
Los precios de los termoplásticos de 
gran consumo han subido con más di-
ficultad y menos de lo que inicialmente 
se preveía, en la primera quincena de 
febrero.

En algunos casos, los encarecimien-
tos igualan a los de los contratos de los 
monómeros, pero en otros, las subidas 
de tarifas son inferiores.  

En la primera quincena de febrero, el 
precio del polietileno de baja densidad 
ha aumentado más que los del polieti-
leno lineal y de alta densidad, debido a 
una reactivación del mercado.    

Se prevé que el encarecimiento del 
polietileno de baja densidad en marzo 
sea similar al de febrero, mientras que 
los del polietileno lineal y de alta den-
sidad dependen de la reanimación de 
las ventas.           
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 Polímero      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.      €/Tm.
                 12-16 febrero 5-9 febrero               29-2 febrero               22-26 enero
PEBD film  1.260-1.350 1.260-1.350 1.270-1.310 1.270-1.310
PEBD inyección  1.260-1.350 1.260-1.350 1.260-1.300 1.260-1.300
PEBDL buteno  1.200-1.240 1.200-1.240 1.190-1.230 1.190-1.230
PEBDL hexeno  1.230-1.270 1.230-1.270 1.220-1.260 1.220-1.260
PEBDL hexeno rotomoldeo 1.380-1.420 1.380-1.420 1.370-1.410 1.370-1.410
PEBDL octeno  1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470 1.430-1.470
PEBDL metaloceno 1.280-1.320 1.300-1.340 1.300-1.340 1.300-1.340
PEAD film  1.165-1.205 1.170-1.210 1.170-1.210 1.170-1.210
PEAD soplado  1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PEAD inyección  1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220 1.180-1.220
PP homopolímero rafia 1.240-1.280 1.250-1.290 1.220-1.260 1.220-1.260
PP homop., term. extrusión 1.255-1.295 1.260-1.300 1.235-1.275 1.235-1.275
PP homopolímero inyección 1.270-1.310 1.270-1.310 1.255-1.295 1.255-1.295
PP copolímero bloque 1.340-1.380 1.340-1.380 1.330-1.370 1.330-1.370
PP copolímero random 1.380-1.420 1.380-1.420 1.375-1.415 1.375-1.415
PS cristal (uso general) 1.540-1.590 1.550-1.600 1.440-1.490 1.440-1.490
PS alto impacto  1.630-1.680 1.640-1.690 1.530-1.580 1.530-1.580
PVC suspensión     990-1.040    995-1.045    975-1.025    975-1.025
PET   1.070-1.110 1.060-1.100 1.040-1.080 1.040-1.080

* Los precios de los termoplásticos de gran consumo han subido con 
más dificultad y menos de lo que inicialmente se preveía, en la pri-
mera quincena de febrero. En algunos casos, los encarecimientos 
igualan a los de los contratos de los monómeros, pero en otros, las 
subidas de tarifas son inferiores. (pág. 1)

* MANUFACTURAS INPLAST, firma alicantina líder nacional en la 
fabricación y venta de tapones de plástico para la industria del agua 
mineral, ha sido comprada por el grupo italiano CDS. La adquisición 
forma parte de los planes de expansión de CDS en Europa. (pág. 9)

* Tras incrementar un 45% su capacidad productiva en 2017, SIS-
TEMAS DE EMBALAJE ANPER, especializada en la fabricación e 
impresión de film estirable y cintas de embalaje, espera mantener en 
2018 una tasa de crecimiento de su facturación del 14% por segun-
do año consecutivo. (pág. 9)

* La disparidad en los precios ha caracterizado al mercado espa-
ñol del polietileno de alta densidad para soplado durante el mes de 
enero. Los productores habían anunciado a principios de año incre-
mentos en la cotización del producto, pero muchos suministradores 
continuaban con material en el almacén. (pág. 4)

* Los suministradores de PVC se han mostrado precavidos a la hora de for-
zar una subida de las tarifas, con el fin de ir recuperando gradualmente el 
margen cedido a lo largo de los últimos meses de 2017. (pág. 4)

* Los actores del mercado de polietileno de baja densidad reciclado 
dan por hecho que, a lo largo de las próximas semanas, la tarifa 

del regranceado va a ser más elevada que al comenzar el ejercicio. 
De momento, en algunos grados de material ya se han producido 
encarecimientos. (pág. 5)

* Mediado el mes de enero, los actores del mercado de film de PVC 
descartaban casi por completo una variación de precios antes de 
febrero. Sin embargo, durante la segunda quincena, se produjo fi-
nalmente un movimiento al alza de las tarifas. (pág. 6)

* Tras dos meses de absoluta estabilidad, el film alimentario, tanto 
de polietileno, como de PVC, ha comenzado a encarecerse en la 
primera quincena de febrero, aunque de forma muy leve.  (pág. 7)

* ALBIS PLASTIC ha recibido los derechos de distribución de Ineos 
Styrolutions K-Resin en Europa. Este acuerdo de distribución es con-
secuencia de la compra del negocio de copolímeros de estireno 
butadieno (SBC) K-Resin, que INEOS STYROLUTION adquirió de 
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC y DAELIM IN-
DUSTRIAL. En nuestro país, la filial española de ALBIS se ha hecho 
cargo de la distribución de las especialidades de INEOS STYRO-
LOUTIONS. (pág. 8)

* La menor actividad de un competidor y la mejora del mercado de 
la construcción, han elevado el crecimiento de TUPERSA a tasas del 
15% anual. (pág. 8)

* El departamento de Compounding de AIMPLAS impartirá un curso 
teórico-práctico sobre formulación y mezclado de PVC los días 7 y 8 
de marzo con una duración de 16 horas. (pág. 10)
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 El aumento del precio del polipropileno en la primera mitad de febrero ha variado entre 30-40 €/Tm., respecto al mes ante-
rior, si bien los de algunas especialidades han permanecido invariables.

La tercera semana de febrero ha estado salpicada de ofertas en el mercado de poliestireno, dada la fuerte resistencia que 
habían presentado los compradores antes una subida tan vertiginosa como la anunciada a principios de mes.

El incremento de PVC se ha quedado, finalmente, en 15-20 €/Tm. respecto a enero, en un contexto en el que la demanda ha 
sido más alta de lo habitual para ser un mes de febrero.

Gradualmente el precio del PET sigue subiendo y cada vez tiende más a consolidarse en la barrera de los 1.100 €/Tm.  
  

La cotización del polietileno de baja densidad al término de la primera quincena de febrero era entre 30 y 50 €/Tm. más alta 
que al finalizar enero y con tendencia a producirse nuevos encarecimientos. La semana del 12 al 16 estuvo marcada por una 
cierta estabilidad de tarifas en la que ya se pudo apreciar un buen movimiento de compras. “Nos encontramos en plena época 
de abastecimiento en la que los fabricantes aprovechan para subir los precios”, dijo un transformador de plásticos a ‘P y C’ que 
continuó: “la disponibilidad será trascendental para conocer el techo que puede alcanzar el precio de la resina”. En este sentido, 
ya se prevé un encarecimiento de cara al próximo mes de marzo, debido a que se entrará en un periodo de menor disponibilidad. 
“Hasta el mes de marzo no se van a modificar las tarifas, salvo ofertas puntuales”, confirmó un destacado fabricante de envases y 
film. Por todo ello, el polietileno de baja densidad se ha cotizado en las dos primeras semanas de febrero a entre 1.260 y 1.350 
€/Tm., dependiendo del sector de aplicación y del suministrador. “Esperamos próximamente alguna leve subida del precio, pero 
no sabemos cuánto, ni cuándo se producirá”. Asimismo, un extrusor de resinas opinó: “Espero encarecimientos en marzo similares 
a los de febrero, y escasez de algunos materiales. Además, a partir del mes que viene, salvo ofertas muy especiales, será compli-
cado encontrar polietileno de baja densidad por debajo de 1.300 €/Tm.”

  

Superada la primera quincena de febrero, el precio del polietileno de baja densidad lineal quedó estabilizado, después de 
que se efectuaran ligeras subidas en los primeros días del mes. Concretamente, dependiendo del productor y vendedor, el enca-
recimiento ha rondado entre los 10 y 30 €/Tm, pero no más. “Era evidente que el PEBDL estaría más caro en febrero y con más 
motivo, tras el encarecimiento del etileno. Pero la demanda no está dispuesta a pagar más que lo que ha aumentado el contrato 
del monómero y las subidas se han frenado”, en palabras de un importante transformador. Asimismo, esta estabilidad coincidió 
con una semana de pedidos y compras aprovechando también la buena disponibilidad. “Hay material suficiente para posponer 
las subidas para más adelante, pero tengo mis dudas de que vayan a estabilizar los precios mucho tiempo. La disponibilidad se 
irá reduciendo y en marzo habrá menos oferta”, dijo un fabricante de láminas. En este mismo sentido, un vendedor local expresó: 
“En comparación a otros periodos similares, el mercado está bastante debilitado, por lo que las subidas de tarifas tardan más 
en implantarse. Calculo que el polímero se irá encareciendo progresivamente según entremos en el mes de marzo y se agote la 
disponibilidad, pero siempre algo menos de lo que anuncian los productores”. De este modo, e independientemente de las ofertas 
puntuales y del nivel de negociación, el polietileno de baja densidad lineal buteno se vendía, al cierre de la primera quincena de 
febrero, a un precio medio de 1.220 €/Tm., mientras que la cotización media del lineal hexeno era de 1.250 €/Tm. Por su parte, 
la granza de PEBDL hexeno para el rotomoldeo se podía adquirir a unos 1.400 €/Tm., y en polvo, a 1.535 €/Tm. En cuanto al 
precio de referencia del polietileno lineal octeno, oscilaba entre 1.400 y 1.500 €/Tm., y el del metaloceno se podía conseguir 
desde 1.200, a 1.300 €/Tm. En conclusión, los actores del mercado consultados por ‘P y C’ no se aventuran a pronosticar la 
evolución del precio del polietileno de baja densidad lineal en las próximas semanas, pero si confirman que “el consumo tiene que 
crecer aún más y esto está permitiendo mantener precios estables en la resina por parte de los suministradores”.

  

La buena disponibilidad de algunos grados, hizo que el polietileno de alta densidad no se encareciera tanto como se estipuló 
durante la primera quincena de febrero. “La previsión inicial era continuar con la tendencia alcista de precios en consonancia a 
la mayor cotización en el contrato europeo del etileno, pero la subida no pasó de ahí”, dijeron fuentes a ‘P y C’ y explicaron: “El 
producto disponible en el mercado desde hace varios meses es abundante, y por ello está tardando más en encarecerse”. Por lo 
tanto, la demanda no está respondiendo a la fuerte oferta de este polímero. “Se nota un aumento de los pedidos, e intentan au-
mentar los precios, pero todavía no es suficiente”, manifestó un distribuidor europeo y añadió: “Hace apenas un año, la escasez 
de PEAD era alarmante, y a día de hoy sucede todo lo contario, más oferta que consumo.” De esta manera, el precio medio del 
polietileno de alta densidad para extrusión de film en España variaba, el 15 de febrero, entre 1.180-1.190 €/Tm., mientras que 
el del PEAD inyección superaba los 1.200 €/Tm., si bien los precios se diferenciaban dependiendo del mercado de aplicación. 
“El margen de encarecimiento de polímero no han llegado a su tope, y subirá de forma progresiva en cuanto se vaya acabando 
el material de stock”, acaba diciendo un comprador de materias plásticas.

  

En la semana del 12 al 16 de febrero, apenas se presentaron cambios en el precio del polipropileno y voces del sector manifes-
taron una “tendencia incierta” de cara a las próximas jornadas. “Ahora mismo hay un desconocimiento del mercado. A lo largo 
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de la primera quincena de febrero, el precio del polipropileno se ha incrementado más que el contrato del monómero”, confirmó 
a ‘P y C’ un fabricante de moldes y aclaró: “En concreto, el precio del polipropileno se encareció una media de 40 €/Tm.” Si 
bien es cierto que la demanda está siendo fuerte, los productores podrían seguir encareciendo el termoplástico en las próximas 
semanas. “La disponibilidad en la segunda mitad de febrero será más reducida que en la primera quincena. Esto podría intensi-
ficar el encarecimiento del polipropileno en la segunda quincena del mes”, dijo un fabricante de plástico para embalaje. Por lo 
tanto, iniciada la segunda quincena de febrero, el precio de referencia del homopolímero rafia se situaba entre 1.250 y 1.270 €/
Tm. “Hasta hace poco había ofertas de rafia de entre 1.160 y 1.180 €/Tm. de un proveedor de Oriente Medio”, afirmó a ‘P y C’ 
un fabricante de hilos y añadió: “Este mes no tenemos previsto hacer ninguna compra, pero sabemos que la tendencia va al alza 
desde que comenzó el año”. En cuanto al material para extrusión de film, se comercializaba a un precio medio de 1.275 €/Tm., 
y la tarifa de referencia del homopolímero inyección se comercializaba sobre 1.290 €/Tm. “En enero pagamos por el pedido 
habitual de homo inyección 1.250 €/Tm. y en febrero nos lo han subido hasta los 1.280 €/Tm.”, destaca una empresa inyectora. 
Por último, si hablamos del precio del copolímero bloque, el precio medio para un material estándar era de 1.360 €/Tm., mientras 
que el precio de referencia del copolímero random podía alcanzar los 1.400 €/Tm. “Algunas especialidades no han subido de 
precio, como es el caso del copo antiestático, que este mes se ha mantenido en 1.470 €/Tm., el mismo nivel de enero”, acaban 
diciendo nuestros interlocutores.

  

La resistencia ofrecida por los transformadores de poliestireno desde el momento en que se conoció la decisión, por parte 
de los fabricantes, de trasladar por completo el encarecimiento de 130 €/Tm. del estireno, ha comenzado a surtir efecto. 
Durante la tercera semana de febrero, han empezado a florecer ofertas puntuales en este mercado, ante las dificultades por 
colocar el material. “La negativa de los compradores a aceptar una subida tan brusca e inesperada del polímero, que hubiera 
supuesto un efecto negativo sobre sus negocios, ha dado sus frutos. Los vendedores han tenido que ceder para que hubiera 
demanda”, resume una de las fuentes consultadas. Así, algunas compañías han conseguido producto “sólo” 70 €/Tm. más 
caro que en enero. No obstante, hay que señalar que se trata de precios puntuales o esporádicos, ya que el incremento oficial 
se estima en 125 €/Tm. El hecho de que no se esté percibiendo ningún problema de disponibilidad, favorece las pretensiones 
de las empresas transformadoras. Por su parte, las importaciones continúan siendo escasas, aunque sí que hay constancia de 
operaciones que se han cerrado a precios muy competitivos. “Hemos realizado dos importaciones, y ambas han estado por 
debajo de los 1.400 €/Tm.”, presume un fabricante de envases. Las previsiones para el próximo mes indican un nuevo ascenso 
de las tarifas, aunque todavía es pronto para hacer vaticinios, según todos los expertos. De momento, la cotización del tipo 
cristal se sitúa alrededor de los 1.540-1.590 €/Tm., mientras el grado antichoque ronda los 1.630-1.680 €/Tm. mediado el 
segundo mes del ejercicio.

  

Los últimos movimientos a la baja del precio del petróleo y de la nafta, podrían frenar la tendencia alcista en estos pri-
meros meses del año en la tarifa del PVC. De todos modos, los fabricantes de la resina ya han expresado su intención de ir 
recuperando poco a poco sus márgenes de beneficios, independientemente de lo que ocurra con el contrato de etileno en 
marzo. “Para nosotros casi es mejor que el etileno no suba su tarifa, ya que en esos casos siempre hay menos resistencia a 
la hora de ganar margen”, confiesa uno de ellos. Mientras tanto, todo indica que la subida del precio en febrero va a que-
darse en el entorno de los 15-20 €/Tm., a pesar de que el buen comportamiento de la actividad podría haber propiciado 
un aumento mayor. “Había que ser realistas. Febrero todavía es un mes de arranque, incluido en el final de la temporada 
baja, y la ganancia de margen no puede ser tan alta. Ganar 5-10 euros ya está bien, porque en primavera se supone que 
seguiremos recuperando margen”, argumenta una fuente del sector. No existen, por el momento, problemas relacionados 
con el abastecimiento; mientras que las importaciones son testimoniales. La cotización de la resina se mueve en el rango de 
los 990-1.040 €/Tm. a día 16 de febrero.

  

El precio del PET continúa subiendo gradualmente. Fuentes consultadas por ‘P y C’ han vaticinado que la tendencia 
alcista en la cotización del material seguirá durante todo el mes de febrero y que “podría continuar en marzo” ya que se 
espera que la demanda siga creciendo en las próximas semanas. Un transformador ha asegurado haber comprado PET a 
un precio de 1.090 €/Tm. a finales de la segunda semana de febrero. Otra empresa, ha fijado su tarifa en 1.100 €/Tm. 
en una compra realizada también en los días previos al ecuador del mes. Ninguna de estas fuentes ha manifestado haber 
percibido problemas en el suministro, aunque sí han confirmado que su proveedor les ha incrementado el precio “entre 10-
20 €/Tm.”. El departamento de Compras de otra compañía ha argumentado que “ante el elevado precio de la escama de 
PET reciclado, algunas empresas europeas están optando por utilizar PET virgen”, una circunstancia que también presiona 
hacia arriba su cotización. De momento, el mercado español entra en la segunda quincena de febrero con una subida de 
precio en el PET que alcanza, en algunos casos, los 20 €/Tm. con respecto a las tarifas que se manejaban hasta la segunda 
semana de enero. Prácticamente todos los actores del mercado han coincidido en que puede registrarse próximamente otra 
subida de hasta 10 €/Tm.
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SUBE EL PRECIO DEL PEAD PARA SOPLADO,
AUNQUE SIGUE HABIENDO UNA GRAN DISPARIDAD EN LAS TARIFAS
La disparidad en los precios ha caracterizado al mercado español del polietileno de alta densidad 
(PEAD) para soplado durante el mes de enero. Los productores habían anunciado a principios de año 
incrementos en la cotización del producto, pero muchos suministradores continuaban con material 
en el almacén. Además, la oferta de producto llegado desde el extranjero obliga a los proveedores 
nacionales a competir con precios atractivos. Algunas fuentes llegan a hablar incluso de rollover en 
los precios durante el primer mes del año.

Ya entrados en la segunda semana de febrero, el mercado español de PEAD para soplado ha asu-
mido una subida en el precio de alrededor de 20 €/Tm. Aun así, sigue evidenciándose la disparidad 
en las tarifas. Un distribuidor consultado ha asegurado que el precio “ya no baja de 1.200 €/Tm.” y 
“seguirá aumentando en las próximas semanas”. “El coste de las materias primas no deja de subir y 
la demanda del PEAD para soplado se comporta muy bien. No solo aquí; Asia, en particular China, 
está comprando cada vez más el material a Europa”. Este suministrador reconoce que “se manejan 
muchos precios en el mercado español del PEAD para soplado” pero argumenta que “la tendencia 
alcista es evidente”.  

Compradores consultados han informado sobre precios que se mueven en una amplia horquilla, 
entre 1.060-1.260 €/Tm. “Hemos vuelto a comprar a 1.250 €/Tm. en febrero. Nos anuncian que 
el precio va a subir por los encarecimientos de las materias primas, pero la tarifa ha sido la misma”, 
ha indicado un fabricante de envases. “Hemos pagado 1.090 €/Tm., alrededor de 15 €/Tm. por 
encima de lo que pagábamos en diciembre, y va a seguir subiendo. Al final, poco a poco, termina-
rán implantando la subida en los precios, pero sigue habiendo mucha competencia en el mercado”, 
ha explicado el departamento de Compras de una empresa que consume PEAD para soplado. Otro 
comprador comenta que, en su caso, “ha subido el precio unos 25 €/Tm., hasta los 1.060 €/Tm.”. 
Las mismas fuentes han coincidido en la “amplia oferta de producto” que hay en el mercado español 
del PEAD para soplado.
Por lo tanto, aunque es previsible que continúe la disparidad de precios, debido a las características 
del mercado español de este producto, las fuentes consultadas vaticinan que la tendencia continuará 
siendo alcista debido, sobre todo, a una demanda sólida que, además, parece estar aumentando.

LOS PRODUCTORES DE PVC SE CONFORMAN
CON UNA GANANCIA MÍNIMA DE LOS MÁRGENES
Los suministradores de policloruro de vinilo –PVC- se han mostrado precavidos a la hora de forzar una 
subida de las tarifas, con el fin de ir recuperando gradualmente el margen cedido a lo largo de los úl-
timos meses de 2017, tal y como han expresado las diversas fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

Al iniciarse el mes de febrero, algunas petroquímicas propusieron aumentos importantes en los pre-
cios. Hubo quien, como la petroquímica francesa KEM ONE, planteó una revalorización de hasta 40 
€/Tm., aduciendo problemas en el suministro.

Sin embargo, el cierre de las primeras operaciones ha dejado la subida definitiva en el rango de 
los 15-20 €/Tm., lo que se traduce en una ganancia de margen de 5-10 €/Tm. El movimiento está 
siendo prácticamente uniforme en nuestro país. “Había que ser realistas. Febrero todavía es un mes 
de arranque, incluido en el final de la temporada baja, y la ganancia de margen no puede ser tan 
alta. Ganar 5-10 euros ya está bien, porque en primavera se supone que seguiremos recuperando 
margen”, reconoce un proveedor nacional.

A ello hay que añadir que, aparte de las dificultades ya comentadas de KEM ONE, ninguna otra 
planta europea ha presentado problemas en su producción, por lo que actualmente hay resina sufi-
ciente en el mercado. Teniendo en cuenta dicho encarecimiento, la cotización del PVC se establece 
sobre los 990-1.040 €/Tm. en el ecuador de febrero.

Si bien es cierto que esta tendencia alcista de las tarifas se está produciendo a nivel global, el tipo 
de cambio actual entre el euro y el dólar no invita a los vendedores europeos a exportar su producto. 
“Las exportaciones se están resintiendo, porque a las compañías de Europa les merece más la pena 
vender aquí, aunque sea subiendo el precio levemente, que destinar su producto fuera”, señala un 
experto en este campo.
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< EL PRECIO DE PEAD 
PARA SOPLADO YA 
NO BAJA DE 1.200 
€/TM. EN EL PRIMER 
TERCIO DE FEBRERO Y 
SE ESPERA QUE SIGA 
SUBIENDO
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Por su parte, el ritmo de consumo está siendo muy positivo para las fechas en las que nos encontra-
mos, “mejor que lo que estaba previsto”, según un distribuidor.

Las expectativas para marzo son inciertas. En teoría, el etileno debería subir su tarifa por segundo 
mes consecutivo, pero el comportamiento de materias primas como el petróleo, ponen en cuestión 
dicho planteamiento. En todo caso, los actores del mercado de PVC dan por seguro que, baje o suba 
el precio, los fabricantes van a recuperar márgenes.

 

EL PRECIO DEL PEBD RECICLADO YA
HA SUBIDO PARA ALGUNOS TIPOS ESPECÍFICOS
Los actores del mercado de polietileno de baja densidad reciclado dan por hecho que, a lo largo de 
las próximas semanas, la tarifa del regranceado va a ser más elevada que al comenzar el ejercicio. 
De momento, en algunos grados de material ya se han producido encarecimientos, mientras que el 
resto de tipos de reciclado va a subir sus precios en un corto/medio plazo, según han asegurado las 
fuentes del sector consultadas por ‘P y C’.

De momento sólo el PEBD reciclado negro, el 
cual se utiliza para fabricar tubería de riego, ha 
incrementado su tarifa alrededor de 20 €/Tm. 
respecto al mes de enero. “Estamos empezando 
ya la campaña de riego, y la demanda va en 
aumento. Es probable que durante los próximos 
meses el precio se vuelva a elevar”, comenta 
una suministradora de este tipo de producto.

En cambio, en el caso de los grados están-
dar, no se han percibido variaciones de precios 
desde que empezó el 2018. “Aún no hemos 
podido tocar las tarifas, pero el consumo está 
subiendo constantemente, y es cuestión de tiem-
po que podamos aplicar un aumento. Además, 
hasta ahora mucho del producto vendido co-
rrespondía a compromisos acordados antes de 
que tuviera lugar esta tendencia alcista”, justifi-
ca un regranceador nacional.

Por tanto, la cotización del PEBD reciclado permanece, de esta manera, en el entorno 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 color, durante el último tercio de enero. En el caso concreto del PEBD 
destinado al sector del riego, la tarifa se ha situado alrededor de los 590-610 €/Tm. el producto 
negro para tubería.

La verdad es que la actividad está funcio-
nando cada vez mejor a medida que transcu-
rren las semanas, lo cual abre las puertas a un 
encarecimiento inmediato. “Bien a finales de 
este mismo mes de febrero, o bien en marzo, 
tendrá lugar un incremento de en torno a  20 
€/Tm.”, sostiene un analista al respecto. Por su 
parte, no se observa ningún problema de dis-
ponibilidad en este mercado.
El sector del triturado, en cambio, no parece 
levantar cabeza en lo que llevamos de cur-
so. Las tarifas continúan inamovibles, a causa 
de la modesta demanda actual. “Lo hemos 
intentado, pero es que apenas hay actividad 
para aplicar una subida. Por mucho que las 
materias primas suban, si los fabricantes no 

< BAJE O SUBA EL PRE-
CIO DEL PVC EN MAR-
ZO, LOS FABRICANTES 
ESTÑÁNB DECIDIDOS 
A MEJORAR SUS MÁR-
GENES

< EL PRECIO DEL PEBD 
RECICLADO NEGRO 
PARA TUBERÍA DE RIE-
GO HA SUBIDO 20 €/
TM. EN FEBRERO
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te compran, no puedes hacer nada”, lamenta un triturador consultado. De todos modos, hay con-
fianza en que el consumo mejore desde ahora hasta abril, y así poder compensar la subida de los 
costes. El producto natural lavado postindustrial se estima sobre los 500 €/Tm., mientras que el 
resto de colores, incluido el negro, se adquieren a 380-400 €/Tm.

LOS SUMINISTRADORES DE LÁMINA DE PVC SUBEN LAS TARIFAS,
A CAUSA DE LOS MAYORES COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS
Mediado el mes de enero, los actores del mercado de film de policloruro de vinilo –PVC- descarta-
ban casi por completo una variación de precios antes de febrero. Sin embargo, durante la segunda 

quincena, se produjo finalmente un movimiento al alza de las 
tarifas, según han reconocido las fuentes del sector consulta-
das por ‘P y C’.

Aparentemente, no había ningún motivo para que el se-
mielaborado del PVC no se mantuviera estable en este inicio 
de curso, ya que ni siquiera el material virgen había cambia-
do su precio en el primer mes del ejercicio. A pesar de ello, a 
finales de enero la lámina se encareció en torno a 20 €/Tm. 
“Pensábamos que la tendencia en este comienzo de año iba 
a ser estable, pero al final en enero subió alrededor de 20 
€/Tm.”, confirma un relevante suministrador en la Península 
Ibérica.

Las razones de este inesperado movimiento son la existen-
cia de una corriente alcista que se ha instalado en la mayo-
ría de los mercados relacionados con los termoplásticos, así 
como la seguridad de que la resina virgen iba a incrementar 
sus tarifas en febrero. Por otra parte, la demanda durante el 
mes de enero se mantuvo estable.

Tras esta alteración, la cotización de la lá-
mina monocapa transparente de PVC, cuyo 
grosor ronda las 180-200 micras, se sitúa en 
el entorno de los 1.800-1.850 €/Tm., mien-
tras que la de color blanco se mueve sobre los 
1.890 €/Tm.., mediado el mes de febrero. La 
aplicación suele ser para hacer blíster o ban-
dejas para alimentación.

No obstante, hay transformadores españoles 
que continúan optando por adquirir el film de 
PVC en el extranjero, “ante la escasísima oferta 
existente en nuestro país”, según destaca uno 
de ellos, que compra en Israel lámina de 180 
micras de espesor a 1.650 €/Tm.

El precio definitivo para febrero aún no se 
ha decidido, ya que continúan las negociacio-
nes entre compradores y vendedores. Según 
los expertos consultados, “no debería haber 

cambios después de lo que ocurrió en enero, pero nunca se sabe”. Algunos señalan tanto a la su-
bida del coste de la materia prima, como a una menor oferta derivada del cierre de algunas líneas 
de producción por parte de un fabricante europeo, como posibles alicientes para que pueda tener 
lugar otro aumento del valor del film próximamente.

Hay que señalar que el consumo se ha resentido a lo largo de la primera mitad de febrero. “En 
España no paramos de perder clientela, y ahora este comportamiento se ha acentuado con la subida 
de los precios, pero no podemos hacer otra cosa si nuestros costes se incrementan”, justifica un pro-
veedor nacional. 

plasticosycaucho.com

< AUNQUE NO 
DEBERÍA VARIAR, NO 
SE DESCARTA OTRO 
AUMENTO DEL PRECIO 
DEL LÁMINA DE PVC 
EN FEBRERO, CUYO 
CONSUMO SE SIGUE 
RESINTIENDO
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SUBEN LIGERAMENTE LAS TARIFAS DEL FILM ALIMENTARIO
DE PE Y DE PVC EN LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE FEBRERO  
Tras dos meses de absoluta estabilidad, el film alimentario, tanto de polietileno, como de PVC, ha 
comenzado a encarecerse en la primera quincena de febrero, aunque de forma muy leve. Algu-
nas voces del sector solo habían oído hablar de “subidas 
anunciadas”, mientras que otros agentes de la industria ya 
habían encarecido la lámina para afrontar con margen el 
segundo mes del año.  

“Desde el mes pasado, ya se comentaba una tenden-
cia alcista en el precio del film de PE de uso alimentario”, 
en palabras de una empresa de distribución de embalaje 
y packaging y añadió: “La previsión es que los precios se 
mantengan las próximas semanas y comiencen a subir en 
función de la demanda”.

Por lo tanto, el inminente aumento de las tarifas del film 
alimentario de polietileno no se debe, según estas fuentes, 
a un crecimiento del consumo, sino a un mayor coste de 
las materias primas. “Todas las materias primas se están 
encareciendo y esto se repercutirá en la lámina de aquí a 
un mes. El incremento puede ser de hasta 70 €/Tm., pero 
hasta la fecha el precio se mantiene, y los que lo han subi-
do, lo han hecho únicamente entre 10 y 30 €/Tm.”, con-
firmó un manipulador de plástico. 

 En cuanto al film alimentario de PVC, la inclinación de 
los precios también era al alza en la primera quincena de 
febrero, pero algunos especialistas no creen que la subida 
vaya a lograr superar los 40 €/Tm. “Las mate-
rias primas se están encareciendo y la demanda 
es buena, por lo que ya se están aplicando su-
bidas desde los 10, hasta los 40 €/Tm.”, dijo un 
consumidor de film que opinó: “Considero que 
este semielaborado a base de PVC tiene un cos-
te muy alto, al que solo pueden hacer frente im-
portantes cadenas de alimentación y retail, con 
pedidos muy grandes”.

Por su parte, un vendedor de embalaje flexi-
ble precisó a ‘P y C’ que el precio del film de 
PVC para uso alimentario se encarecerá más de 
40 €/Tm. a lo largo del presente mes de febrero 
de 2018. “Por lo menos 50 €/Tm., aunque me 
decanto más por un incremento de entre 60 y 
70 €/Tm.”, dijo”.

De este modo, el precio medio del film de PE 
de uso alimentario (50 cms. de ancho por 200 
mts. de largo, transparente, y con un espesor de 23 micras), era en los primeros quince días de fe-
brero de 1.350 €/Tm., para materiales estándar. Asimismo, el precio de referencia del film de PVC 
de uso alimentario se fijaba, en la primera quincena de febrero, en 2.225 €/Tm. para un material 
estándar de uso automático de 12, 14 y 18 micras. 

En lo referente a la disponibilidad de material, no se ha percibido dificultad alguna a la hora de 
suministrarse de películas de polietileno o de PVC de uso alimentario en nuestro país. “El comporta-
miento del precio del film alimentario dependerá de la evolución de los costes de las materias primas, 
como PEBDL y PVC, así como de la disponibilidad y la demanda. Si se produjeran dificultades para 
aprovisionarse de algunas materias primas en los próximos meses, podrían desatarse nuevos encare-
cimientos del film alimentario”, terminan citando nuestros consultados.

< EL PRECIO DEL FILM 
DE PE DE USO ALIMEN-
TARIO HA SUBIDO 
ENTRE 10 Y 30 €/TM. 
EN LA PRIMERA QUIN-
CENA DE FEBRERO

< EL FILM DE PVC DE 
USO ALIMENTARIO 
SE HA ENCARECIDO 
ENTRE 10 Y 40 €/TM. 
EN LA PRIMERA MITAD 
DE FEBRERO
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ALBIS IBERIA CUMPLE SU OBJETIVO DE FACTURACIÓN EN 2017
Y CRECE TRAS LAS ÚLTIMAS COMPRAS Y ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN
ALBIS PLASTIC ha recibido los derechos de distribución de Ineos Styrolutions K-Resin en Europa. Este 
acuerdo de distribución es consecuencia de la compra del negocio de copolímeros de estireno buta-
dieno (SBC) K-Resin, que INEOS STYROLUTION adquirió de CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COM-
PANY LLC y DAELIM INDUSTRIAL.

Boris Elfert, director de la línea del negocio de distribución de polímeros técnicos de ALBIS PLASTIC 
ha declarado que “la incorporación de K-Resin a nuestra gama es el complemento ideal para nuestra 
cartera de productos de las especialidades de SBS de INEOS STYROLUTION, que también incluye 
las líneas de productos Styrolux y Styroflex. En particular, estas marcas ofrecen a los clientes de las 
industrias del envasado y salud una excelente selección de plásticos para aplicaciones con propieda-
des técnicas exigentes”.

ALBIS IBERIA es la filial responsable de las operaciones de ALBIS PLASTIC para España y Portugal. 
En conversaciones con ‘P y C’, Pablo Esteras, director gerente de la firma en nuestro país, ha valorado 
la obtención de los derechos de Ineos Styrolutions K-Resin. “INEOS STYROLUTIONS es el fabricante 
líder mundial de productos estirénicos. La relación con ALBIS PLASTIC como distribuidor se remonta a 
hace más de 20 años. El hecho de que INEOS STYROLUTION haya adquirido el negocio de K-Resin 
complementando la gama de productos transparentes, tiene como consecuencia lógica que ALBIS 
PLASTIC adquiera también este producto en su portfolio de distribución. Lo que es relevante para 
Iberia, es que ALBIS IBERIA haya adquirido la distribución de todo el portfolio de especialidades de 
Ineos Styrolution (Novodur, Luran S, Luran, Terblend N, etc.) que hasta ahora no estaba disponible. 
Esto complementará nuestro portfolio de productos pudiendo ofrecer al mercado una amplia gama”.

La filial española, dedicada exclusivamente a la distribución, ha superado en 2017 los 43 millo-
nes de euros de facturación. Una cifra que Pablo Esteras valora como “acorde con la expectativa de 
crecimiento planteada”. De cara a 2018, Esteras explica que la empresa ha de afrontar “una difícil 
situación con el incremento del coste en las materias primas y la escasez de suministro en algunas de 
ellas. Aun así, ALBIS IBERIA mantiene sus planes de crecimiento, en parte gracias a el nuevo acuerdo 
de distribución con INEOS STYROLUTION”.

Para terminar, el ejecutivo ofrece una valoración general sobre el sector plástico español. “Las 
perspectivas para el sector en España son buenas. La recuperación económica ya es evidente y la 
inversión extranjera así lo viene demostrando en los tres últimos años”.

El grupo ALBIS PLASTIC, fundado en 1961, facturó en 2016 más de 900 millones de euros a nivel 
global. Su plantilla asciende a 1.200 empleados, repartidos entre las 23 filiales y subsidiarias del 
grupo alrededor del mundo. Posee 49 líneas de fabricación en sus 7 plantas de producción de com-
pounds con una capacidad nominal de 200.000 Tms./año.

 

TUPERSA TIENE PREVISTO MANTENER
EL MISMO RITMO DE CRECIMIENTO OBTENIDO EN 2017
La empresa zaragozana TUBOS PERFILADOS, S.A. (TUPERSA), dedicada a la fabricación de tuberías 
plásticas para la conducción de cables eléctricos, pretende extender durante el presente ejercicio, la 
buena marcha de la actividad que tuvo lugar el pasado año, según han indicado las fuentes de la 
entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la facturación se vio incrementada un 15%, respecto al curso precedente. 
Con este crecimiento, la cifra de negocio de la compañía se acerca a los 18 millones de euros. 
“Notamos una importante mejora de la demanda en el mercado de la construcción”, destaca uno 
de los responsables del grupo. Otra de las razones que han derivado en dicho aumento de los 
ingresos, ha sido el cierre parcial de una empresa competidora del sector. “Ello nos ha reportado 
la llegada de algún cliente nuevo”, recalca. Hay que recordar que el año anterior, las ventas se 
mantuvieron similares a las de 2015, por lo que el 2017 ha supuesto un claro cambio de tendencia 
para TUPERSA.

< LA FILIAL ESPAÑOLA 
DE ALBIS SE HA HECHO 
CARGO DE LA DISTRI-
BUCIÓN DE LAS ESPE-
CIALIDADES DE INEOS 
STYROLUTIONS

< LA MENOR ACTIVI-
DAD DE UN COMPE-
TIDOR Y LA MEJORA 
DEL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN, 
HAN ELEVADO EL 
CRECIMIENTO DE 
TUPERSA A TASAS DEL 
15% ANUAL  
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De cara a 2018, las previsiones apuntan a conseguir un nuevo ascenso de la cifra de ventas a doble 
dígito. “Esperamos seguir creciendo al 15%, y es que las perspectivas que existen sobre la evolución 
de nuestro mercado son muy positivas”, manifiestan desde la dirección de la empresa.

Las exportaciones, que en un principio iban a suponer la principal fuente de crecimiento ante el 
estancamiento en el que estaba inmerso el sector nacional, han mejorado en consonancia con las 
ventas en España. Así, las ventas externas continúan representando el 15% del total del negocio. Sud-
américa, Portugal y Francia son los destinos en los que trabajan.

TUPERSA, que cuenta con instalaciones en los municipios de Zaragoza, Cabra (Córdoba) y Palma 
de Mallorca, cuenta con una capacidad productiva de 50.000 Tms./año. El funcionamiento actual se 
sitúa alrededor del 50-60% sobre dicha capacidad.

EL GRUPO ITALIANO CDS COMPRA
MANUFACTURAS INPLAST Y PLANEA INVERTIR EN ESPAÑA

MANUFACTURAS INPLAST, firma alicantina líder nacional en la fabricación y venta de tapones de 
plástico para la industria del agua mineral, ha sido comprada por el grupo italiano CDS S.R.L. Según 
ha comunicado la empresa española, “con esta adquisición, el grupo pretende dar una respuesta 
integral a sus envasadores”.

CDS S.R.L. tiene dos fábricas en Italia y una en República Checa. Su producción mundial ronda los 
6.000 millones de cierres fabricados al año. Una producción que aumentará notablemente tras incor-
porar los 5.000 millones de tapones que fabrica MANUFACTURAS INPLAST en Alicante. La empresa 
italiana se encuentra en plena fase de expansión después de que el año pasado entrara en su accio-
nariado el fondo TASTE OF ITALY, que se ha puesto como objetivo hacer crecer al grupo en Europa.

Fuentes de MANUFACTURAS INPLAST han asegurado que “el grupo italiano no tiene intención de 
deslocalizar la actividad” y que “harán inversiones”. Las mismas fuentes han señalado que, a pesar de 
las buenas cifras que presenta la empresa, los propietarios han decidido aceptar la oferta de compra 
debido a la incertidumbre que planteaba “el relevo generacional” en la dirección.

MANUFACTURAS INPLAST cerró 2017 con una facturación de “entre 27 y 28 millones de euros. 
La cifra representó un crecimiento “similar al del año anterior, en el que se obtuvieron unos beneficios 
de 2,1 millones de euros”. Sus planes para este año eran aumentar su capacidad productiva con dos 
nuevas líneas para tapones y cierres. Controla entre el 60%-70% del mercado en España.

LAS INVERSIONES EN MAQUINARIA
SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DE ANPER A DOBLE DÍGITO
La compañía barcelonesa SISTEMAS DE EMBALAJE ANPER, S.A., especializada en la fabricación e 
impresión de film estirable y cintas de embalaje, tiene previsto mantener el ritmo de crecimiento de sus 
ventas que obtuvo el pasado año, gracias a su política inversora, según han anunciado las fuentes de 
la entidad consultadas por ‘P y C’.

A lo largo de 2017, la empresa catalana incrementó un 14% el volumen de su negocio, “gracias al 
desarrollo de nuevos productos de alto rendimiento en film estirable, que nos ha permitido aumentar 
cuota de mercado. Eso, junto al incremento de la red comercial, se ha traducido en dicho crecimiento”, 
explica una de las responsables de la firma.

Las previsiones para 2018 pasan por mantener el mismo ritmo de crecimiento. “Hemos invertido 
fuertemente en maquinaria y automatización de los procesos, lo cual nos permite reducir costes y 
aplicarlos al precio de venta”, especifican desde la dirección. Por el momento, el inicio de año cumple 
con las expectativas que nos hemos marcado. La meta es superar los 10 millones de euros de cifra de 
negocio.

El año 2017 ha sido bastante prolífico en lo que a inversiones se refiere, ya que se han incorpo-
rado 5 nuevas líneas de producción de film estirable, completamente automatizadas. “Hemos visto 
aumentada nuestra capacidad productiva en 250 Tms./mes, situándonos en una capacidad global 
de 800 Tms./mes”, destaca un directivo al respecto. Además, el grupo ha invertido en la sección 

< LA COMPRA DEL 
FABRICANTE ESPAÑOL 
DE TAPONES PARA BO-
TELLAS FORMA PARTE 
DEL PLAN DE EXPASIÓN 
DE CDS EN EUROPA

< TRAS INCREMENTAR 
UN 45% SU CAPACI-
DAD PRODUCTIVA EN 
2017, ANPER ESPERA 
MANTENER UNA TASA 
DE CRECIMIENTO DEL 
14% OTRO AÑO MÁS
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<EN EL CURSO SE 
EXPLICARÁN LAS 
DISTINTAS TÉCNICAS 
PARA LOGRAR PLÁSTI-
COS A MEDIDA, CON 
NUEVAS PROPIEDADES 
Y PRESTACIONES

de cinta adhesiva, automatizando las líneas ya existentes, con lo que se ha ampliado un 25% su 
productividad.

ANPER, cuya sede se localiza en el municipio de Gavá (Barcelona), cuenta en estos momentos 
con una capacidad productiva de 9.600 Tms./año. El funcionamiento actual ronda el 60% de dicha 
capacidad. En cuanto a la innovación en el seno de la compañía, desde la dirección recalcan que 
“nuestro principal objetivo es optimizar los embalajes y procesos de nuestros clientes, para lo cual 
estamos desarrollando nuevas líneas de artículos que verán luz durante este 2018, con los cuales 
esperamos conseguir muy buenos resultados”.

III EDICIÓN DEL CURSO SOBRE
FORMULACIÓN Y MEZCLADO DE PVC EN AIMPLAS 
El departamento de Compounding de AIMPLAS impartirá un curso teórico-práctico sobre formulación 
y mezclado de PVC los días 7 y 8 de marzo con una duración de 16 horas. Estará dirigido a personal 
investigador y técnico del sector del plástico, y se explicarán las distintas técnicas para lograr plásticos 
a medida con nuevas propiedades y prestaciones, así como con una mejor calidad.

El curso ‘PVC: Formulación y mezclado’, de 16 horas de duración, comenzó a impartirse en AIM-
PLAS en 2016 en respuesta a una histórica demanda de las empresas formuladoras de PVC en cuanto 
a la particularidad de este polímero en lo referente a formulación y compounding. Se trata de una 
formación teórico- práctica dividida en dos partes: en la primera se introducirán conceptos teóricos 
sobre la formulación, el procesado y asuntos legislativos sobre el PVC; posteriormente se realizará una 
práctica donde se obtendrán dry-blends y compuestos rígidos y flexibles. 

Este curso, impartido por Raquel Llorens Chiralt, Luis Roca Blay y Miguel Ángel Valera Gómez, 
investigadores del departamento de Compounding de AIMPLAS, se desarrollará en las instalaciones 
del centro tecnológico en el Parque Tecnológico de Valencia (Paterna) y es bonificable a través de la 
Fundación Tripartita. La inscripción puede realizarse a través de la web de AIMPLAS www.formacion.
aimplas.es
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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

Informe
Semanal


