
Mientras que el precio del petróleo 
alcanza su nivel máximo desde hace 
algo más de tres años, las cotizaciones 
de los termoplásticos más consumidos 
han permanecido en enero, práctica-
mente, estancadas.

Sólo del polipropileno se ha perci-
bido un encarecimiento en el primer 
mes de 2018.

La estabilidad ha predominado 
en las tarifas del polietileno. La ofer-
ta ajustada de polietileno de baja 
densidad no ha tenido la relevancia 
suficiente como para posibilitar un au-
mento de su precio, aunque producto-
res, como DOW, no aceptan nuevos 
pedidos en este mes desde el 19 de 
enero.         

 Aunque algunos fabricantes se 
plantearon a principios de mes subir el 
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 Polímero      €/Tm.      €/Tm.       €/Tm.      €/Tm.
   22-26 enero 15-19 enero 8-12 enero  1-5 enero
PEBD film  1.270-1.310 1.270-1.310 1.260-1.310 1.260-1.310
PEBD inyección  1.260-1.300 1.260-1.300 1.250-1.300 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 1.370-1.410 1.370-1.410
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.400-1.450 1.400-1.450
PEBDL metaloceno 1.300-1.340 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370
PEAD film  1.170-1.210 1.170-1.210 1.180-1.250 1.140-1.180
PEAD soplado  1.180-1.220 1.190-1.230 1.200-1.270 1.160-1.200
PEAD inyección  1.180-1.220 1.180-1.220 1.190-1.260 1.145-1.185
PP homopolímero rafia 1.220-1.260 1.220-1.260 1.200-1.240 1.180-1.220
PP homop., term. extrusión 1.235-1.275 1.235-1.275 1.235-1.275 1.195-1.235
PP homopolímero inyección 1.255-1.295 1.255-1.295 1.255-1.295 1.215-1.255
PP copolímero bloque 1.330-1.370 1.330-1.370 1.330-1.370 1.290-1.330
PP copolímero random 1.375-1.415 1.375-1.415 1.375-1.415 1.335-1.375
PS cristal (uso general) 1.440-1.490 1.440-1.490 1.430-1.480 1.430-1.480
PS alto impacto  1.530-1.580 1.530-1.580 1.520-1.570 1.520-1.570
PVC suspensión     975-1.025    975-1.025    975-1.025    975-1.025
PET   1.040-1.080 1.040-1.080 1.050-1.080 1.050-1.100

* Mientras que el precio del petróleo alcanza su nivel máximo 
desde hace algo más de tres años, las cotizaciones de los ter-
moplásticos más consumidos han permanecido en enero, prácti-
camente, estancadas. Sólo del polipropileno se ha percibido un 
encarecimiento en el primer mes de 2018. (pág. 1)

* Los actores del mercado de poliestireno se han preparado para 
el brusco movimiento de precios que se avecina en febrero, para 
lo cual muchas empresas se han aprovisionado a lo largo de la 
segunda quincena de enero. (pág. 4)

* Los precios de la poliamida 6 y 6.6 no están registrando varia-
ciones significativas en enero, pero esta estabilidad de las tarifas 
podría resquebrajarse a partir de febrero. (pág. 4)

* Los recicladores de polietileno de baja densidad confían en que la 
tendencia alcista de precios, que puede generalizarse en la mayoría 
de los mercados relacionados con los polímeros de gran consumo a 
partir de febrero, alcance también este mercado. (pág. 5)

* Tras un final de año con mucha estabilidad, la tendencia alcista en 
el precio del film retráctil de polietileno ha vuelto a notarse en enero. 
Los proveedores ya aplicaron los primeros encarecimientos, a la vez 
que la demanda volvía a recobrar su ritmo habitual. (pág. 6)

* La empresa multinacional andaluza DERPROSA -perteneciente 
desde 2014 al grupo TAGHLEEF INDUSTRIES- especializada en 

el desarrollo, fabricación y comercialización de film biorientado 
de polipropileno (BOPP) para artes gráficas, alimentación y eti-
quetas, va a dar continuidad a la tendencia alcista de su activi-
dad durante los próximos meses. (pág. 7)

* TEPSA, perteneciente al Grupo PLÁSTICOS FERRO –GPF- y fa-
bricante de productos de polietileno de alta densidad para pesca 
y acuicultura, ha desarrollado varias operaciones de inversión a 
lo largo de los últimos meses. (pág. 8)

* RAFESA, especializada en la comercialización de envases 
para perfumes y cosméticos, proyecta lanzar en 2018 una gama 
de envases propios. La empresa incrementó su facturación un 
19% en 2016, hasta situarla en 3,6 millones de €. (pág. 8)

* La empresa navarra VISCOFAN ha cerrado el pasado mes 
de noviembre la adquisición del 100% de SUPRALON. La 
operación permitirá al especialista de envolturas para de-
rivados cárnicos avanzar en la tecnología de los envases 
plásticos. (pág. 9)

* “Las empresas tenemos que hacer una apuesta decidida por la 
innovación”. Así se ha expresado el presidente de la Confede-
ración Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador 
Navarro, ante un grupo formado por más de 60 consejeros de 
los institutos tecnológicos. (pág. 9)
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TRAS EL PREDOMINANTE ESTANCAMIENTO DE LOS PRECIOS EN ENERO, SE PREVÉN ENCARECIMIENTOS
DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS EN FEBRERO, SOBRESALIENDO EL DEL POLIESTIRENO  
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precio del polietileno de baja densidad lineal, después desistieron del intento, manteniéndose las tarifas del polímero en el mismo 
nivel de diciembre. 

Las cotizaciones del polietileno de alta densidad han oscilado en enero entre la estabilidad de las que se aplican en los con-
tratos y algunas subidas en las ofertas en el mercado spot. 

El polipropileno es el único termoplástico que se vende claramente más caro que en diciembre, debido a su oferta justa. No 
obstante, el encarecimiento no ha posibilitado una mejora de los márgenes por lo que algunos productores han intentado aumen-
tar otros 30 €/Tm. los precios en la segunda quincena de enero. 

La recta final de enero se ha caracterizado por un repunte en el volumen de precompras de poliestireno, ante la inminente 
subida de precios que se vislumbra en febrero.

El mercado de PVC cierra un mes de equilibrio total entre oferta y demanda, y con una estabilidad absoluta en las tarifas, a la 
espera del más que probable incremento de precios del próximo mes.

También la estabilidad ha predominado en el precio del PET, aunque mantiene una tendencia alcista.
  

Tal como avanzamos la semana pasada, los proveedores habían decidido aplazar el encarecimiento del polietileno de baja 
densidad al próximo mes de febrero. Pues resulta que, según nuestras fuentes, en diciembre se compró más de lo esperado y 
en enero, los transformadores no se han visto con grandes necesidades de compra. “Las ofertas y los bajos precios del último 
mes del año fueron aprovechados por muchos extrusores para empezar así el año abastecidos”, dijo un importante distribui-
dor de termoplásticos que amplió: “En febrero el precio del PEBD subirá 30 €/Tm. con toda seguridad”. En lo referente a las 
importaciones que pueden ampliar la oferta, un experto del sector aclaró: “La llegada de producto procedente de Estados 
Unidos no afectará al mercado hasta el segundo semestre del año”. Mientras que otros actores de la industria aseguraron que 
en marzo “ya habrá disponibilidad de este material”. El precio de referencia del polietileno de baja densidad, en la semana 
del 22 al 26 de enero, para film e inyección, continuaba estabilizado en 1.300 €/Tm. Los precios prosiguen variando en una 
pinza comprendida entre 1.250 y 1.350 €/Tm. Se prevé que próximamente sea complicado adquirir material por menos de 
1.300 €/Tm.”, manifestó un vendedor nacional. En la última semana del mes, se prestará mucha atención a las negociones 
relacionadas con el contrato europeo del etileno, del que varias voces ya prevén “un incremento en febrero del precio del 
monómero”, concluyen las fuentes consultadas.

  

A falta de conocer el cierre del contrato del etileno del mes de febrero, el sector anticipa encarecimientos, esta vez sí, en el precio 
del polietileno de baja densidad lineal. Mientras que algunos agentes hablan de subidas de entre 20 y 40 €/Tm., otros actores lo 
elevan hasta 60 €/Tm. “La resina podría haberse encarecido este mes, pero analizando el comportamiento del mercado, se ha 
retrasado todo lo que se ha podido”, opinó un distribuidor de polímeros que continuó: “Subirá una media de 30 €/Tm. en febrero, 
y otros 30 €/Tm., a principios de marzo.” Asimismo, un destacado extrusor expuso: “El PEBDL se encarecerá con toda seguridad en 
febrero, pero todavía no me han dicho cuánto. El coste del monómero no tendrá mucho que ver, las subidas las harán en función de 
la disponibilidad y no hay tanto material”. En la cuarta semana de enero, el precio del polietileno de baja densidad lineal buteno 
continuaba entre 1.200 y 1.220 €/Tm. “EL futuro del C4 buteno es muy incierto. Ya son muchos los profesionales que dicen que va a 
desaparecer, ya que sus propiedades son muy limitadas”, en palabras de un vendedor a ‘P y C’. En cuanto al precio medio del lineal 
hexeno, se movía entre 1.230 y 1.250 €/Tm., mientras que su aplicación para el rotomoldeo, la granza del PEBDL hexeno, costaba 
1.390 €/Tm., y entre 1.510 y 1.540 €/Tm. si se presentaba en polvo. Si hablamos del precio de referencia del octeno, podía ne-
gociarse a entre 1.400 y 1.500 €/Tm., mientras que la tarifa del metaloceno cada vez estaba más baja, debido a una sobreoferta. 
“Muchos han igualado el precio del metaloceno con el del buteno, para sustituir uno por otro. En concreto, ha hjabido ofertas de 
metaloceno en un abanico desde 1.200, a 1.250 €/Tm.”, comentó un fabricante de film y finalizó: “La estrategia que se persigue 
con estos precios tan bajos es que se pruebe el material, y acabe remplazando a otros grados”.

  

En la cuarta semana de enero, los profesionales del sector dan casi por seguro que los productores europeos conseguirán 
encarecer el polietileno de alta densidad en febrero, apoyándose, también, en un previsible aumento del precio del contrato del 
etileno. “Se estima que el precio del contrato europeo del etileno sea 20-30 €/Tm. más alto que en enero. Por lo que, como mí-
nimo, la cotización del PEAD ascenderá otros 30 €/Tm.”, dijo a nuestra revista un distribuidor de materias plásticas con producto 
nacional e internacional. Aun así, ya desde el primer mes de año, se viene apreciando más alegría en el mercado del polietileno 
de alta densidad y algunas fuentes observaron que “dependiendo del grado, el polímero lleva desde enero adquiriéndose más 
caro en algunas zonas”, dijo un fabricante de resinas y precisó: “Ya va siendo hora de que los productores recuperemos algo de 
margen, después de varios meses sin apenas movimientos”. Dictado esto, a falta de cinco días para la culminación del mes, el 
precio de referencia del polietileno de alta densidad para extrusión de film variaba entre 1.170 y 1.210 €/Tm., mientras que el 
del polietileno de alta densidad para inyección oscilaba entre 1.180 y 1.215 €/Tm. Por su parte, la tarifa media del polietileno de 
alta densidad para soplado se afianzaba en 1.170 €/Tm., aunque debido a la gran disponibilidad, podía encontrarse todo tipo 
de precios. De cara a la última semana de enero, comienza la expectación por saber cómo se desarrollarán las negociaciones 
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en febrero. “El mercado está aguantando hasta que se fijen las nuevas tarifas el próximo mes. A partir de entonces, se verá si 
comienza el aprovisionamiento o se aplaza”, anunció un comercial de termoplásticos y terminó diciendo: “Esta situación genera 
nerviosismo en las petroquímicas. Hay mucha oferta y stocks de PEAD y necesitan de la demanda para arrancar”.

  

El encarecimiento del polipropileno iniciado a principios de enero se ha ido asentando según el trascurso del mes. En concreto, 
de media, el polímero ha sido 40 €/Tm. más caro que en diciembre, si bien ha dependido de las tarifas previas, así como del 
grado y sector de aplicación. Además, de cara al próximo mes de febrero, se prevén nuevas subidas hasta que alcance un nivel 
más real de mercado. “El PP volverá a subir con fuerza de nuevo en febrero, aunque dependerá de la evolución del contrato del 
propileno”, dijo un respetado vendedor. Por su parte, una analista del mercado relató: “Sorprendentemente, la demanda ha sido 
más floja en enero que en diciembre, por lo que en el mes siguiente debería reactivarse bastante. A finales de año, se hablaba de 
subidas y los transformadores supieron anticiparse, pero a partir de febrero, no van a tener más remedio que comprar al precio 
que esté fijado”. En este sentido, en la última semana completa de enero, el precio del homopolímero rafia se afianzaba entre 
1.230 y 1.250 €/Tm., el material para extrusión de film se vendía a un precio de 1.255 €/Tm., y la tarifa media del homopo-
límero inyección era de 1.275 €/Tm. Por su parte, el precio de medio del copolímero bloque variaba entre 1.340 y 1.355 €/
Tm. y el copolímero random se negociaba en valores comprendidos entre 1.390 y 1.400 €/Tm. En cuanto a la disponibilidad 
de producto en las próximas fechas, en principio, se estima que habrá suficiente material para cubrir todo el mercado europeo. 
“Los cálculos indican que la oferta dará para satisfacer las peticiones de los consumidores. En caso contrario, el mercado turco y 
asiático, jugarán un papel importante, debido a que habría que recurrir a estas zonas para importar producto”, acaba diciendo 
uno de nuestros consultados.

  

Termina el mes de enero con la consolidación de la subida de 10 €/Tm. en la tarifa de poliestireno, después de que no se 
hayan registrado variaciones durante la segunda quincena. “En ningún momento del mes ha habido dudas sobre el traslado 
del incremento experimentado por el precio del estireno”, atestigua un relevante proveedor de la Península. Ello deja la cotiza-
ción del grado cristal en el entorno de los 1.440-1.490 €/Tm. Lo más destacable a lo largo de las últimas semanas, ha sido la 
detección de un número de pedidos más elevado de lo habitual. Este aumento de la demanda se explica por la incertidumbre 
que sobrevuela el mercado en estos momentos. “Lo que está claro es que en algún momento la situación va a explotar fuerte-
mente, si no es en febrero, será en marzo”, declara una fuente consultada. De hecho, se habla de que el encarecimiento no 
sólo va a ser de tres dígitos, sino que “van a ser tres dígitos importantes”, en palabras de un responsable de compras. La oferta, 
por su parte, no presenta problemas importantes, y prácticamente todo aquel que ha querido aprovisionarse lo ha hecho sin 
mayores dificultades. Por último, hay que señalar que las importaciones no son ahora mismo una alternativa viable para los 
transformadores europeos, ya que la diferencia de precios no es lo suficientemente significativa como para lanzarse a comprar 
producto foráneo.

  

Los productores de PVC esperan a conocer el cierre del contrato de etileno, para proponer la subida de precios que se estima 
de cara al mes de febrero. El comportamiento de los costes de las diferentes materias primas, sustentaría un incremento de las 
tarifas de la resina en febrero, por lo que sólo falta saber cuánto se va a encarecer el material. “El caso es que en enero ya se 
suponía que tenía que haberse producido un ascenso de los precios, por lo que es probable que el encarecimiento de febrero sea 
finalmente mayor del esperado”, vaticina un relevante productor de tuberías. Enero ha sido un mes caracterizado por una deman-
da y una oferta balanceadas, razón por la que nadie ha cuestionado el rollover experimentado por la tarifa del PVC. “Enero ha 
sido el mes de arranque de la actividad, y se supone que en febrero incrementaremos el volumen de pedidos para situarnos en el 
nivel normal de trabajo”, destaca otro comprador. Sin duda, una mejor demanda puede ser clave para afianzar la posición de 
las petroquímicas en el segundo mes del ejercicio. En lo referente a la adquisición de producto americano, no termina de llegar un 
volumen significativo de importaciones, debido básicamente a que “no se necesita”, según los expertos del sector. De este modo, 
la cotización de la resina se mantiene sobre los 975-1.025 €/Tm. a día 26 de enero.

  

El precio del PET sigue mostrando el mismo comportamiento durante la cuarta semana de enero en un mercado que, pese 
al pequeño encarecimiento de las materias primas, no termina de encajar las subidas que intentaron implantarse a comienzos 
de mes. “Hay actividad, están llegando pedidos, pero se mueve mucho producto y eso presiona hacia abajo los precios”, 
explica un suministrador que establece la tarifa en una horquilla de entre 1.040-1.080 €/Tm. “Nosotros hemos comprado a 
1.080, sin ningún problema para abastecerse. No notamos que falte material en el mercado”, ha informado un transformador. 
“Esta misma semana he mirado precios y creo que podremos hacer un pedido por 1.060 €/Tm”, ha dicho el responsable de 
Compras de un fabricante de envases. De nuevo, los actores del mercado español del PET mencionan en sus comentarios la 
disponibilidad de producto importado, un factor que incide directamente en la cotización del producto nacional. Con todo 
ello, el precio del PET se mantiene estable durante los últimos días del primer mes del año. Compradores y vendedores aplazan 
hasta febrero los siguientes cambios en la tarifa. Las previsiones indican que, de producirse alguna variación en los precios, 
serán incrementos.
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LAS VENTAS DE POLIESTIRENO AUMENTAN,
ANTE UNA POSIBLE LA SUBIDA DE LAS TARIFAS EN FEBRERO

Los actores del mercado de poliestireno se han preparado para el brusco movimiento de precios 
que se avecina en febrero, para lo cual muchas empresas se han aprovisionado a lo largo de la 
segunda quincena de enero, según han asegurado las diversas fuentes del sector consultadas por 
‘P y C’.

Compradores y vendedores dan por hecho que el polímero va a subir sus tarifas en tres dígitos el 
próximo mes, “y van a ser tres dígitos importantes”, aventura un distribuidor nacional. La evolución del 
coste de la materia prima, unida a la habitual irregularidad que presenta el estireno, puede favorecer 
un repunte extraordinario en este primer trimestre de 2018. “Lo que está claro es que en algún mo-
mento la situación va a explotar fuertemente, si no es en febrero será en marzo”, advierte un analista 
de este campo.

Estas continuas advertencias han provocado un fortalecimiento del consumo durante los últimos 
días del mes, con el fin de evitar asumir un vertiginoso ascenso de los precios, que perjudique el nego-
cio de los transformadores. “Muchos suministradores tienen todo vendido”, sentencia un comprador al 
respecto. No obstante, y a pesar de este puntual rebote de los pedidos, no se han detectado restric-
ciones en la producción de poliestireno.

El mes de enero acaba con el incremento de 10 €/Tm. que experimentó el monómero, por lo que la 
cotización del tipo de uso general permanece en el baremo de los 1.440-1.490 €/Tm., mientras que 
el grado antichoque se sitúa 90-100 €/Tm. por encima justo antes del comienzo de febrero.

Las importaciones son, actualmente, testimoniales. “Hay que esperar unos meses para ver si crecen 
las compras de producto procedentes de Asia, de momento no merece la pena”, sostiene una de las 
fuentes con las que esta revista ha podido conversar.

 

PRECIOS MEDIOS DEL PET EN DICIEMBRE

La banda representativa de precios del PET en España varió entre 1.035 y 1.085 €/Tm. en diciembre, 
y no 1.038-1.088 €/Tm. como por error informábamos en la tabla que se adjuntaba junto a la edi-
ción de Plásticos y Caucho del nº 992, correspondiente al 8 de enero pasado.

LOS PRECIOS DE LA POLIAMIDA NO VARÍAN EN ENERO, PERO
UN BRUSCO ENCARECIMIENTO DEL BENCENO AMENAZA LA ESTABILIDAD

Los precios de la poliamida 6 y 6.6 no están regis-
trando variaciones significativas en enero, pero esta 
estabilidad de las tarifas podría resquebrajarse a 
partir de febrero.

La poliamida 6 podría encarecerse en el próximo 
mes si, como algunos prevén, el coste del benceno 
aumenta hasta 3 dígitos, como se barrunta.

Durante 2017, la capacidad de producción de 
poliamida 6 ha aumentado significativamente en 
Europa, hasta situarse en unas 651.000 Tms./
año, pero el impacto de esta ampliación de la 
oferta en los precios es controvertido. Mientras 
hay quien todo lo fía a la estrategia comercial que 
sigan los fabricantes, otros creen que la reciente 
puesta en marcha de dos plantas en España y Po-
lonia, puede presionar a la baja los precios en un 
mercado que en 2015-2016 estaba sobreabaste-
cido en unas 200.000 Tms./año. 

En el último trimestre de 2017 ha comenzado a 
comercializarse la producción de una nueva planta 
de 85.000 Tms./año construida por AZOTY en Tar-
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< EL PRECIO DEL 
POLIESTIRENO PUEDE 
SUBIR TRES DÍGITOS 
EN FEBRERO

< EN ENERO SE ESPE-
RA QUE LA FILIAL ESPA-
ÑOLA DE UBE INICIE LA 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LA POLIAMIDA 6 
PRODUCIDA EN LA 
AMPLIACIÓN DE SUS 
INSTALACIONES DE 
CASTELLÓN QUE PUSO 
EN MARCHA EN EL 
PASADO OTOÑO
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now (Polonia) y la filial española de 
la japonesa UBE ha puesto en marcha 
en el otoño pasado una ampliación de 
40.000, a 70.000 Tms./año de la ca-
pacidad productiva de poliamida 6 que 
tiene en sus instalaciones de Castellón.  

El consumo de poliamida 6 se pro-
nostica saludable en Europa durante el 
primer trimestre de 2018, tras mantener 
una tasa de crecimiento del 3% en 2017.   

 El precio de la poliamida 6 subió 
0,10 €/Kg. en diciembre, empujado 
por el fuerte aumento de 175 €/Tm. 
del contrato europeo del benceno, po-
niendo de relieve las consecuencias de 
depender de un precio tan volátil como 
el del benceno.

El precio de la poliamida 6.6 tampoco se espera que varíe apreciablemente en enero, pero tiende 
a subir en febrero, como consecuencia de las tensiones de suministro y la fuerte demanda que se 
pronostican en 2018.

En diciembre pasado, la poliamida 6.6 se encareció 0,03 €/Kg. 

LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DICTAMINARÁ
SI SE ENCARECE EL PEBD RECICLADO PRÓXIMAMENTE

Los recicladores de polietileno de baja densidad confían en que la tendencia alcista de precios, que 
puede generalizarse en la mayoría de los mercados relacionados con los polímeros de gran consumo 
a partir de febrero, alcance también este mercado, según han relatado las voces del sector consultadas 
por ‘P y C’.

En efecto, aquellos suministradores que al finalizar el 2017 apostaban por un mes de enero en el 
que primaría la estabilidad en los precios del PEBD recuperado, se han llevado el gato al agua fren-
te a los que vaticinaban un incremento inmediato de las tarifas. “De momento se mantiene todo igual 
que estaba, el mercado está despertando poco a poco de las vacaciones”, justifica uno de ellos.

< TRAS MANTENER-
SE INVARIABLE EN 
ENERO, ALGUNOS 
SUMINISTRADORES 
NO DESCARTAN UN 
AUMENTO DEL PRECIO 
DEL PVC EN FEBRERO

 

Año XXII, nº 995 Lunes, 29 de Enero de 2018



6 Copyright  c  2017 Plasticosycaucho

La cotización del PEBD reciclado 
permanece, de esta manera, en el en-
torno de los 830-920 €/Tm. en el caso 
del producto natural, 660-740 €/Tm. 
si hablamos del negro, y 710-760 €/
Tm. si nos referimos al material de co-
lor, durante el último tercio de enero. 
En el caso concreto del PEBD destina-
do al sector del riego, la tarifa continúa 
un mes más en sus niveles más bajos, 
alrededor de los 570-590 €/Tm. en el 
caso del producto negro para tubería.

El foco en este sector está actualmente 
puesto en el mes de febrero, en el que se 
espera un encarecimiento de bastantes ma-
teriales termoplásticos, al albur de la evolu-
ción del petróleo y la nafta a lo largo de las 
últimas semanas. Ante dicho contexto, hay 
recicladores que no quieren dejar pasar la 

oportunidad de aplicar un repunte en sus tarifas. “Durante las próximas semanas sí que vamos a intentar subir el 
precio 20-30 €/Tm., porque parece que todo tira para arriba”, comentan desde una de estas compañías.

De momento la demanda sí que va en consonancia con las pretensiones de los proveedores, ya 
que “dentro de lo que es enero, el consumo está yendo bastante bien”, según un responsable de ven-
tas. En el lado de la oferta no existe ningún problema al respecto.

El producto recuperado molido tampoco ha modificado sus valores en este inicio de curso. “Sigue es-
tando en niveles bastante bajos, y es que la actividad no termina de arrancar”, lamenta un actor de este 
mercado, el cual señala que para el próximo mes lo intentará subir, pero sólo si sube la demanda, porque 
si no es imposible, por mucho que suba todo lo demás. “Me ha dicho un compañero que lo va a encarecer 
porque los costes van a aumentar, pero se lo va a tener que comer, porque si no hay demanda, nada, y 
ahora mismo sobra material”, concluye. El producto natural lavado postindustrial se estima sobre los 500 
€/Tm., mientras que el resto de colores, incluido el negro, se adquieren por 380-400 €/Tm.

LOS PROVEEDORES APLICAN SUBIDAS EN LAS TARIFAS
DEL FILM RETRÁCTIL DE POLIETILENO EN PLENA CUESTA DE ENERO

Tras un final de año con mucha estabilidad, la tendencia al-
cista en el precio del film retráctil de polietileno ha vuelto a 
notarse en enero. Los proveedores ya aplicaron los primeros 
encarecimientos, a la vez que la demanda volvía a recobrar 
su ritmo habitual. 

Se estima que la tendencia al alza de las tarifas prosiga en 
los meses de febrero y marzo, a la par que se encarezca el 
polietileno, sin que ello implique falta de disponibilidad. “En 
cuanto regresé de vacaciones, mis suministradores habituales 
me notificaron un incremento en el precio del film retráctil de PE 
de entre 30 y 40 €/Tm.”, dijo un manipulador de materias plás-
ticas a nuestra revista y añadió: “Me apresuraron a que com-
prara porque me insistieron en que iba a seguir encareciéndose 
en lo que queda de invierno, debido a un incremento del precio 
de las materias primas”.

En este sentido, un vendedor de material para embalaje ex-
plicó: “Se están efectuando encarecimientos de unos 35 €/Tm., 
pero yo no aplicaré la subida hasta el mes que viene. Estoy re-
pleto de material y el precio del que dispongo me da buen mar-
gen. La disponibilidad es buena para aquellos que deseen hacer 
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< EL PRECIO DEL FILM 
RETRÁCTIL DE POLIETI-
LENO AUMENTÓ UNA 
MEDIA DE 35 €/TM. EN 
LA PRIMERA QUINCE-
NA DE ENERO

< ALGUNOS VENDE-
DORES NO SUBIRÁN EL 
PRECIO HASTA EL MES 
QUE VIENE

Año XXII, nº 995 Lunes, 29 de Enero de 2018



compras en el primer trimestre del año. ”Por 
lo tanto, el precio de referencia de la lámina 
retráctil de polietileno, de uso automático 
para empaquetado y enfardado, era, en 
la segunda quincena de enero de 2018, de 
1.825 €/Tm. “En enero todavía se puede 
conseguir material por debajo de 1.800 €/
Tm., debido a que aún se conservan algu-
nos stocks. Pero a partir de febrero, el mar-
gen se ampliará en valores normales a la 
época del año en la que nos encontramos”.

Sin duda, la cuesta de enero se está 
dejando notar también en el mercado de 
los semielaborados y una distribuidora del 
sur peninsular comentó: “El mercado en 
2018 ha empezado con cuenta gotas. La 
primera semana de enero fue totalmente en 
blanco, la segunda algo mejor, y en la ter-
cera parece que va recuperando su ritmo 
habitual”.

Asimismo, el gerente de una empresa especializada en la comercialización de productos y ma-
quinaria para el embalaje opinó que al mercado “le está costando arrancar. Lo normal debió haber 
sido que los compradores se hubiesen aprovisionado por tres meses en octubre pasado y que ahora 
en enero necesitaran producto. Pero con todo lo que pasó a nivel político, retasaron las compras a 
noviembre, y los consumidores hasta febrero tienen material”, finaliza nuestra fuente consultada.

 
DERPROSA PREVÉ SEGUIR AUMENTANDO SUS VENTAS EN 2018,
TRAS EL CRECIMIENTO OBTENIDO EL PASADO EJERCICIO

La empresa multinacional andaluza DERPROSA -perteneciente desde 2014 al grupo TAGHLEEF IN-
DUSTRIES S.L.U.- especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de film biorientado 
de polipropileno (BOPP) para artes gráficas, alimentación y etiquetas, va a dar continuidad a la 
tendencia alcista de su actividad durante los próximos meses, según han asegurado las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación del grupo fabricante se incrementó un 5% respecto al curso 
precedente. La cifra de negocio anual se sitúa, por lo tanto, en el nivel de los 66 millones de 
euros.

Las previsiones para el presente ejercicio apuntan a mantener un ritmo de crecimiento similar 
al del año anterior, ya que se estima una subida de los ingresos de en torno al 6%. Las claves 
para conseguir esta nueva mejora son más inversión, la puesta en marcha de una nueva línea, 
mayor capacidad productiva, y nuevos productos cuyo lanzamiento está previsto para 2018. 
“Nuestros objetivos pasan por seguir creciendo en todos los sentidos: en cifras económicas, en 
recursos humanos, inversiones, etc.  Consolidarnos en mercados en los que ya nos conocen y 
darnos a conocer en aquéllos en los que no es tan fácil entrar”, manifiestan desde la dirección 
de la firma.

Las exportaciones de la compañía suponen actualmente el 70% del total del negocio, siendo los 
países principales en los que trabajan Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Ma-
rruecos y Portugal.

DERPROSA-TI, cuya sede central se encuentra en la localidad de Alcalá la Real (Jaén), cuenta con 
una capacidad productiva de 20.000 Tms./año, y un funcionamiento del 100%. “Estamos a la espera 
de recibir el grado de BRC que obtendremos tras la última auditoría que pasamos el 9 y 10 de enero”, 
resalta un directivo. La empresa celebra su 30 cumpleaños en 2018.

< LA REACTIVACIOÓN 
DEL MERCADO EN 
2018 SE ESTÁ RE-
TRASANDO MÁS DE 
LO QUE ALGUNOS 
PREVEÍAN

< DERPROSA INCRE-
MENTÓ SU FACTURA-
CIÓN UN 5% EN 2017, 
SUPONIENDO LAS 
EXPORTACIONES DEL 
FABRICANTE DE FILM 
DE BOPP EL 70% DE LOS 
INGRESOS
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TEPSA COMPLETA LA MITAD DEL PLAN
DE INVERSIONES PARA EL PERIODO 2016-2020

La empresa lucense TÉCNICA DE ENVASES PESQUEROS, S.A. –TEPSA-, perteneciente al Grupo 
PLÁSTICOS FERRO –GPF- y fabricante de productos de polietileno de alta densidad para pesca y 
acuicultura, ha desarrollado varias operaciones de inversión a lo largo de los últimos meses, tal y 
como han confirmado las fuentes de la entidad consultadas por ‘P y C’.

En concreto, la compañía gallega ha desembolsado alrededor de 1 millón de euros en el periodo 
2016-2017. “Ya hemos invertido el 50% del total, con la incorporación de una nueva línea, que nos 
permite ganar un 50% de capacidad productiva”, expresa un responsable de la firma. El plan com-
pleto cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros hasta 2020. “Lo más probable es que el 
resto del plan se complete antes de dicho año”, puntualiza.

TEPSA termina, de este modo, un año en el que la facturación se ha incrementado un 33,9% res-
pecto al curso precedente, dejando la cifra de negocio en 5,17 millones de euros al finalizar el ejer-
cicio. La clave ha residido en la mejora de la demanda nacional.

Este aumento del consumo en nuestro país, se fundamenta en cinco motivos. En primer lugar, 
“hay una mayor sensibilidad por la reutilización de envases frente a la políticade ‘usar y tirar’. Cada 
envase retornable elimina entre 50 y 100 envases de un solo uso. A ello se suma la reducción de 
costes que supone, frente al empleo de envases de un ‘solo uso’ como la madera y el poliestireno 
expandido -puede suponer un 70% de ahorro-. Como tercera razón, tenemos los diferentes for-
matos, compatibles entre sí en un picking, que permiten un aprovechamiento máximo del espacio 
de carga. A continuación, estamos muy especializados en pesca, tenemos un diseño optimizado 
para lo que necesitan tanto los barcos, como los comercializadores. Nuestros envases, al nacer en 
el inicio del proceso, llegan al mercado en muchos casos sin reenvasados ni segundos envases, lo 
que garantiza que no se pierda calidad y todo se haga de forma muy rápida. Son los envases que 
menos coste por Kg. añaden al pescado. Por último, gestionamos todos los residuos que se puedan 
generar de nuestros envases a nuestros clientes. Los reciclamos y fabricamos subproductos para el 
Grupo GPF.

Con todo ello, las expectativas para 2018 son de seguir creciendo, en este caso sobre el 4%. Las 
exportaciones, por su parte, representan un tercio del total de los ingresos. “Actualmente vendemos 
nuestros productos en 11 países, y nuestros principales mercados son España, Francia, Portugal, Se-
negal, Reino Unido, Mauritania y Ghana”, subraya un directivo al respecto.

TEPSA, cuya sede se localiza en el municipio de Murás (Lugo), cuenta con una capacidad de 
producción de 1,5 millones de envases/año, y en 2017 han estado funcionando a plena capacidad.

RAFESA CRECIÓ A DOBLE DÍGITO EN 2017 Y AMPLIARÁ
SU PLANTILLA Y PORTFOLIO DE PRODUCTOS EN 2018

RAFESA ha cumplido 35 años en el sector del packaging y su facturación ha seguido creciendo en 
2017, según han adelantado fuentes de la compañía a ‘P y C’. Los planes de la empresa, especializa-
da en la distribución de envases para perfumes, cosméticos son continuar aumentando sus ventas en 
2018 y, para ello, ampliará su departamento comercial y potenciará el portfolio de productos.

“La facturación prevista para 2017 es de 3,6 millones de €, lo que supone un crecimiento del 19% 
respecto a 2016”, explican fuentes autorizadas de la compañía. “La reactivación de la economía en 
España y la ampliación del departamento comercial han servido para consolidar nuestras cuentas 
actuales, aumentar la cartera de clientes y potenciar nuestro propio portfolio de productos”.

De cara a 2018, la firma española quiere seguir avanzando en estas áreas y trabaja también en 
“la mejora de nuestro departamento de calidad, ampliando recursos para ofrecer al cliente un mejor 
servicio”. En este sentido, RAFESA ha implementado en 2017 la llamada metodología Lean, lo que 
les ha permitido “mejorar nuestro sistema de trabajo”. Según han explicado, “nos ha permitido ser 
más productivos en todos los departamentos: gerencia, administración, departamento comercial y 
almacén. Con esta metodología, hemos mejorado nuestra relación entre los diferentes departamentos, 
siendo más productivos, y también con nuestros clientes y partners”.

< DE LOS 2,1 MILLO-
NES DE € PREVISTOS 
HASTA 2020, TEPSA HA 
INVERTIDO 1 MILLÓN 
EN LOS DOS ÚLTIMOS 
AÑOS
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“Actualmente, estamos operando al 100%”, aseguran. “Como distribuidores, trabajamos y aseso-
ramos a las firmas de perfumería, cosmética y farmacia para que tengan el producto más adecuado 
y acorde a los valores de su firma y, a la vez, a las tendencias del mercado. Actualmente, trabajamos 
con aproximadamente 400 empresas del sector, proporcionándoles envases y accesorios para sus 
productos”.

Como distribuidora, RAFESA realiza inversiones “principalmente en recursos humanos”. “Para 
este 2018, ampliaremos la plantilla para potenciar el área comercial y de desarrollo de producto. 
Esta ampliación va a suponer una gama de producto propio que aportará a los clientes una mejor 
atención. Además, en la parte técnica ofreceremos un valor añadido en lo que se refiere a la cali-
dad”.

“Nuestras perspectivas para 2018 son la consolidación y la ampliación del portfolio de productos, 
sobre todo en el sector de la perfumería. También la mejora de nuestro departamento de calidad, 
ampliando recursos para ofrecer al cliente un mejor servicio”, ha avanzado la empresa.

Después de 35 años en el sector, RAFESA cree que una de las mayores dificultades que se plantean 
hoy en día es “encontrar el envase y los complementos adecuados para cada perfume o cosmético, 
debido a la necesidad de seguir las tendencias del mercado con productos que sean cada vez más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, sin que se pierda el valor de las firmas”. 

 

VISCOFAN ESPERA CRECER A DOBLE DÍGITO EN 2017 TRAS
LA ADQUISICIÓN DEL FABRICANTE DE EMBALAJES SUPRALON

La empresa navarra VISCOFAN cerraba el pasado mes de noviembre la adquisición del 100% de 
SUPRALON INTERNATIONAL AG, SUPRALON VERPACKUNGS AG y sus participadas. La compañía 
adquirida por el grupo navarro se dedica a la producción y distribución de embalajes plásticos para 
la industria cárnica.

Según los datos aportados por VISCOFAN, la adquisición contribuirá “en cerca de 16 millones 
de euros” a los ingresos de la empresa navarra. “Con esta compra, avanzamos en nuestro posicio-
namiento en la tecnología de plásticos, ampliamos nuestra gama de productos y mejoramos nuestra 
oferta productiva en Europa, uno de los principales mercados de este tipo de envolturas”, ha indicado 
la compañía. El precio de la operación se ha cerrado en 12 millones de euros.

A falta de conocer los resultados definitivos de 2017, fuentes de la empresa han adelantado un 
“crecimiento por encima de nuestras expectativas en un entorno de divisas peor de lo esperado, im-
pulsado por mayores volúmenes de envolturas en todas las tecnologías”.

Las previsiones indican que la empresa podría alcanzar unos ingresos superiores a los 200 millones 
de euros en 2017, una cifra que implica un crecimiento cercano al 10% con respecto al volumen de las 
ventas realizadas en 2016. 

Más de la mitad de las ventas de VISCOFAN provienen de Europa y Asia. El mercado norteamericano 
aporta algo más del 30% de la facturación y Latinoamérica alrededor de un 15%. Todas estas regiones 
han terminado el año experimentando un crecimiento que, en el caso de Latinoamérica, supera el 20%.

Según explica la firma navarra, en 2017 “hemos implementado mejoras en la eficiencia de las fábri-
cas”, lo que ha permitido “ahorros en costes productivos, acompañados de inversión en nuevos recur-
sos, fundamentalmente equipo humano, para llevar a cabo la finalización de la construcción y puesta 
en marcha de la nueva planta en Cáseda (España) y otros proyectos de expansión”. La plantilla de la 
compañía es actualmente de 4.837 empleados, tras haberla incrementado un 4,8% en 2017.

EL PRESIDENTE DE LA CEV ANIMA A LAS EMPRESAS A APOYARSE
EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EN LA APUESTA INNOVADORA 

“Las empresas tenemos que hacer una apuesta decidida por la innovación”. Así se ha expresado el 
presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, 
ante un grupo formado por más de 60 consejeros de los institutos tecnológicos.  Para ello, Navarro 
ha incidido en la necesidad de que las empresas se apoyen en los institutos tecnológicos y las univer-
sidades de la Comunidad Valenciana.

< RAFESA PROYECTA 
LANZAR EN 2018 UNA 
GAMA DE ENVASES 
PROPIOS

< CON LA COMPRA
DE SUPRALON, VISCO-
FAN AVANZA EN LA 
TECNOLOGÍA DE LOS 
PLÁSTICOS
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< LAS EMPRESAS QUE 
QUIERAN SEGUIR EN 
EL MERCADO DEBEN 
ESTAR EN CONSTANTE 
ADAPTACIÓN

< AIMPLAS ALCANZÓ 
UNA FACTURACIÓN 
DE 9,8 MILLONES DE € 
Y 2.400 CLIENTES ACTI-
VOS EN 2017

En este sentido, el presidente de la CEV ha insistido en que las empresas que quieran seguir en 
el mercado deben estar en constante adaptación, una estrategia que la Confederación ha hecho 
propia apostando por la vertebración del territorio y por acuerdos con otras organizaciones empre-
sariales. Además, Navarro ha explicado ante los empresarios la nueva estrategia de la Asociación y 
ha aplaudido la apuesta de REDIT por asociarse a la CEV por ser una referencia en innovación en la 
Comunidad Valenciana.

Este VI Foro de Consejeros REDIT se ha celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico del 
Plástico (AIMPLAS), cuyo presidente, José Luis Yusá, ha recordado la importancia que la industria del 
plástico tiene en la Comunidad Valenciana: “Formada por casi un millar de empresas que representan 
aproximadamente el 2% del PIB y sostienen 15.000 empleos directos, se trata de una industria con un 
peso importante en nuestra Comunidad siendo, además, un proveedor clave de industrias fundamen-
tales como la alimentación, la construcción o la automoción”.

Sobre la internacionalización de esta industria, Yusá ha destacado que, prácticamente, se han 
igualado ya el valor de las exportaciones con el de las importaciones, “poniendo de relieve la com-
petitividad de las empresas, y el esfuerzo que hacen en innovación, contando con AIMPLAS como 
principal aliado”.

Por su parte, el presidente de REDIT, Fernando Saludes ha mostrado su sincero agradecimiento a 
IVACE por su esfuerzo en modificar el sistema de apoyo a los centros que ha permitido pasar de un 
sistema competitivo financiado con FEDER, a un modelo de financiación estructural basado en fondos 
propios de la Generalitat. “Un nuevo modelo que servirá para fortalecer a los institutos tecnológicos y 
nos permitirá, como región, construir ventajas competitivas duraderas y afrontar con más garantía de 
éxito los nuevos desafíos económicos y sociales”, ha asegurado.

Saludes también ha destacado que REDIT trabaja día a día “para llegar a un número cada vez ma-
yor de empresas”. Para ello, ha explicado, “necesitamos que la I+D+i sea una prioridad estratégica 
para ellas y que, como tal, también figure entre las reivindicaciones de base de nuestras organizacio-
nes empresariales”.

Finalmente, el director gerente de AIMPLAS, José Antonio Costa, ha realizado una breve presen-
tación del Centro antes de comenzar con la visita de las instalaciones, en la que ha destacado la 
vocación de servicio a las empresas y a la sociedad de AIMPLAS: “Nuestra misión tiene dos com-
ponentes: Por un lado, aportar valor a las empresas para que estas sean capaces de crear riqueza 
y así generar puestos de trabajo. Y, por otro, estamos contribuyendo a resolver retos que se plantea 
la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar la sostenibilidad medioam-
biental”, ha asegurado.

Durante 2017, AIMPLAS ha conseguido ir creciendo en ingresos hasta consolidar un total de 9,8 
millones de euros en este capítulo durante 2017. “Pero para AIMPLAS lo más importante es el número 
de empresas clientes y asociadas que confían en nosotros. Tenemos una cartera de clientes activos 
de más de 2.400 empresas, de las cuales 612 son además empresas asociadas”, ha asegurado su 
director gerente.
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40 FABRICANTES DE ELABORADOS CÁRNICOS LONCHEADOS QUE 
REPRESENTAN EL 69% DEL VOLUMEN DE VENTAS DEL MERCADO 
ESPAÑOL IDENTIFICAN Y VALORAN A 33 SUMINISTRADORES DE 
ENVASES PLÁSTICOS, PRECISAN ENTRE LOS 3 SISTEMAS DE EN-
VASADO, SUS PREFERENCIAS ENTRE LOS ENVASES RÍGIDOS Y 
FLEXIBLES Y EL MATERIAL PLÁSTICO ELEGIDO

RANKING DE SUMINISTRADORES
Los 3 primeros suministradores absorben el 50,4% de las ventas y sólo 
4 empresas proveen a 6 o más fabricantes de embutidos loncheados. 
Se ponderan los 10 principales motivos de compra y las fortalezas de 
los suministradores de estos envases.

TIPO DE PLÁSTICO
De las 18 combinaciones de polímeros utilizados en el fondo 
del envase, las 4 principales absorben el 73% del mercado. En 
la tapa del envase, de los 23 filmes complejos y monocapas 
empleados, las 3 predominantes combinaciones de polímeros 
suponen el 70% del total.

SISTEMA DE ENVASADO Y TIPO DE ENVASE
El mayor volumen de embutidos loncheados se envasa en 
atmósfera protectora, aunque el número de empresas que 
utiliza este sistema o al vacío y skin está más igualado.
En cambio,existe una abrumadora preferencia por el envase 
plástico de cuerpo rígido y tapa flexible.

ENVASES PLÁSTICOS PARA EMbUTIDOS LONChEADOS

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

Identifique a los principales suministradores.
Conozca los sistemas de envasado, tipos de envases
 y plásticos utilizados.
Contraste los motivos determinantes de compra.
Descubra las fortalezas de los suministradores

a
a

a
a



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
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