
Los encarecimientos de los termoplás-
ticos más consumidos se han limitado, 
en las dos primeras semanas de enero 
en el mercado español, a los del polie-
tileno de alta densidad, polipropileno 
y, en menor medida, PET.  

Las tarifas del resto de polímeros de 
gran consumo se han mantenido en los 
mismos niveles de diciembre de 2017. 
No obstante, se pronostica un relevan-
te encarecimiento a partir de febrero, 
que podría prolongarse hasta abril.  

De los diversos tipos de polietileno, sólo 
el de alta densidad ha aumentado, llegan-
do a hacerlo hasta 90 €/Tm. en algún caso. 

El precio del polipropileno también es 
de los más firmes de los termoplásticos 
más consumidos, aplicándose subidas 
que han variado de los 20, a 60 €/Tm., 
en función del precio del que partían las 
negociaciones.
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 Polímero       €/Tm.       €/Tm.     €/Tm.      €/Tm.
   8-12 enero  1-5 enero              26-30 diciembre        19-22 diciembre
PEBD film  1.260-1.310 1.260-1.310 1.270-1.320 1.260-1.310
PEBD inyección  1.250-1.300 1.250-1.300 1.260-1.310 1.250-1.300
PEBDL buteno  1.190-1.230 1.190-1.230 1.190-1.230 1.190-1.230
PEBDL hexeno  1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260 1.220-1.260
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.370-1.410 1.370-1.410 1.355-1.395 1.355-1.395
PEBDL octeno  1.400-1.450 1.400-1.450 1.405-1.445 1.405-1.445
PEBDL metaloceno 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370
PEAD film  1.180-1.250 1.140-1.180 1.140-1.180 1.140-1.180
PEAD soplado  1.200-1.270 1.160-1.200 1.160-1.200 1.160-1.200
PEAD inyección  1.190-1.260 1.145-1.185 1.145-1.185 1.145-1.185
PP homopolímero rafia 1.200-1.240 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homop., term. extrusión 1.135-1.275 1.195-1.235 1.195-1.235 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.255-1.295 1.215-1.255 1.215-1.255 1.215-1.255
PP copolímero bloque 1.330-1.370 1.290-1.330 1.290-1.330 1.290-1.330
PP copolímero random 1.375-1.415 1.335-1.375 1.335-1.375 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.430-1.480 1.430-1.480 1.430-1.480 1.430-1.480
PS alto impacto  1.520-1.570 1.520-1.570 1.520-1.570 1.520-1.570
PVC suspensión     975-1.025    975-1.025    975-1.025     975-1.025
PET   1.050-1.080 1.050-1.100 1.030-1.080 1.030-1.080

* Los encarecimientos de los termoplásticos más consumidos se 
han limitado, en las dos primeras semanas de enero en el merca-
do español, a los del polietileno de alta densidad, polipropileno 
y, en menor medida, PET. (pág. 1)

* Enero se está consolidando como un periodo eminentemente 
calmado en el mercado de poliestireno, con una leve modifica-
ción al alza de las tarifas, antes de la llegada de unos meses que 
se pronostican caracterizados por su inestabilidad y los bruscos 
movimientos en los precios. (pág. 4)

* Cambios en el precio del PET reciclado de cara al mes de ene-
ro. Aunque el material cerró 2017 manteniendo su cotización en 
los niveles alcanzados tras la subida aplicada el pasado mes de 
noviembre, fuentes del sector han informado a ‘P y C’ que se 
esperan encarecimientos. (pág. 5)

* La estabilidad de precios que ha predominado en el mercado 
de PVC triturado durante la recta final de 2017, podría llegar a su 
fin durante este mismo mes de enero. (pág. 4)

* Los precios de las láminas de PET para la fabricación de enva-
ses en el mercado español se han mantenido estables durante la 
primera semana de enero. (pág. 6)

* El mercado del film de polipropileno biorientado (BOPP) se 
caracterizó por mucha estabilidad en diciembre, aplicándose un 
ligero ajuste a la baja en los precios, como ya sucediera en el 
mes precedente. (pág. 7)

* Los suministradores de lámina rígida de PVC están consiguiendo 
aguantar los mismos precios que había a finales del curso prece-
dente, después de haber aplicado un leve encarecimiento en esa 
recta final del pasado ejercicio. (pág. 7)

* Países como Reino Unido estudian la creación de un impuesto que grave los 
llamados plásticos de un solo uso. Los defensores de esta nueva tasa urgen tam-
bién a la Comisión Europea para que adopte medidas en esta línea. (pág. 8)

* La empresa zaragozana ARAGONESA DE PACKAGING 
-ARAPACK-, especializada en la elaboración de bandejas, ex-
positores y envases de plástico, ha acometido dos relevantes in-
versiones a lo largo del ejercicio que acaba de finalizar. (pág. 9)

* La empresa cántabra ENVASES DEL CANTÁBRICO, S.L., espe-
cializada en la fabricación de todo tipo de bolsas, fundas, sacos 
y láminas de polietileno y polipropileno, ha concluido el último 
ejercicio de manera similar a 2016, tendencia que espera cam-
biar durante el año que acaba de comenzar. (pág. 9)

* La empresa navarra BOLSAS OSÉS, especializada desde hace 
65 años en la fabricación y venta de envases flexibles de po-
lietileno y de polipropileno, ha llevado a cabo, otro año más, 
diversas operaciones de cara a ampliar su espacio de almace-
namiento y a mejorar la productividad. (pág. 10)

* AIMPLAS está abordando el proyecto ‘Medohnline’, destinado a re-
ducir al máximo los tiempos de formulación y procesado de compuestos 
termoplásticos conductores y así reducir costes de producción. (pág. 10)
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LOS ENCARECIMIENTOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS
MÁS CONSUMIDOS ESTÁN SIENDO LIMITADOS EN ENERO



El mercado de poliestireno ha asumido una leve y en muchos casos, inapreciable, subida de 10 €/Tm. en las tarifas, mientras 
se prepara para lo que pueden ser tiempos convulsos en los que se pronostican fuertes encarecimientos de material, a causa de 
la escasez de estireno.

Los actores de PVC han concluido las negociaciones de compraventa sin apenas desavenencias a la hora de aceptar la repe-
tición de los precios de diciembre. La oferta y la demanda se muestran, por el momento, bastante balanceadas.

Pese a registrar este mes una ligera subida de entre 10-20 €/Tm., la cotización de referencia del PET se mantiene por debajo 
de los 1.100 €/Tm.

  

La cotización del polietileno de baja densidad ha continuado sin variaciones en las dos primeras semanas del año, pero no 
se descartan subidas en las próximas fechas. Pues resulta, que la tarifa del contrato del etileno ha repetido el mismo precio que 
hubo en diciembre de 2017 (1.057 €/Tm.), y la demanda no parece tan animada como la de otros termoplásticos. “Se nota un 
crecimiento de la demanda de polietileno de alta densidad, de polipropileno e incluso de lineales, pero no de la de PEBD”, dijo 
a ‘P y C’ un vendedor de resinas que precisó: “En concreto, se está solicitando mucho material para film y soplado.” En cuanto a 
la progresión de los precios, algunas fuentes del sector opinaron que los productores no van a subir las tarifas del PEBD este mes, 
mientras que otros prefieren no hacer una estimación hasta entrados en la segunda quincena. “Prácticamente no se ha vendido 
polietileno de baja densidad desde que comenzara el año y los transformadores tienen poco stock en sus almacenes. En cuanto 
lleguen los pedidos, llegarán también las subidas”, aseguró un distribuidor de polímeros. En este sentido, el precio medio del 
polietileno de baja densidad, en los doce primeros días de enero, para film e inyección, continuaba siendo de 1.300 €/Tm., 
para materiales estándar. En lo referente a la disponibilidad de material en el mercado, no se estima que haya dificultades para 
suministrase en el mes de enero. “Los compradores siempre están alerta por si se produjese un desabastecimiento, pero a día de 
hoy no se contempla escasez de este termoplástico”, terminan diciendo nuestros consultados.

  

Al igual que el del PEBD, el precio del polietileno de baja densidad lineal no ha variado en los primeros doce días de enero, 
pero la previsión continúa siendo alcista. “La tarifa tiene que subir en algún momento”, dijo un distribuidor local que comentó: 
“No sé qué estarán planeando, pero ejecuté órdenes de compra el pasado 3 de enero, y a día 11 del mismo mes, todavía no me 
ha llegado ninguna factura. Esto puede ser muy significativo, porque cuando los precios bajan, tienes la factura en media hora.” 
En cómo podría afectar esta circunstancia a la disponibilidad, nuestros agentes consultados alertaron que “si el sector empieza a 
pedir material de golpe, sí puede haber alguna limitación”, manifestó un vendedor levantino y continuó: “Lo que es seguro es que 
se espera mucha demanda de lineales en el primer trimestre del año, debido a que muchos consumidores cerraron el año con los 
almacenes casi vacíos”. Con esta información, en la segunda semana de enero, el precio del polietileno de baja densidad lineal 
buteno seguía variando entre 1.200 y 1.220 €/Tm., mientras que el del hexeno oscilaba entre 1.230 y 1.250 €/Tm. “Nosotros 
vendemos el PEBDL hexeno para inyección al mismo precio que el buteno (1.210 €/Tm.), debido a que todavía estamos introdu-
ciendo este material en el mercado”, dijo un comercial a nuestra revista. En cuanto al PEBDL hexeno para rotomoldeo, la granza 
se adquiría a 1.390 €/Tm., y el material en polvo variaba entre 1.510 y 1.540 €/Tm. Por su parte, la cotización del C8 octeno 
oscilaba en la primera quincena de enero sobre los 1.400 y 1.450 €/Tm., y el del metaloceno se afianzaba entre los 1.300 y los 
1.400 €/Tm. “Acabo de cerrar un pedido cuyo volumen equivale a la carga de varios camiones de metaloceno a 1.290 €/Tm.”, 
en palabras de un fabricante de envases que concluyó: “Siempre compro al mismo suministrador ya que se trata de un material 
con excelentes propiedades visuales y mecánicas, entre ellas la transparencia y la resistencia”.

  

El precio del polietileno de alta densidad ha empezado a encarecerse iniciada la segunda semana de enero en el mercado 
europeo. De este modo, mientras que al comenzar el año todavía se vendía PEAD a precios de diciembre, a partir del día 8 de 
enero, ya no se ofrecía por menos de 1.100 €/Tm. Así nos lo hicieron saber algunos distribuidores que ya se había visto obli-
gados a aumentar las tarifas. “He tenido que aumentar el precio del polietileno de alta densidad para inyección en 90 €/Tm.”, 
dijo uno de los vendedores consultados y especificó: “El fabricante me dijo expresamente que tuviera confianza y comprara”. 
En este aspecto, un prestigioso analista precisó: “Tras los últimos meses del año, sin apenas consumo, los transformadores han 
comenzado el nuevo curso con mínimo stock y ahora tienen que comprar. Se empieza a especular con los precios en función de 
las necesidades y disponibilidades”. Por todo ello, en la semana del 8 al 12 de enero, el precio de mercado del polietileno de 
alta densidad para extrusión de film ascendía a 1.250 €/Tm., mientras que el del polietileno de alta densidad para inyección 
alcanzaba los 1.255 €/Tm. “Estos son los precios que se pretenden implantar este mes, pero casi nadie los está aplicando 
tan altos”, advirtió un agente del sector y concretó: “Por 1.140 €/Tm. puedes comprar PEAD inyección en el primer mes del 
año”. En cuanto al precio de referencia del polietileno de alta densidad para soplado, con la suma de las subidas anunciadas, 
el precio rondaba los 1.270 €/Tm., pero del mismo modo que las del resto de tipos, las ofertas eran variadas en la segunda 
semana de enero. “Estoy vendiendo el PEAD para soplado al mismo precio que el polietileno de alta densidad para inyección. 
Incluso por debajo de 1.200 €/Tm. se ven todo tipo de ofertas para soplado”, finalizan nuestras fuentes consultadas.

  

Tal y como ha venido anticipando ‘P y C’, aquellos que disponían de las tarifas más bajas, han tenido que encarecer el polipropi-
leno en 50-60 €/Tm., y los que aplicaban precios más altos, únicamente los han aumentado 20-30 €/Tm. Así le ha ocurrido a uno 
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de los distribuidores consultados que explicaba: “Yo he sido de los que he tenido que encarecer el polipropileno en 50 €/Tm.”, y 
añadió: “Vendemos con precios altos, pero es de la mejor calidad. El material importado no cumple con las prestaciones que damos 
nosotros”. Se vaticina una época de grandes compras, que podrían afectar a la disponibilidad del producto. “Estoy a la espera de 
que me concreten el encarecimiento que tengo que aplicar. Están pidiendo mucho material y se espera que sea un año de demanda 
muy bueno de PP. El que no sepa anticiparse, tendrá dificultades para disponer de material fuera de fechas”, anunció un intermediario 
del mercado. Por lo tanto, al cierre de las dos primeras semanas de enero, el precio de referencia del homopolímero rafia ascendía 
a 1.240 €/Tm., el material para extrusión de film podía adquirirse a un precio medio de 1.255 €/Tm., y la cotización del homopolí-
mero inyección era de 1.275 €/Tm. En cuanto al precio de referencia del copolímero bloque variaba entre 1.340 y 1.355 €/Tm. y el 
copolímero random se vendía a un precio de 1.390 y 1.400 €/Tm. “El copo sigue siendo el producto estrella del polipropileno”, opi-
nó un vendedor profesional. “Las grandes petroquímicas fabrican mucho más copo, que homo para el mercado de la alimentación. 
Ejemplo de ello son el film cast y biorientado, que cada vez son más consumidos gracias a sus excelentes propiedades técnicas”, en 
palabras de una compañía del sector packaging que termina: “Se espera un gran año para los que vendemos PP, pero me conformo 
con que sea similar al 2017”.

  

Ante la cuasi estabilidad de precios que predomina en el mercado de poliestireno en estos albores de 2018, la mayoría de 
los actores tiene la vista puesta ya en lo que puede ocurrir durante el resto del trimestre. Así, enero está suponiendo un pequeño 
respiro para los transformadores, después de la fuerte subida de los precios que tuvo lugar en diciembre y, sobre todo, antes de 
los vertiginosos encarecimientos que se pronostican en febrero, marzo y abril. Se da por sentada está escalada de las tarifas de-
bido, básicamente, a los cortes de suministro del monómero. Por todo ello, los productores del polímero cuentan con que, durante 
la segunda quincena de enero, se producirá un repunte del consumo. “A partir de la segunda mitad de mes y, especialmente, a 
partir del día 22, muchas compañías querrán realizar precompras”, subraya uno de ellos. Pese a esta posibilidad, no está entre 
los planes de los suministradores aprovechar esta situación para encarecer su producto. Mientras tanto, y ante la ausencia total de 
problemas relacionados con la escasez de material, las petroquímicas se han tenido que conformar con un tímido encarecimiento 
de 10 €/Tm. en este primer mes del ejercicio, igualando de este modo el mayor coste del estireno. De momento, y después de 
una semana de parón vacacional, se está apreciando un ritmo de pedidos más positivo que otros años. Así, la cotización del 
poliestireno cristal se mueve sobre los 1.430-1.480 €/Tm., mientras que el grado antichoque se adquiere por 1.520-1.570 €/Tm. 
al finalizar la segunda semana de enero.

  

Unanimidad total entre los compradores y vendedores sobre el mantenimiento del precio del PVC a lo largo de este mes de 
enero. Las negociaciones iniciadas durante la segunda semana, apenas han conllevado debate alguno sobre la evolución que 
debía experimentar la tarifa. “Ni los productores han planteado una subida, ni nosotros hemos apostado por intentar una leve 
rebaja. Desde el principio no había dudas sobre el rollover que tenía que tener lugar este mes”, destaca un transformador consul-
tado. “El hecho de que el etileno no haya variado su contrato, disipaba cualquier propuesta en uno u otro sentido”, confirma otra 
fuente al respecto. De este modo, la cotización de la resina permanece inalterable en el entorno de los 975-1.025 €/Tm. a día 12 
de enero. Lo más noticiable de este periodo está siendo el habitual despegue de la actividad en estas fechas, después del letargo 
propio del último trimestre de cada ejercicio. “La verdad es que hemos empezado el año bastante fuertes”, expresa un fabricante 
de tuberías. Ello, según los expertos, abrirá la puerta a intentos de los suministradores por ganar margen a partir de los próximos 
meses. La oferta, por su parte, continúa totalmente estable, aunque los actores del sector deberán estar atentos a cómo afectan 
las dificultades que están aconteciendo en las plantas francesas de KEM ONE, cuya producción de PVC se ha reducido a causa 
de la escasez de etileno. Tampoco las importaciones, de las que hay constancia sobre su llegada a nuestro país, están teniendo 
la suficiente relevancia, por el momento, como para influir en las decisiones de las petroquímicas europeas.

  

El mercado español del PET confirmaba a alturas de la primera semana de enero la implantación de las subidas en el precio del 
producto y pronosticaba una reactivación de las compraventas en los próximos días. Los suministradores establecían una horquilla de 
precios que variaba entre los 1.050–1.080 €/Tm. y advertían de nuevas subidas en los siguientes días. Sin embargo, las fuentes con-
sultadas por ‘P y C’ durante la segunda semana del mes, han coincido en fijar la tarifa “alrededor de los 1.050 €/Tm.”, considerando 
“excesiva” toda aquella cotización que suba de los 1.060 €/Tm. “Las materias primas se han encarecido y eso ha elevado el precio 
del PET, pero nuestro suministrador nos deja el precio en 1.050 €/Tm.”, ha explicado el departamento de Compras de un transforma-
dor español. “A nosotros, nos han subido el precio 20 €/Tm., con lo que hemos pagado 1.050 €/Tm.”, ha señalado un fabricante de 
envases. Otra empresa, ha asegurado que su proveedor le ha dado también un precio de 1.050 €/Tm. “Ni 1.070, ni 1.060; la tarifa se 
queda en 1.050 €/Tm. Previendo las subidas de precio, ya habíamos empezado a negociar un pedido procedente de Asia, cuya tarifa 
estaba por debajo de la del PET nacional. Sin embargo, justo al empezar enero, nos incrementaban también el precio de este pedido, 
por lo que, al final, nos hemos decantado por el producto nacional. Es muy posible que los importadores rebajen estos precios en los 
próximos días para competir con los proveedores nacionales y eso, obligará a ajustar el precio del producto español”. Por el contrario, 
otra empresa que también ha comprado PET a 1.050 €/Tm., se muestra convencida de que “el precio va a seguir subiendo” y se está 
planteando aumentar el volumen del pedido en un intento de esquivar los previsibles incrementos de la tarifa. Más allá de la disparidad 
de pronósticos en la evolución que seguirá el precio del PET durante las próximas semanas, todos los actores consultados han confirmado 
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que el mercado se encuentra en un momento de gran actividad, sin que ello afecte al suministro. “Producto 
hay de sobra, incluso te ofrecen más del que pides”, ha asegurado una empresa.

EL PRECIO DEL POLIESTIRENO IMITA LA VARIACIÓN
DEL COSTE DEL MONÓMERO, COMO ANTESALA DE SU PRÓXIMA TRAYECTORIA

Enero se está consolidando como un periodo eminentemente calmado en el mercado de poliestireno, 
con una leve modificación al alza de las tarifas, antes de la llegada de unos meses que se pronostican 
caracterizados por su inestabilidad y los bruscos movimientos en los precios, según han advertido los 
diferentes actores del sector consultados por ‘P y C’.

Recién comenzada la actividad en este 2018, los suministradores de poliestireno no están teniendo 
dificultades para trasladar el encarecimiento del estireno al polímero. “Está habiendo una aceptación 
generalizada de la subida de 10 €/Tm. En cambio, los intentos por acometer un incremento mayor, se 
han topado con la negativa del mercado”, informan desde una relevante petroquímica. Por lo tanto, 
la cotización del grado de uso general se estima sobre los 1.430-1.480 €/Tm., siendo la del tipo de 
alto impacto de 1.520-1.570 €/Tm. antes de llegar al ecuador de enero.

No obstante, todo indica que este mes va a ser el último tranquilo en un corto y medio plazo. Y es 
que las últimas informaciones dan por hecho que se producirán fuertes subidas de precios en la segunda 
mitad del invierno y la primera parte de la primavera. “Todo el mundo sabe que el estireno, a partir de 
la segunda quincena de febrero, en marzo y en abril, va a estar muy corto de disponibilidad, y la tarifa 
se va a disparar. Sólo hay que ver el precio spot, que está muy alto”, explica un analista al respecto.

Todas estas advertencias seguramente vayan a tener un efecto sobre la demanda a lo largo de este 
mes. “Es probable que, durante el último tercio de enero, muchos transformadores quieran hacer aco-
pio de material, viendo la situación que se avecina”, declara un proveedor nacional. Por el momento, 
“la actividad no ha hecho más que empezar, después del periodo de vacaciones”, según afirma un 
comprador. Los primeros datos denotan un consumo más que aceptable para ser un mes de enero.

No se tiene constancia de problema alguno en cuanto a la cantidad de material disponible en el 
mercado. En lo referente a las importaciones, y a pesar de que el tipo de cambio euro/dólar podría 
favorecerlas, apenas se están dejando notar en nuestro continente. Hay que tener en cuenta que el 
material asiático tarda en llegar 5-6 semanas, por lo que sólo merece la pena cuando la ventaja es 
muy clara. Lo que sí que está teniendo lugar son peticiones de material europeo por parte de Turquía. 

LOS TRITURADORES DE PVC PROPONEN
SUBIR EL PRECIO, DEBIDO A LA ESCASEZ DE MATERIAL
La estabilidad de precios que ha predominado en el mercado del policloruro de vinilo –PVC- triturado 
durante la recta final de 2017, podría llegar a su fin durante este mismo mes de enero, después de co-
nocerse las intenciones de los suministradores para las próximas semanas, tal y como han anunciado 
las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Los actores de este mercado 
no han tenido el tiempo suficien-
te para terminar de negociar las 
nuevas tarifas en este inicio de 
curso. Por ello, el precio no ha 
sufrido modificaciones a lo largo 
de la primera quincena de ene-
ro. “De momento todo permane-
ce estable, pero es muy proba-
ble que esta situación cambie en 
el corto plazo”, indica un tritura-
dor al respecto.

Antes de que se conozca cuál 
será la variación definitiva este 
mes, la cotización media del tritu-
rado natural permanece en el en-
torno de los 550 a los 650 €/Tm., 
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< TRAS LA ESTABILI-
DAD EN ENERO, SE 
PRONOSTICA UNA 
EVOLUCIÓN AGITADA 
EN LOS PRECIOS DEL 
POLIESTIRENO

< LOS SUMINISTRA-
DORES PODRÍAN 
PLANTEAR UN AUMEN-
TO DE 30-50 €/TM. DE 
LOS PRECIOS DEL PVC 
TRITURADO
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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, mediado el mes de enero. También se puede encontrar 
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.

Lo que está ocurriendo en estos primeros días de 2018 es que, al aumento del consumo de PVC tri-
turado, algo que ya estaba previsto por los proveedores antes de acabar el pasado año, se ha unido 
una creciente escasez en algunos grados. “Sí que se daba por hecho un despegue de la actividad, 
algo normal en enero; pero es que la demanda se sitúa en estos momentos bastante por encima de 
la oferta”, expresa un analista del sector. “La dificultad de encontrar producto se centra, como suele 
ocurrir, en los grados de mayor calidad, porque en los de poca calidad la disponibilidad es amplia”, 
aclaran desde otra empresa.

 Este desequilibrio ha espoleado a los suministradores para aplicar aumentos de precios. Las propues-
tas se mueven en el baremo de los 30-50 €/Tm. de ascenso. Falta conocer cuál será la reacción de los 
compradores ante esta decisión. “Nosotros tenemos que consultar primero con nuestros clientes, para ver 
si ellos también están dispuestos a asumir este cambio, y según la respuesta, aceptaremos o resistiremos 
lo máximo que podamos”, avisa un comprador consultado.

LOS SUMINISTRADORES DE PET RECICLADO ANUNCIAN SUBIDAS
DE PRECIOS EN ENERO, TRAS MANTENERLOS ESTABLES EN DICIEMBRE

Cambios en el precio del PET reciclado de cara al mes de enero. Aunque el 
material cerró 2017 manteniendo su cotización en los niveles alcanzados tras 
la subida aplicada el pasado mes de noviembre, fuentes del sector han infor-
mado a ‘P y C’ que se esperan encarecimientos “de entre 5-20 €/Tm. en la es-
cama de rPET Light Blue”. La subida afectará también a la variedad multicolor, 
cuyo precio puede aumentar en 30 €/Tm.”

La variedad más consumida, Light Blue, sostiene en su creciente demanda las 
subidas de precio que experimentará en las próximas semanas. Otro suministrador 
ha asegurado que los incrementos podrían ser de hasta 30 €/Tm. “La demanda 
sigue subiendo y hay perspectivas de que continuará al alza durante todo 2018. 
Como en todo, la calidad hay que pagarla y en este tipo de materiales reciclados 
podemos encontrar en el mercado tarifas rebajadas que responden a productos 
cuya calidad no es la misma. Sectores como el de la fruta ya comenzaron a ce-
rrar pedidos importantes en diciembre para entregas en enero. El precio tiene que 
subir”, ha explicado esta empresa. Otras fuentes, han mencionado la subida de 
costes de las materias primas como uno de los factores que también afectarán a la 
cotización del rPET en las próximas semanas. Con todo ello, el precio medio de la 
escama de rPET Light Blue se mantuvo en diciembre en el entorno de los 860-880 
€/Tm. Es previsible que en enero suba su precio hasta los 880-900 €/Tm.

El precio de la escama 
de rPET multicolor evolu-
ciona en paralelo al de la 
escama Light Blue, sufrien-
do también incrementos 
que, en enero, situarán 
la tarifa alrededor de los 
670-680 €/Tm. En diciem-
bre, los suministradores de-
cidieron mantener los 650 
€/Tm. como precio medio. 
La diversidad de varieda-
des y una mayor cantidad 
de producto disponible en 
el mercado, rebajan la co-

< LOS SUMINISTRA-
DORES PODRÍAN 
PLANTEAR UN AUMEN-
TO DE 30-50 €/TM. DE 
LOS PRECIOS DEL PVC 
TRITURADO

< EL PRECIO DEL PET 
RECICLADO PUEDE 
SUBIR HASTA 30 €/TM. 
EN ENERO
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tización de este tipo de rPET. Recientemente, China ha frenado importantes pedidos de PET reciclado 
multicolor que solía realizar, por lo que el precio del material, aunque impulsado también por una ten-
dencia alcista, avanza más lentamente. 

Todas las fuentes consultadas han coincidido en señalar que 2018 será un año importante para el 
mercado del PET reciclado. Su consumo sigue aumentando y la legislación que adopte Bruselas en su 
Estrategia sobre los plásticos en una Economía Circular terminará de impulsar la demanda del rPET, 
obligando a la industria a utilizar unas cantidades mínimas de material reciclado en sus procesos de 
fabricación.

 
EL PRECIO DE LAS LÁMINAS DE PET PARA FABRICAR ENVASES
SE MANTIENE, PERO SE PRONOSTICAN ENCARECIMIENTOS EN 2018

Los precios de las láminas de PET para la fabricación de envases en el mercado español se han 
mantenido estables durante la primera semana de enero. Según han informado a ‘P y C’ compra-

dores y vendedores de este producto, la cotización 
sigue siendo la del pasado mes de diciembre, tanto 
para las láminas de PET flexibles, como semirrígi-
das, aunque podrían producirse movimientos en las 
próximas semanas, cuando las compraventas vuel-
van a reactivarse tras la parada navideña.

“Absoluta estabilidad”, explica un fabricante 
de envases. “El precio de la lámina de PET flexible 
sigue en el entorno de los 1,7 €/Kg. y en el caso 
de la semirrígida, alrededor de 1,4 €/Kg. Es de-
cir, los mismos precios con los que se cerró el mes 
pasado”. Otro importante fabricante de packa-
ging plástico da el mismo precio para ambos tipos 
de lámina y adelanta que “aunque hay disponibi-
lidad de producto, las compras van repuntar este 
mes de enero y podría haber algunos retrasos en 
las entregas”.

“Esta misma semana hemos pedido precio a 
nuestro suministrador y no nos han trasladado nin-
gún incremento”, ha indicado el responsable de 
compras de una empresa consultada. Las mismas 

fuentes han argumentado 
que “el consumo de este 
producto está al alza. Al 
menos, las variedades que 
se utilizan para la fabrica-
ción de envases, que es un 
sector con un potencial de 
crecimiento importante de 
cara a los próximos años. 
Así que, es previsible que 
a lo largo de este año asis-
tamos a subidas de precio 
en los grados de lámina 
de PET que se utilizan en 
packaging. Acabamos de 
empezar el año y muchas 
empresas aún no han re-
anudado su actividad al 

100%, es pronto para que se produzcan estos movimientos. Pero es muy posible que ya el primer 
trimestre de este año se cierre con subidas de precio”.
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TRAS FINALIZAR 2017 MUY ESTABLE, EL PRECIO
DEL FILM DE BOPP SE INTENTARÁ SUBIR EN ENERO

El mercado del film de polipropileno biorientado (BOPP) se carac-
terizó por mucha estabilidad en diciembre, aplicándose un ligero 
ajuste a la baja en los precios, como ya sucediera en el mes prece-
dente. En concreto, en los dos últimos meses de 2017, la tarifa de 
esta lámina ha acumulado una disminución media de 50 €/Tm. 

“El film de BOPP es un mercado cada vez más consolidado 
y el año ha finalizado con mucha tranquilidad”, dijo a ‘P y C’ 
una compañía de envases y embalaje flexible que precisó: “En 
noviembre el precio bajó alrededor de 25 €/Tm. y en diciem-
bre entre 20 y 30 €/Tm.”

La oferta de film de polipropileno biorientado fue también 
buena, con una disponibilidad muy completa. “No he apre-
ciado ningún tipo de escasez, ni retrasos en los plazos de 
entrega. 2017 se ha caracterizado por la llegada de mucho 
material importado, por lo que hay mucha oferta”, afirmó un 
vendedor de semielaborados.

Por lo tanto, el precio medio de la película estándar transpa-
rente de entre 20 y 40 micras era, al cierre del mes diciembre, de 
1.750 €/Tm., aunque la inactividad del mercado 
propia de la época navideña generó multitud de 
ofertas con precios por debajo de 1.700 €/Tm. 
“En la segunda quincena de diciembre se podía 
adquirir la película biorientada de polipropileno 
a 1.675 €/Tm.”, dijo una compañía distribuidora 
con sedes en todo el levante español.

Ahora, una vez iniciado el nuevo año, la 
tendencia es, según nuestras fuentes consulta-
das, de encarecer el material.  

“En enero ya se han anunciado las primeras subidas 
de entre 20 y 30 €/Tm., pero creo que al final no se 
aplicarán y se mantendrán invariables todo el mes.”

Por su parte, un fabricante de bolsas de plás-
tico opinó a nuestra revista que “en función de 
los márgenes que manejen, algunos sí aplicarán 
las subidas anunciadas en enero, con tal de igualarse al precio del mercado. Además, hay que tener en 
cuenta que estas subidas coinciden con el encarecimiento del precio del contrato de propileno, estable-
cido en 912 €/Tm. en el mes de enero, 20 €/Tm. más que el mes precedente”.

Por último, en lo referente a la película monorietada (CPP) de tipo estándar, cerró el año con un precio 
medio de 1.705 €/Tm., previéndose un incremento similar al de la lámina biorientada en cuanto se 
pueda aplicar. 

LA TARIFA DE LA LÁMINA DE PVC SE ESTABILIZA,
TRAS REPUNTAR EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017

Los suministradores de lámina rígida de policloruro de vinilo –PVC- están consiguiendo aguantar los mis-
mos precios que había a finales del curso precedente, después de haber aplicado un leve encarecimiento 
en esa recta final del pasado ejercicio, según han indicado las fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

A lo largo del mes de noviembre y primera quincena de diciembre, los productores del semiela-
borado de PVC encarecieron el producto alrededor de 10-20 €/Tm., a causa, básicamente, de los 
incrementos de valor que había venido experimentando la materia prima durante todo el año. “Lleva-
ban ya varios intentos de aumentar las tarifas. Necesitaban repercutir los movimientos del termoplás-
tico virgen”, explica un analista al respecto.

< EL PRECIO DEL FILM 
DE POLIPROPILENO BIO-
RIENTADO (BOPP) BAJÓ 
UNA MEDIA DE 25 €/
TM. EN DICIEMBRE

< LA ETAPA NAVIDEÑA 
DEJÓ ALGUNAS OFER-
TAS DE FILM DE BOPP 
POR DEBAJO DE 1.700 
€/TM.

< SE HAN ANUNCIA-
DO LAS PRIMERAS SU-
BIDAS DE ENTRE 20 Y 
30 €/TM. DE PRECIOS 
EN ENERO DE 2018, 
TANTO DEL FILM DE 
BOPP, COMO CAST
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Teniendo en cuenta esta tenue modificación, la cotiza-
ción de la lámina monocapa transparente de PVC, cuyo 
grosor ronda las 180-200 micras, se sitúa en el entorno de 
los 1.800-1.810 €/Tm., mientras que la de color blanco 
se mueve sobre los 1.870 €/Kg., a la conclusión de 2017. 
La aplicación suele ser para hacer blíster o bandejas para 
alimentación. Parece que este movimiento no ha afectado 
a algunos de los compradores que acuden a empresas ex-
tranjeras para abastecerse. “En España apenas hay fabri-
cantes y es fácil subirlo. Yo compro en Israel y lo hago por 
1.650 €/Tm.”, destaca uno de ellos.

El mercado en este inicio de ejercicio se presenta totalmen-
te plano, sin que los proveedores hayan anunciado ninguna 
variación, al menos a corto plazo. “No vamos a cambiar los 
precios, porque la materia prima está bajando muy levemen-
te”, justifica uno de ellos. “Todo apunta a que los tres primeros 
meses del año van a ser bastante estables, con alteraciones 
que como mucho serán de 5-10 €/Tm. en una u otra direc-
ción”, vaticinan desde un relevante suministrador.

La demanda de la lámina 
de PVC, lastrado en los últi-
mos años por la migración 
de muchas compañías al uso 
del PET, se muestra estable. 
Hay quien, incluso, observa 
“una cierta mejora durante 
estas primeras semanas del 
curso”. La oferta, por su par-
te, no presenta ninguna no-
vedad, por lo que los trans-
formadores no se topan con 
dificultad alguna a la hora de 
aprovisionarse.

 

EL SECTOR ESPAÑOL OPINA SOBRE LA POSIBLE
APLICACIÓN DE UN IMPUESTO AL PLÁSTICO EN REINO UNIDO

Países como Reino Unido estudian la creación de un impuesto que grave los llamados plásticos 
de un solo uso. Los defensores de esta nueva tasa urgen también a la Comisión Europea para que 
adopte medidas en esta línea. ‘P y C’ ha conversado con varios actores del sector español para 
conocer su postura. La industria nacional advierte de las negativas consecuencias que tendrían 
estas tasas.

“No se puede crear un impuesto que iguala a los que hacen bien las cosas con los que las ha-
cen mal”, argumenta un importante actor del mercado español. “Los grupos ecologistas cada vez 
tienen más poder, en países como Alemania ya son partido bisagra. Por otro lado, está el objetivo 
puramente recaudatorio que todo impuesto tiene y que, en estos tiempos de dificultades financie-
ras, y más Reino Unido que afronta el Brexit, pues viene muy bien recaudar. El medioambiente se 
protege mejorando el comportamiento de las personas, no con un impuesto. Eso se hace con edu-
cación, sensibilización y con un sistema eficiente de recolección, procesamiento y recuperación de 
residuos”.

En Reino Unido, agentes del sector del reciclaje lamentan que no se estén valorando “incentivos para 
la reutilización”. “Si queremos fomentar un cambio de comportamiento hacia los residuos, tenemos que 

< TRAS UN TRASVASE 
HACIA LAS DE PET, EL 
MERCADO ESPAÑOL 
DE LÁMINAS DE PVC 
SE HA ESTABILIZADO Y 
HAY QUIEN CONTEM-
PLA UNA INCIPIENTE 
MEJORÍA
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ser capaces de incrustar la cultura de la reutilización en nuestras comunidades. Además, nos habría 
gustado ver el compromiso por parte del Gobierno de invertir en infraestructuras para el tratamiento de 
los residuos domésticos en Reino Unido”, ha declarado el director ejecutivo de FCC ENVIRONMENT, 
Paul Taylor.

En España, importantes distribuidores y fabricantes de plásticos coinciden en que “el tema de la 
sensibilización es fundamental” y advierten de las consecuencias para la industria. “Todo lo que sea 
aumentar los costes de un producto me parece mal porque es un coste que va a tener que pagar el 
consumidor. ¿Qué hemos visto que sucede cuando el consumidor tiene que pagar más? Pues que con-
sume menos, lo hemos visto con las bolsas de plástico, cuyo consumo se desploma. ¿Queremos hacer 
lo mismo con los envases, embalajes y plásticos de un solo uso? Pues tendremos que prepararnos para 
el cierre de empresas, pérdidas de puestos de trabajo, etc.”.

 “Entonces, esto va de que, si pagas puedes contaminar y si no pagas, no contaminas. Es así, 
¿no?”, reflexiona un importante distribuidor español. “El Estado va a acabar gastándose más en 
prestaciones por desempleo de todas las personas que perderían su trabajo, que lo que recaudaría. 
Lo que de verdad hay que hacer es centrarse en mejorar el sistema de gestión de residuos, invertir 
en eso y en educar al consumidor. No en darle un hachazo a una industria que crea riqueza y 
trabajo”.

ARAPACK CIERRA 2017 CON LA PUESTA EN MARCHA
DE DOS NUEVAS LÍNEAS DE TERMOCONFORMADO

La empresa zaragozana ARAGONESA DE PACKAGING, S.L. -ARAPACK-, especializada en la elabora-
ción de bandejas, expositores y envases de plástico, ha acometido dos relevantes inversiones a lo largo del 
ejercicio que acaba de finalizar, según han comunicado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

Desde la dirección de la compañía aragonesa resaltan que “a principios de 2017 no teníamos 
previsto realizar ninguna operación, y al final hemos hecho dos”. Se trata de dos máquinas de termo-
conformado, una de las cuales llegó el mes de abril, mientras que la segunda se está terminando de 
instalar en este inicio de año. “Calculamos que la capacidad productiva puede ampliarse alrededor 
de un 30% gracias a estas inversiones”, detalla uno de los responsables de la firma.

Esta renovación de parte de la maquinaria viene acompañada por un incremento de la facturación 
de dos dígitos respecto al curso precedente. “Hemos obtenido un crecimiento del 10% gracias a que 
el mercado ha ido algo mejor, y también a que nosotros, desde hace algunos años, comenzamos una 
campaña de expansión mediante la cual captamos nuevos clientes”, señala un directivo del grupo.

De cara a 2018, desde la empresa se muestran cautos, y no piensan que vayan a conseguir de nue-
vo un crecimiento de dos dígitos, aunque sí que esperan seguir aumentando sus ingresos. “Nuestras 
previsiones pasan por seguir incrementando nuestra actividad, debido básicamente a nuestra apuesta 
por el mercado francés, del cual podría surgir algún nuevo proyecto”, comenta uno de sus miembros.

Las exportaciones representan en estos momentos tan sólo un 5% del total del negocio, “y es pre-
cisamente esta parte la que queremos potenciar durante los próximos meses, porque parece que el 
mercado nacional ya ha tocado techo, no crecerá mucho más”, apuntan.

ARAPACK, situada en la ciudad de Zaragoza, funciona en estos momentos al 70% de su capaci-
dad productiva. A lo largo de estos años, además de fabricar envases, se ha especializado también 
en el manipulado a terceros de todo tipo de envasado para productos industriales y de packaging 
para productos comerciales. Fabrica sus envases que destina a los sectores de electrodomésticos, 
alimentación, automoción e industrias auxiliares.

ENVASES DEL CANTÁBRICO MANTIENE
SUS VENTAS Y OBSERVA CON OPTIMISMO EL 2018

La empresa cántabra ENVASES DEL CANTÁBRICO, S.L., especializada en la fabricación de todo tipo 
de bolsas, fundas, sacos y láminas de polietileno y polipropileno, ha concluido el último ejercicio de 
manera similar a 2016, tendencia que espera cambiar durante el año que acaba de comenzar, según 
han hecho saber las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación de la compañía española se mantuvo sin apenas cambios res-
pecto al curso precedente. De este modo, la cifra de negocio continúa rondando los 1,7 millones de 

< EL CONSUMO DE 
PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO SE DESPLO-
MARÍA SI SE CREARA 
UN IMPUESTO QUE LO 
GRAVARA

<  ARAPACK HA 
AMPLIADO UN 30% 
SU CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN,
POSIBILITANDO UN 
CRECIMIENTO DEL
10% EN 2017

plasticosycaucho.com Año XXII, nº 993  Lunes, 15 de Enero de 2018

Envases y embalajes



<  TRAS LA ESTABILI-
DAD DE 2017, ENVASES 
DEL CANTÁBRICO 
PREVÉ UN LIGERO CRE-
CIMIENTO EN 2018

<  TRAS INVERTRIR 
400.000 € EN MA-
QUINARIA EN 2017, 
BOLSAS OSES NO DES-
CARTA INCREMENTAR 
UN 10% SU FACTURA-
CIÓN EN 2018

<  UN SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE LAS 
PROPIEDADES ELÉCTRI-
CAS INLINE PERMITIRÁ 
REDUCIR COSTES DE 
PRODUCCIÓN

euros. “La verdad es que no es un dato positivo para nosotros. Nos gustaría haber crecido, pero no se 
ha podido porque el mercado está muy parado. Hemos ido sobreviviendo mes a mes, y al menos va-
mos trabajando, por lo menos no bajan las ventas, hay que ser optimistas. Pero el objetivo era haber 
trabajado a un ritmo superior”, reconoce una de las responsables de la firma.

Todas las esperanzas están puestas en el nuevo ejercicio, en el que sí que se espera obtener un leve 
crecimiento. “Confiamos en que el mercado despegue, y al final si todos crecen, nosotros también lo 
haremos”, manifiestan desde la dirección. Se descarta aumentar los ingresos por la vía de la capta-
ción de nuevos clientes, “ya que el pasado año incrementamos el número de comerciales con este fin, 
y la realidad es que no se obtuvieron los resultados previstos”, confiesa uno de sus miembros.

En lo referente a las exportaciones, en estos momentos, las ventas externas suponen cerca de un 
5% sobre el total del negocio. Méjico es el principal destino de los productos del grupo transformador.

ENVASES DEL CANTÁBRICO establecida en la localidad de Villacarriedo (Cantabria), sigue con-
tando con una capacidad productiva cercana a las 720 Tms./año, y en estos momentos el funciona-
miento es del 90%. Técnicamente, aborda dos grandes campos: el polietileno de alta y baja densidad, 
y el polipropileno biorientado y monorientado.

  
BOLSAS OSÉS ACOMETE NUEVAS INVERSIONES
EN INSTALACIONES Y MAQUINARIA

La empresa navarra BOLSAS OSÉS, especializada desde hace 65 años en la fabricación y venta de 
envases flexibles de polietileno y de polipropileno, ha llevado a cabo, otro año más, diversas ope-
raciones de cara a ampliar su espacio de almacenamiento y a mejorar la productividad, según han 
asegurado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

En concreto, a lo largo de 2017 han comprado una nueva nave, que se utilizará como almacén, 
cuyo coste total ha sido de 1,3 millones de euros. Asimismo, se han destinado 400.000 euros a la 
adquisición de varias máquinas. “Hemos incorporado una colocadora y una cortadora, y además 
hemos renovado algunos equipos”, declara uno de los responsables de la firma, el cual reconoce que 
“hemos invertido más de lo que teníamos previsto al comenzar el año”. Estas operaciones no amplia-
rán la capacidad productiva, pero sí que van a mejorar la productividad.

Las ventas en 2017 permanecieron similares a las del curso precedente, debido, básicamente, “a 
la falta de movimiento comercial, no hemos logrado captar nuevos clientes, y la competencia en el 
mercado es cada vez más fuerte”, manifiestan desde la dirección. La cifra de negocio al concluir el 
ejercicio se situó en el entorno de los 5 millones de euros.

Las expectativas para el año que acaba de comenzar son más halagüeñas, ya que desde el grupo 
se espera conseguir un crecimiento, “que podría llegar incluso a ser del 10%”, en palabras de uno 
de los directivos. La clave para que se logre dicho objetivo, va a residir en el impulso que recibirá la 
estrategia comercial, la cual debería reportar nuevos compradores.

BOLSAS OSÉS, cuya factoría se encuentra en la localidad de Orkoien (Navarra), cuenta con una 
capacidad productiva de 1.800 Tms./año, siendo el funcionamiento del 70-80%.

 
 

UN NUEVO SISTEMA DE FORMULACIÓN Y PROCESADO
DE TERMOPLÁSTICOS CONDUCTORES PERMITIRÁ AHORRAR COSTES

AIMPLAS está abordando el proyecto ‘Medohnline’, destinado a reducir al máximo los tiempos de for-
mulación y procesado de compuestos termoplásticos conductores y así reducir costes de producción 
y acortar el time to market. 

Un sistema de medición de las propiedades eléctricas inline permitirá a las empresas reducir sus 
costes de producción, acortar el time to market, ahorrar energía y aumentar su competitividad.

Por otra parte, se han optimizado las propiedades eléctricas de los compuestos conductores con 
cargas y fibras innovadoras para su aplicación en sectores como el eléctrico electrónico, la automo-
ción o el de la electrónica de hogar.

El proyecto también contempla la generación del conocimiento necesario para exportar esta tec-
nología a procesos de extrusión monohusillo de producto final como lámina o tubo o inyección de 
piezas.
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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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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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