVASADAS

320 € (+IVA)

a44 fabricantes
de agua envasada
eligen y evalúan
a los suministradores
de botellas
y preformas de PET



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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