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H
erma Productos de Limpieza, empresa centrada en la fabricación y
comercialización de productos de limpieza para el hogar, prevé pro-
ceder en el transcurso de este primer trimestre del año a la inaugu-
ración de las nuevas instalaciones que construye a 1,5 kilómetros de

Santiago del Campo (Cáceres), lindando con la A66, comúnmente conocida
como Autovía de la Plata.

La capacidad que instala actualmente la compañía en dicho centro fabril as-
cenderá a 100.000 toneladas métricas anuales, reservadas a la producción de
detergentes en polvo y líquidos, suavizantes concentrados, lavavajillas líquidos
y fregasuelos.

El desembolso económico realizado por Herma para la construcción y acon-
dicionamiento de este complejo asciende a cerca de 20 millones de euros, diri-
gidos a erigir unas instalaciones con elevados niveles de productividad y
eficiencia, con el objeto de posicionarse en un mercado competitivo y de alta
capacidad de desarrollo.

En declaraciones realizadas a ‘El Confidencial Químico, Francisco Delgado,
director general de Herma, ha explicado que, “tras la experiencia de los pro-
motores en otras empresas del sector y observando la constricción de oferta
en el mercado en los últimos años, decidimos desarrollar un plan de negocio
sobre unas bases que sirvieran para ofertar capacidad tanto de desarrollo de
productos como industrial, con una competitividad por encima del mercado. Lo
que pretendemos desde Herma es ofrecer al mercado lo que requiera en cada
segmento, lo que demande, con una gran capacidad de desarrollo, de forma
muy flexible y alta competitividad, dado el modelo industrial de alta automati-
zación y profesionalidad que hemos diseñado”.

Aunque el grueso de la producción que obtenga este fabricante en su com-
plejo extremeño se encuentra asignado al mercado doméstico, sus responsables
esperan destinar una parte del mismo a la exportación. “Efectivamente, pen-
samos en mercados exteriores, aunque al tratarse de productos de gran con-
sumo, el peso del transporte es muy elevado. Países de la Unión Europea y
África serán objetivos a corto plazo, ya que tendremos capacidad de desarrollo
y packaging para irrumpir en estos mercados, con costes adaptados a su dis-
tribución”, señala Delgado.

En referencia a la estrategia comercial planificada por Herma en España, el
director de Herma ha indicado a esta revista que se encuentran desarrollando
posibles acuerdos con empresas de distribución del sector. “Tenemos un depar-
tamento comercial con experiencia en el sector que está presentando el pro-
yecto y nuestras capacidades en el mercado. A nivel internacional estamos
igualmente realizando pruebas y desarrollos para cumplir con las expectativas
de cada mercado. Los resultados que estamos obteniendo son de alta recepti-
vidad, dado que vamos a posicionar en el mercado algo diferente, más compe-
titivo y con altos niveles de exigencia en nuestros procesos y en la calidad de
los productos”.

En cuanto a la pregunta que alude a la coyuntura actual del mercado y a la
reestructuración sufrida por éste a lo largo de la crisis, Francisco Delgado ha
señalado que, “cuando se entra en un mercado maduro, bien conocido y con
unos niveles de demanda muy exigentes, siempre es buen momento si se hace
con altos niveles de exigencia y competitividad.           (Continúa en Pág. 13)

Herma ultima la puesta en marcha de 
la fábrica de detergentes que construye en Extremadura
CON uNA INVERSIóN dE 20 MILLONES, LA NuEVA PLANTA dISPONdRÁ dE uN POTENCIAL dE 100.000 TMS./AñO

CotizaCiones
Etileno .................................. 830 €/Tm. 
Propileno .............................. 560 €/Tm. 
Butadieno ............................. 495 €/Tm. 

VAM ................................... 1.080 €/Tm. 
TiO2 -vía cloruro- .............. 1.940 €/Tm. =
TiO2 -vía sulfato- .............. 1.820 €/Tm. =
TiO2 -Europa del Este- ...... 1.680 €/Tm. 
TiO2 -origen exótico- ........ 1.660 €/Tm. 

Resinas Epoxi 75% ............ 1.940 €/Tm. =
Resinas Epoxi LER ............ 2.030 €/Tm. =
Resinas Epoxi SER ............ 2.060 €/Tm. =
Hexano .................................. 680 €/Tm. 
Isohexano .............................. 610 €/Tm. 

Heptano ................................. 690 €/Tm. 
MEK .................................... 1.010 €/Tm. 
MEK ........................ 990 €/Tm. FD NWE 
Anhídrido Maleico .............. 1.090 €/Tm. =
Anhíd. Maleico Líquido ...... 1.030 €/Tm. =
Nitrato Amónico 27% ............ 235 €/Tm. 
Nitrato Amónico 34,5% ......... 275 €/Tm. 
NSA 26% ................................ 280 €/Tm. 
Solución Amoniacal N32 ...... 215 €/Tm. 
Solución Amoniacal N20 ...... 160 €/Tm. = 
NPK 15-15-15 ......................... 330 €/Tm. 
NPK 8-15-15 ........................... 300 €/Tm. 
Sulfato Amónico 21% ........... 167 €/Tm. =
Sulfato Amónico Granular .... 205 €/Tm. =
Policloruro de Aluminio ........ 185 €/Tm. =
Cloruro Férrico ...................... 140 €/Tm. =
Sulfato de Alúmina ................ 112 €/Tm. =
Hipoclorito Sódico ................ 125 €/Tm. =
Bisulfito de Sosa ................... 190 €/Tm. =
Solución Amoniacal 21% ...... 190 €/Tm. 

Peróxido Hidrógeno 49,5% ... 280 €/Tm. =
Peróxido Hidrógeno 35% ...... 225 €/Tm. =
Ácido Clorhídrico ..................... 85 €/Tm.
Ácido Acético Galcial ........... 520 €/Tm. 
Ácido Acético 80% ................ 435 €/Tm. 

Ácido Acético Industrial ....... 395 €/Tm. 
Emulsiones Estirenadas ....... 845 €/Tm. 
Resinas Acrílicas ............... 1.290 €/Tm. 
Resinas VinilVeova ............ 1.090 €/Tm. 
Potasa Cáustica .................... 940 €/Tm. =
Potasa Cáustica 49,5% ......... 470 €/Tm. =
Superfosfato Cálcico 18% .... 145 €/Tm. 
Superfosfato Tricálcico ........ 308 €/Tm. 
Ácido Sulfúrico Síntesis ......... 95 €/Tm. =



E
l valor contractual acordado para el ácido acético
entre clientes y suministradores de
nuestro país ha experimentado una
ligera degradación de 15 €/Tm. en

enero, acorde con el notable abaratamiento
registrado por los costes productivos, tras la
caída de 30 €/Tm. sufrida por el metanol en
el primer trimestre. Además, algunos gurús
del sector alertan sobre una continuidad de la
deriva bajista a corto y medio plazo, de ma-
terializarse las pretensiones del fabricante
iraní Fanavaran, que contempla incrementar
los volúmenes de ácido acético que actual-
mente asigna a los mercados del Viejo Conti-
nente, tras el levantamiento de las sanciones
impuestas años atrás por los países occiden-
tales.

Ciñéndonos al mes que nos ocupa, el pre-

cio relativo a los contratos de ácido acético ha descendido

El precio correspondiente al ácido acético cae 15 €/Tm.,
lastrado por la depreciación sufrida por el metanol
SE ESPERA QuE LOS PRECIOS dE ESTA MATERIA PERMANEzCAN BAjO PRESIóN, POR EL AuMENTO dE LA OFERTA
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L
a cotización relativa a los contratos de ácido
sulfúrico firmados en enero en nuestro país no
ha presentado cambios de relevancia, conser-
vando así inalterables las cuantías establecidas

por los principales proveedores a inicios de 2015.

Aunque el valor del azufre ha experimentado una
pronunciada deriva bajista a lo largo del segundo se-
mestre del pasado año –la cual se ha prolongado hasta
el mes de enero-, los fabricantes de ácido sulfúrico,
obtenido mediante síntesis química, han optado por
mantener a comienzos de 2016 las tarifas que perma-
necieron vigentes durante el pasado ejercicio.

Desoyendo así las reivindicaciones bajistas trans-
mitidas por los clientes, la cuantía de este derivado del
azufre se ha situado durante el primer mes del año en
un rango que oscila entre 90-100 €/Tm., incluyendo
en la factura los gastos generados por el transporte,
lo que ha representado una situación de rollover, en
relación al importe fijado en el mes precedente.

Por su parte, las operaciones de ácido sulfúrico ob-
tenido como subproducto en el proceso de fabricación
de un compuesto principal, ha reflejado en enero una
tendencia horizontal parecida, manteniendo inmutable
su cotización dentro de una horquilla comprendida
entre 70-80 €/Tm., con el producto entregado.

Del mismo modo, las adquisiciones de esta última
variedad de ácido sulfúrico, realizadas durante el mes
de enero en los mercados internacionales, han sido
evaluadas alrededor de los 20-30 $/Tm. FOB –libre a
bordo-; mientras que se han detectado operaciones
CFR –coste y flete- por valor de 50-70 $/Tm., en fun-
ción del destino.

Se han observado algunas operaciones llevadas a
cabo en zonas del sudeste asiático cuya cuantía ha dis-
minuido durante la última semana de enero hasta los
25-45 $/Tm. CFR, aproximándose peligrosamente
hacia las operaciones FOB en negativo, como ha sido
el caso de adquisiciones realizadas en Corea, cuyo im-

porte se ha situado en 10 $/Tm. FOB; mientras que
una transacción desarrollada en China ha sido eva-
luada en torno a 1-3 $/Tm. FOB.

Los parámetros que han determinado este último
movimiento bajista en los mercados internacionales
se basan en la depreciación sufrida por el azufre du-
rante los últimos meses y la apático clima que en-
vuelve a las ventas de dicha materia en estos
momentos.

No se estima que el valor de los contratos que se
acuerden para el mes de febrero pueda sufrir cam-
bios de relevancia, ante la ausencia de comunicados
por parte de los suministradores locales.

Los suministradores de ácido sulfúrico conservan intactos
los precios pese a la depreciación sufrida por el azufre
POR Su PARTE, LAS TARIFAS OBSERVAdAS EN LOS MERCAdOS INTERNACIONALES HAN MOSTRAdO CIERTA ESTABILIdAd

QuÍMICA BÁSICA
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L
as tarifas acordadas en nuestro país para las
operaciones de anhídrido maleico han mostrado
una tendencia prácticamente horizontal en
enero, a excepción de algunas transacciones

llevadas a cabo por jugadores de primer orden. “Existe
un sentimiento bajista en el mercado europeo, avivado

por la deriva declinante registrada por el barril de pe-
tróleo a inicios de año, así como por los atractivos pre-
cios observados en las importaciones de este
compuesto proveniente de Asia”, según han expuesto
fuentes del sector consultadas por ‘El Confidencial Quí-
mico’.

Estabilidad de las tarifas del anhídrido maleico en España,
detectándose ligeras erosiones en granes cuentas
LOS PRECIOS dE FEBRERO POdRÍAN REFLEjAR LA NOTABLE dEPRECIACIóN PREVISTA PARA LAS MATERIAS PRIMAS

QuÍMICA INTERMEdIA

en enero hasta un rango comprendido entre 510-520
€/Tm., como referencia de las partidas de 24 Tms., reali-
zadas a granel en nuestro país e incluyendo en el importe
los gastos ocasionados por el transporte.

Una deriva bajista que ha impactado en el resto de
grados de ácido acético. Así, la tarifa de este compuesto
diluido al 80% -grado comercial- ha registrado un des-
censo similar, retrocediendo en el primer tramo del año
hasta los 425-435 €/Tm., con el producto en el punto de
destino.

Por su parte, el valor del ácido acético -grado indus-
trial- ha presentado la misma tendencia declinante, si-
tuándose durante el primer mes de 2016 en una horquilla
que puede oscilar entre 390-400 €/Tm.

En otro orden, las operaciones realizadas a lo largo de
enero en el resto de mercados europeos fueron evaluadas
en torno a 470-520 €/Tm. FD –Free Delivered-, lo que ha
significado un abaratamiento de 10-20 €/Tm., con res-
pecto a los contratos acordados en diciembre.

E
l precio contractual relativo a las ope-
raciones de VAM –acetato de vinilo
monómero- realizadas en nuestro
país ha registrado un claro descenso

en enero, con motivo de la exención arancela-
ria de la que gozan las 200.000 primeras to-
neladas métricas importadas por los países de
la Unión Europea.

Cabe destacar que este gravamen imposi-
tivo se sitúa en el 5,5%, por lo que, una vez
eliminado, los principales suministradores de
este compuesto han cedido a la presión ejer-
cida por los compradores, quienes reivindica-
ban que trasladasen el citado abaratamiento
a sus precios de enero.

En este sentido, la cotización correspon-
diente a las compras de VAM, efectuadas a
granel en los mercados de la Península Ibérica, ha refle-
jado dicha depreciación, descendiendo su valor medio
hasta un rango de 1.060-1.090 €/Tm., incluyendo en la
factura los gastos ocasionados por el transporte, lo que
ha supuesto una bajada de 15-30 €/Tm.

Sin embargo, algunos suministradores afirman haber
resistido a las exigencias bajistas de sus clientes, ampa-
rándose en la deficitaria situación por la que atraviesan
actualmente los mercados afincados en el Viejo Conti-
nente, desde que INEOS y Celanese optaran por cerrar de
forma definitiva sus fábricas de Hull (Reino Unido) y Ta-
rragona (España), respectivamente, con la consiguiente
pérdida de una potencia aproximada de 500.000 tonela-
das métricas anuales de VAM.

Desde ese momento, el mercado europeo relacionado
con el acetato de vinilo monómero ha estado condicionado

por el comportamiento de las importaciones, principal-
mente de Oriente Medio y sudeste asiático, por lo que
cualquier alteración de los flujos comerciales con Europa
puede tener una fuerte repercusión en el precio de este
compuesto.

Un claro ejemplo de esta dependencia del exterior
quedó de manifiesto tras el cierre de las instalaciones de
Dairen Chemical, sitas en Singapur, a inicios de diciembre,
elevando el grado de tensión en el mercado doméstico e
impactando al alza en los precios acordados en nuestro
país.

A juicio de algunos compradores, la diferencia aplicada
por los proveedores de VAM en enero, resulta escasa, ya
que la depreciación experimentada por las materias pri-
mas “no ha quedado reflejada en el valor fijado para los
contratos de enero”, declara la fuente.

El valor del VAM cede entre 20-30 €/Tm., 
tras renovarse el cupo de 200.000 Tms. exentas de arancel
NO OBSTANTE, EL AjuSTE QuE PAdECE LA OFERTA dE ESTE PROduCTO HA AMORTIGuAdO ESTE MOVIMIENTO BAjISTA



Sin embargo, los precios correspondientes a las com-
pras de anhídrido maleico sólido, realizadas a lo largo
de enero en los mercados de la Península Ibérica, se han

mantenido inalterables alrededor de los 1.070-1.100
€/Tm., como referencia de las partidas de 24 Tms.;
mientras que, las adquisiciones de este compuesto en
estado líquido han sido evaluadas en un rango de 1.010-
1.050 €/Tm., lo que no constituye cambio de relevancia
alguno, según ha afirmado un distribuidor nacional a
esta revista.

Cabe recordar que la cuantía establecida para los con-
tratos, que permanecieron vigentes a lo largo del cuarto
trimestre del pasado año, sufrió una fuerte disminución
de 120-130 €/Tm., situando su cotización contractual en
1.080-1.180 €/Tm. FD –Free Delivered- para el grado lí-
quido y en 1.180-1.180 €/Tm. para el sólido. No resulta
probable que los contratos que se acuerden para el primer
trimestre de 2016 vuelvan a registrar descensos de tres
dígitos, previéndose bajadas de menor calado.

4 El Confidencial
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FERTILIzANTES

L
a fuerte degradación experimentada por la coti-
zación acordada para las principales materias pri-
mas que intervienen en el proceso de producción
de los fertilizantes nitrogenados, ha repercutido a

la baja en los contratos firmados en enero para el nitrato
amónico cálcico –al 27%- y nitrato amónico –al 34,5%-.

En este sentido, el precio medio establecido en la
Península Ibérica para las adquisiciones de camiones

completos de 24 Tms. de nitrato amónico cálcico –NAC-
, cargados a granel, ha retrocedido en enero hasta los
235-238 €/Tm., origen Levante, lo que ha constituido
un descenso de 4-5 €/Tm., en relación a las tarifas vi-
gentes en el mes precedente; mientras que, si delimi-
tamos este tipo de operaciones a zonas de Sevilla y de
Ciudad Real, su cuantía puede situarse en torno a 234-
240 y 240 €/Tm., respectivamente, según han infor-

mado diversas fuentes del sector a ‘El
Confidencial Químico’.

Dichas cotizaciones pueden elevarse hasta
los 250-265 €/Tm. en el primer mes de este
año, de añadir en la factura los gastos ocasio-
nados por el transporte y envasado del pro-
ducto.

Por su parte, las compras de nitrato amó-
nico-NA-, con una concentración del 34,5%,
han sido evaluadas a lo largo de enero alrede-
dor de los 275-280 €/Tm., como referencia de
las operaciones realizadas a granel en el sur
peninsular, con el producto entregado al
cliente final; mientras que de circunscribir este
tipo de transacciones al mercado castellano-
manchego, su valor puede alcanzar un rango
de 285 €/Tm.

El precio del NAC 27% cede 4-5 €/Tm., acorde con la 
depreciación sufrida por el resto de abonos nitrogenados
dICHA TENdENCIA HA QuEdAdO IGuALMENTE REFLEjAdA EN LOS CONTRATOS dEL NITRATO AMóNICO AL 34,5%

L
os precios correspondientes a las adquisiciones de
abonos complejos –NPK- han permanecido por la
senda bajista en enero, lastrados, nuevamente,
por la caída sufrida por la cotización del fosfato

diamónico –DAP- granular en el transcurso de los últimos
meses.

No obstante, los suministradores de este tipo de ferti-
lizantes han logrado suavizar dicha tendencia decreciente

en enero, aplicando únicamente una disminución de 5
€/Tm. en sus tarifas de enero.

De este modo, la cuantía fijada para las operaciones
de un abono triple 15 se ha deslizado durante el primer
mes del año hasta los 325-330 €/Tm., en origen; cifra a
la que habría que sumar los costes derivados de su enva-
sado y transporte, según han informado fuentes del sector
a esta revista.

Persiste el goteo a la baja en la cotización de los 
fertilizantes complejos –NPK- que ceden 5 €/Tm. en enero
EL PRINCIPAL FACTOR QuE HA PROPICIAdO dICHA dERIVA BAjISTA SE BASA EN LA FuERTE dEPRECIACIóN dEL dAP
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Dicha erosión ha quedado igualmente re-
tratada en las facturas relativas a las compras
de un abono complejo 8-15-15, cuya cotiza-
ción se ha situado en 300 €/Tm. origen
Huelva-Sevilla, lo que ha significado una leve
erosión de 3-5 €/Tm., con respecto a los valo-
res estipulados a inicios del mes anterior.

En estos momentos, la demanda de fertili-
zantes complejos se encuentra focalizada
sobre los abonos citados anteriormente, por lo
que la cotización referente al resto de grados
de NPK resulta irrelevante, dada la inexisten-
cia de operaciones  relacionadas con este tipo
de compuestos, “aunque de llegar a produ-
cirse alguna, tendríamos que aplicar una re-
ducción similar a la expuesta para los
productos mencionados”, según ha explicado
un experto del sector a ‘El Confidencial Químico’.

Diversos traders que operan en nuestro mercado coin-
ciden en afirmar que el precio de este tipo de abonos

mantendrá una tendencia declinante en febrero, tras las

nuevas bajadas registradas a inicios de año por las mate-

rias primas.

L
os contratos correspondientes a las
operaciones de sulfato amónico crista-
lino no han mostrado variaciones sig-
nificativas a lo largo de enero,

conservando así intactas las cuantías acorda-
das entre clientes y suministradores a inicios
del mes anterior.

Así pues, la cotización de las compras de
sulfato amónico al 21% ha permanecido in-
tacta en torno a 165-170 €/Tm., en origen, a
inicios de año; mientras que, de añadir los
gastos relativos al transporte y ensacado del
producto, el importe final de las partidas de 24
Tms. podría alcanzar los 190 €/Tm. 

Por su parte, la cotización referente a las
adquisiciones de sulfato amónico granulado –
comercializado en nuestro país bajo la marca
de UBESol-, ha presentado una tendencia horizontal simi-
lar en enero, manteniéndose inalterable en un rango que
oscila entre 200-205 €/Tm., con el producto en el punto
de destino, extendiendo así a 2016 el sentimiento de es-

tabilidad que predominó en nuestro mercado a lo largo
del pasado ejercicio. No se prevé que el valor de este fer-
tilizante pueda experimentar variaciones de relevancia en
febrero, dado el elevado equilibrio existente actualmente
entre la oferta y la demanda.

Situación de rollover de los precios del sulfato 
amónico, propiciado por un mercado muy equilibrado
PROFESIONALES dEL SECTOR NO CONTEMPLAN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN SuS TARIFAS dE CARA AL MES dE FEBRERO
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L
os principales suministradores de nitrosulfato
amónico –NSA- al 26%, presentes en los mer-
cados de la Península Ibérica, han trasladado
en enero el notable abaratamiento experimen-

tado por las materias primas, según han informado di-
versas fuentes del sector a ‘El Confidencial Químico’.

Así las cosas, el precio medio de referencia acor-
dado para este fertilizante nitrogenado en el mercado
doméstico ha descendido hasta los 280 €/Tm., durante
el primer mes de este ejercicio, incluyendo los gastos

del transporte en la factura final, lo que ha significado
una bajada próxima a los 15 €/Tm., en comparación
con las tarifas vigentes en diciembre.

En otro orden, la cotización acordada entre clientes
y proveedores de solución nitrogenada N32 ha regis-
trado en enero una tendencia declinante similar, retro-
cediendo hasta un rango que oscila en nuestro país
entre los 215 y 220 €/Tm., lo que ha representado una
depreciación de 10-15 €/Tm., en relación a las cuantía
fijadas a inicios del mes anterior.

La cotización del nitrosulfato amónico 26% cae 15 €/Tm.,
debido al comportamiento bajista mostrado por sus insumos
POR Su PARTE, EL VALOR dE LA SOLuCIóN NITROGENAdA N32 HA MOSTRAdO uNA dERIVA BAjISTA PARECIdA



L
a desaceleración sufrida por las ventas de super-
fosfatos a comienzos de año, unida al abarata-
miento experimentado por algunas materias
primas que intervienen en su proceso de produc-

ción, ha motivado una degradación de sus precios en
enero, según han informado fuentes del sector a ‘El Con-
fidencial Químico’.

En este sentido, las operaciones de superfosfato cál-
cico al 18%, llevadas a cabo en nuestro país durante el
primer mes del año, han sido evaluadas alrededor de los
140-150 €/Tm., incluyendo en el precio los gastos ocasio-
nados por el transporte, lo que ha representado una dis-
minución de 10 €/Tm., en comparación con las tarifas
vigentes en diciembre.

Del mismo modo, las compras llevadas a
cabo en los mercados internacionales han acu-
sado en sus cotizaciones de enero el senti-
miento bajista que impera en el sector,
situándose estas últimas en un rango com-
prendido entre 165-175 $/Tm. CFR –Cost and
Freight-, lo que ha significado una degradación
próxima a los 10-15 $/Tm., respecto a la
cuantía acordada en diciembre. Dicha deriva
bajista ha quedado igualmente retratada en el
importe fijado por la OCP marroquí para las
operaciones de TSP –superfosfato tricálcico-,
cuya cuantía ha descendido en enero hasta los
335 $/Tm. FOB Marruecos –unos 308 €/Tm.
al cambio actual-, cediendo así cerca de 10
$/Tm., en relación a las cotizaciones estipula-
das a finales del pasado año.

6 El Confidencial
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Además, expertos de este sector han
confirmado a esta revista que se encuen-
tran previstas a corto plazo nuevas degra-
daciones de precio para este último
fertilizante, debido al descenso sostenido al
que están sometidas las cotizaciones de las
materias primas en el transcurso de las úl-
timas semanas.

En cuanto al valor referente a la solución
nitrogenada N20, las operaciones realizadas
a granel en nuestro país del citado com-
puesto han sido evaluadas en torno a 160
€/Tm., lo que ha constituido reducción de
15 €/Tm., respecto a las tarifas establecidas
en diciembre.

La tarifa relativa al superfosfato 18% desciende 10 €/Tm.,
a causa de la debilidad que impera en el mercado
POR Su PARTE, LA COTIzACIóN dEL TSP HA CAÍdO A INICIOS dE 2016 HASTA LOS 335 $/TM. FOB MARRuECOS
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L
os precios correspondientes a las adquisiciones de
ácido fosfórico verde –empleado, fundamental-
mente, en el sector de fertilizantes-, no han pre-
sentado variaciones de relevancia a los largo del

primer mes del año, según han informado fuentes del sec-
tor a esta revista.

En este sentido, la tarifa media fijada para las opera-
ciones de cisternas completas de dicho abono líquido, di-
luido al 52%, ha permanecido intacta en torno a 455
€/Tm., incluyendo en la citada cuantía los gastos genera-
dos por el transporte.

Del mismo modo, la cotización relativa a las compras
de verde libanés –ácido fosfórico verde de mayor cali-
dad-, ha mostrado una evolución lineal similar, conser-
vando intacto en a inicios de año el importe de 475
€/Tm. acordado en el mes precedente, como referencia
de las operaciones de cisternas completas de 24 Tms.,
puestas en destino. Profesionales del sector consultados
por esta revista no estima que puedan producirse cam-
bios significativos en la cotización de este fertilizante en
febrero, extendiendo así a dicho mes la vigencia de los
precios acordados en enero.

Las tarifas del ácido fosfórico verde permanecen estables,
consolidándose en enero alrededor de los 455 €/Tm.
IGuALMENTE, LA CuANTÍA FIjAdA PARA LAS COMPRAS dE VERdE LIBANéS HA MOSTRAdO uNA SITuACIóN dE ROLLOVER
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L
os comunicados alcistas emitidos, casi de forma
simultánea, por los principales suministradores
de TiO2 que operan en el Viejo Continente, han
logrado detener en enero la erosión sostenida

sufrida por la cotización de este pigmento en el trans-
curso del cuarto trimestre del pasado año.

Los Cinco Grandes cumplen así con el objetivo pro-
puesto de conservar intactas las tarifas correspondien-
tes al primer trimestre del año, evitando una
degradación aún mayor de las cotizaciones de enero.
“Inmersos en el período de menor actividad de los sec-
tores de aplicación vinculados al dióxido de titanio, la si-
tuación de rollover que han logrado defender los
fabricantes de mayor peso en Europa puede conside-
rarse como un éxito absoluto, pese al rotundo fracaso
sufrido por los comunicados emitidos por estos en di-
ciembre, donde advertían a sus clientes de subidas de
150 €/Tm., las cuales entrarían en vigor con el cambio
de ejercicio”, según declaraciones realizadas por un ex-
perto del sector a ‘El Confidencial Químico’.

Sin embargo, la adversa coyuntura económica ac-
tual, sumada a la debilidad que presenta habitualmente
este mercado entre los meses de noviembre y febrero,
ha truncado la cristalización de las pretensiones alcistas
planteadas por los proveedores. De hecho, un compra-
dor ha afirmado a esta revista haber observado algunas
ofertas puntuales, generadas por las exigencias de
venta de distribuidores concretos. “Algunas empresas
han optado por reducir sus precios, a fin de materializar
alguna operación en enero, ante la apatía que predo-
mina en el mercado doméstico”, explica la fuente.

En este sentido, se han observado algunas adquisi-
ciones de dióxido de titanio –obtenido vía sulfato- cuya
factura final llegó a situarse a inicios de año en un rango
de 1.620-1.650 €/Tm., lo que representa un notable
abaratamiento en relación al valor acordado para el
resto de operaciones realizadas en la Península Ibérica.

Excluyendo este tipo de ofertas meramente circuns-
tanciales, el precio medio de las compras de
camiones completos de TiO2 –vía cloruro-,
ha permanecido intacto en una horquilla que
oscila entre 1.900-1.950 €/Tm., incluyendo
en el importe los gastos relativos al trans-
porte. “Detectamos en el último tramo de
2015 algunas transacciones de dicho pig-
mento, cuya cuantía cayó hasta los 1.850-
1.870 €/Tm., si bien, estas atractivas tarifas
han desaparecido con el cambio de ejercicio”,
señala un distribuidor nacional.

Por su parte, las partidas de 24 Tms. de
TiO2 –fabricado vía sulfato-, puestas en des-
tino, han conservado en enero una cotización
de 1.800-1.850 €/Tm.; mientras que, este
tipo de producto procedente de Europa del
Este ha mostrado una deriva horizontal pa-

recida, manteniendo su precio invariable en un arco
comprendido entre 1.670-1.720 €/Tm., lo que ha cons-
tituido una situación de rollover, en relación a las tarifas
vigentes en el mes precedente.

En cuanto al valor de este compuesto importado de
China se refiere, el frágil momento por el que atraviesa
la economía del Gigante Asiático, así como la nueva de-
valuación experimentada por el yuan a inicios de año,
ha provocado una nueva depreciación en enero, si-
tuando su cuantía entre 1.650-1.700 €/Tm., lo que ha
supuesto una bajada de 10-40 €/Tm., en comparación
con la cotización fijada en el mes de diciembre. 

Dicho movimiento declinante “ha significado, más
bien, la dilatación del extremo inferior de la horquilla ta-
rifaria del producto fabricado en China, debido a la agre-
sividad mostrada por algunos de los principales
suministradores asentados en esta zona del sudeste
asiático”, afirma un trader presente en nuestro mercado.

Aunque diversos profesionales relacionados con el
sector del TiO2 coinciden en vaticinar una nueva situa-
ción de rollover en febrero, la situación actual se ase-
meja preocupantemente a la acaecida durante el
segundo semestre de 2015, cuando imperó en los mer-
cados europeos un sentimiento de estabilidad a corto
plazo, con una erosión real  de las tarifas a medio y largo
de plazo. 

“Aunque el mercado se encuentra sometido a una si-
tuación de absoluta tranquilidad, las eventuales ofertas
propuestas por algunos proveedores en determinados
momentos terminan por condicionar las tarifas del mes
siguiente, consolidándose de este modo una leve, pero
continua, deriva bajista, imperceptible en el día a día”,
puntualiza la fuente. Se estima que ésta sea la tónica
general durante el desarrollo del mes de febrero, pre-
viéndose nuevos comunicados alcistas en marzo.

Los fabricantes de TiO2 fracasan en sus pretensiones 
alcistas de enero pero logran frenar la caída de sus precios
EL PROduCTO PROVENIENTE dE EuROPA dEL ESTE y dEL SudESTE ASIÁTICO CONTINúA dEPRECIÁNdOSE EN 2016

PINTuRAS

Nº 190 - Lunes, 1 de Febrero de 2016
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E
l precio acordado en nuestro país para las
emulsiones estireno-acrílicas ha reflejado en
enero el abaratamiento registrado por las ma-
terias primas a lo largo del cuarto trimestre del

año, según han informado fuentes del sector a esta re-
vista.

Hay que recordar que la cotización del estireno ha
experimentado una deriva bajista sostenida a lo largo
de los últimos meses; mientras que, el valor corres-
pondiente a las adquisiciones de ácido acrílico ha pre-
sentado una tendencia declinante similar,

repercutiendo así a la baja en el precio fijado en enero
para sus derivados.

De esta forma, el importe final fijado durante el pri-
mer mes del año para las compras de emulsiones es-
tireno-acrílicas se ha situado en el mercado doméstico
en una horquilla que oscila entre 840-850 €/Tm., para
partidas de 24 Tms., incluyendo en el precio los gastos
ocasionados por el transporte, lo que ha significado
una notable caída de 80 €/Tm., en relación a las tarifas
vigentes en el mes precedente.

Por su parte, las operaciones de las resinas acríli-
cas, efectuadas a granel en los mercados de
la Península Ibérica, han sido evaluadas du-
rante enero en torno a 1.280-1.300 €/Tm.,
con el producto en el punto de destino, lo
que ha representado una bajada próxima a
los 20-50 €/Tm., respecto a los precios de
diciembre.

“El grueso de contratos relacionados con
este tipo de compuestos dispone de una pe-
riodicidad trimestral, por lo que no se con-
templan cambios significativos en sus
precios de cara al mes de febrero”, según
ha afirmado un distribuidor nacional a ‘El
Confidencial Químico’.

En otro orden, la cotización correspon-
diente a las adquisiciones de resinas Vinil-
Veova ha presentado una deriva bajista
similar, cediendo en enero entre 70-100
€/Tm. Así las cosas, el valor relativo a los
contratos de esta materia ha retrocedido a
comienzos de año hasta un rango compren-
dido entre 1.080-1.100 €/Tm., como refe-
rencia de las compras de cisternas
completas de 24 Tms., con los costes del
transporte incluidos en la factura. “Reacti-
vadas las líneas de Hexion en Moerdijk (Ho-
landa) el pasado 27 de julio, los mercados
ubicados en el Viejo Continente han experi-
mentado un reabastecimiento paulatino a lo
largo del segundo semestre del pasado año,
el cual ha determinado que  su valor recu-
pere finalmente los niveles habituales”,
según ha declarado un distribuidor nacional
a ‘El Confidencial Químico’.

La depreciación de los insumos impacta en 
la cotización de las emulsiones estireno-acrílicas en enero
dICHO MOVIMIENTO BAjISTA HA QuEdAdO IGuALMENTE RETRATAdO EN LA COTIzACIóN dE LAS RESINAS VINILVEOVA
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L
a cotización correspondiente a las operaciones de
resinas epoxi ha presentado una situación de ro-
llover en enero, tras la decisión, por parte de los
suministradores, de conservar intactos sus precios

en el mercado doméstico.

Entre los principales factores que han contribuido a
consolidar esta deriva horizontal de los precios, destaca

el escaso movimiento alcista sufrido por la tarifa del fenol,
con motivo del encarecimiento del adder que aplican los
fabricantes a los valores contractuales. 

En este sentido, hay que recordar que los productores
de esta materia aplicaron un suplemento de 20-25 €/Tm.,
sobre los precios contractuales acordados en 2015, lo que
dio lugar a un ínfimo incremento del fenol. Una ligera

El valor de las epoxi registra un rollover en enero, 
acorde con la estabilidad tarifaria de las materias primas
EL AddER APLICAdO POR LOS SuMINISTRAdORES dE FENOL HA EVITAdO uN NuEVO dESCENSO dE ESTOS dERIVAdOS
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E
rosión generalizada de las cotizaciones corres-
pondientes a los disolventes alifáticos, como con-
secuencia del abaratamiento experimentado por
sus costes productivos en enero, según han afir-

mado diversas fuentes del sector a ‘El Confidencial Quí-
mico’.

Así pues, las operaciones de hexano llevadas a cabo a
granel en nuestro país, bajo la modalidad de contrato,
han sido evaluadas durante el primer mes del
año en torno a 680 €/Tm., como referencia de
las partidas de 24 Tms., incluyendo en la fac-
tura los gastos del transporte, lo que ha re-
presentado una ligera bajada de 15 €/Tm., en
relación a las tarifas vigentes en el mes ante-
rior.

Por su parte, las cuantías acordadas en los
mercados de la Península Ibérica para las ad-
quisiciones de isohexano y heptano han pre-
sentado una deriva decreciente parecida,
situando sus precios medios alrededor de los
610 y 690 €/Tm., lo que ha significado un
descenso de 5 y 15 €/Tm., respectivamente,
con el producto en el punto de destino.

En otro orden, el valor establecido para las
compras de hexano realizadas en el resto de

plazas europeas ha mostrado una degradación más pro-
nunciada, retrocediendo en enero hasta un rango de 440-
455 $/Tm. FOB –Free On Board- Róterdam, lo que ha
significado una disminución cercana a los 25 $/Tm., res-
pecto a los precios de diciembre. Se estima que la nueva
caída registrada por la cotización referente al barril de pe-
tróleo a lo largo de enero, impacte a la baja en los precios
de este tipo de derivados en febrero.

La tarifa de los hidrocarburos alifáticos repercute 
en enero la depreciación sufrida por las materias primas
LOS CONTRATOS MENSuALES dE dICHOS COMPuESTO HAN REFLEjAdO dISMINuCIONES dE ENTRE 5-15 €/TM.

apreciación que ha favorecido la estanqueidad
de los precios de contrato fijados en enero
para el bisfenol A –una de las materias primas
empleadas en la obtención de resinas epoxi-,
los cuales han permanecido intactos en un
rango de 1.100-1.220 €/Tm., según exponen
fuentes del sector consultadas por ‘El Confi-
dencial Químico’.

Por su parte, los contratos relativos a la
epiclorhidrina –ECH- han quedado resueltos
en enero en torno a 1.550-1.630 €/Tm., lo que
ha representado un ligero descenso de 10-20
€/Tm., en comparación con las tarifas vigentes
en el mes precedente. No obstante, este úl-
timo movimiento bajista no ha dispuesto de la
relevancia necesaria como para impactar en el
valor de los derivados epoxídicos.

Así las cosas, el importe establecido en nuestro país
para las adquisiciones de resinas epoxi, diluidas al 75%
en xileno, se ha mantenido invariable en una horquilla
comprendida entre 1.900-1.980 €/Tm., como referencia
de las partidas de 24 Tms., realizadas a granel, incluyendo
en la factura los gastos generados por el transporte.

Del mismo modo, las operaciones de resinas epoxi lí-
quidas –LER- han sido evaluadas a lo largo de enero entre
los 2.000 y 2.050 €/Tm., lo que ha supuesto una situación
de rollover, con respecto a las tarifas fijadas en el mes
precedente; mientras que, las compras de 24 Tms. de re-
sinas epoxi sólidas –SER- han presentado a inicios de año
una tendencia horizontal parecida, conservando su valor
alrededor de los 2.030-2.080 €/Tm., con el producto en
destino.

Se estima que la nueva depreciación prevista en fe-
brero para los principales insumos de la química orgánica
–benceno, etileno, propileno, butadieno y estireno-, pueda
repercutir a la baja en el precio de los derivados.

En otro orden, las cuantías de los contratos firmados
durante el mes de enero en el resto de plazas europeas
han presentado una tendencia similar, según han infor-
mado fuentes del sector consultadas por esta revista. En
esta línea, la cotización de las compras de resinas epoxi
líquidas se ha situado en los mercados del Viejo Conti-
nente en un espectro comprendido entre 2.300-2.355
€/Tm. FD –Free Delivered-; en tanto que, la cuantía asig-
nada en enero para las operaciones de resinas epoxi sóli-
das ha disminuido ligeramente hasta los 2.120-2.190
€/Tm. FD.

Nº 190 - Lunes, 1 de Febrero de 2016
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T
ras la completa reactivación del mercado, una vez
superadas las secuelas del parón invernal, los
principales proveedores de acetato de etilo –etac-
han cedido, finalmente, a las presiones bajistas

provenientes de los clientes, quienes reclamaban un tras-

lado del abaratamiento registrado por los costes de pro-
ducción a comienzos de año.

Así las cosas, la cotización correspondiente a las ope-
raciones de acetato de etilo, realizadas a granel en nues-

tro país, ha disminuido ligeramente hasta los
785 €/Tm. FCA –Free Carrier-, lo que ha sig-
nificado una leve bajada de 5 €/Tm., con res-
pecto a las tarifas vigentes en el mes
precedente.

Dicha cuantía puede alcanzar los 800-810
€/Tm. en los mercados circunscritos a la Pe-
nínsula Ibérica, de añadir en la factura final los
gastos derivados del transporte, según han in-
formado fuentes del sector a ‘El Confidencial
Químico’.

Profesionales del sector esperan asistir a
una degradación más pronunciada de los pre-
cios en febrero, tras conocer la importante
caída sufrida por el valor contractual del eti-
leno, materia prima a partir de la cual se ob-
tiene este compuesto en Europa.

El valor del acetato de etilo refleja durante la última 
semana de enero la depreciación de las materias primas
SE ESTIMA QuE PROSIGA dICHA TENdENCIA EN FEBRERO, TRAS LA CAÍdA dE 70 €/TM. SuFRIdA POR EL ETILENO
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TRATAMIENTO dE AGuAS

L
os principales proveedores de sales férricas y alu-
minosas han planteado a sus respectivos clientes
la posibilidad de implementar subidas a lo largo
del primer semestre del presente año, a fin de re-

cuperar una parte de los márgenes perdidos en el trans-
curso de los últimos ejercicios.

Aunque, por el momento, únicamente se trata de una
pretensión, sin que haya cristalizado ningún movimiento
alcista en el mercado doméstico, “los fabricantes de los
compuestos que integren en sus fórmulas alguno de los
citados insumos tratarán de defender una subida a medio
plazo, si el mercado lo permite”, según ha ex-
plicado un distribuidor nacional a ‘El Confiden-
cial Químico’.

Cabe recordar, que el valor de este tipo de
productos, entre los que destacan el cloruro
férrico y el policloruro de aluminio, ha experi-
mentado una degradación progresiva en el úl-
timo trienio, llegando a perder en dicho
período un 25% de su valor. “Las importacio-
nes, en unos casos, y la debilidad del mer-
cado, en otros, ha provocado una erosión de
los precios de varios compuestos aplicados en
tratamiento de aguas”, añade la fuente.

En cuanto a los precios de enero respecta,
la estabilidad ha sido la tónica dominante en
el mercado doméstico, sin que se hayan ob-
servado cambios de relevancia en las princi-

pales materias empleadas en este sector, salvo alguna de-
gradación puntual.

En este sentido, la cotización relativa a las operaciones
de policloruro de aluminio –al 18%-, realizadas a granel
en nuestro país, ha permanecido intacta alrededor de los
180-190 €/Tm. en enero, incluyendo en la factura los cos-
tes del transporte; mientras que, el valor de las partidas
de menor tamaño –GRG de una tonelada- ha presentado
una deriva lineal parecida, sin abandonar una horquilla
comprendida entre 230-260 €/Tm.

Del mismo modo, las operaciones de cisternas com-

Suministradores de sales férricas y aluminosas planean
una subida de precios para el primer semestre del año
LOS PRECIOS dE LOS INSuMOS APLICAdOS EN EL SECTOR dE TRATAMIENTO dE AGuAS NO HAN VARIAdO EN ENERO
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pletas de cloruro férrico han sido evaluadas a comienzos
de año en 140 €/Tm., lo que ha significado una situación
de rollover, en relación a las tarifas vigentes en el mes
precedente; al igual que la quietud presentada por el valor
de la partidas de menor tamaño, el cual se ha mantenido
en torno a 180 €/Tm.

Asimismo, los importes acordados en enero para las
compras de bisulfito de sosa y sulfato de alúmina han re-
gistrado una tendencia horizontal idéntica, conservando
valores que han gravitado alrededor de los 190 y 112
€/Tm., respectivamente, con el producto en destino.

Dicha estabilidad ha quedado reflejada, igualmente en
los contratos fijados en enero para las operaciones de 24
Tms. de hipoclorito sódico, cuyo importe final se ha si-
tuado entre 120-130 €/Tm., con los gastos del transporte

incluidos en el mismo. Por otra parte, los suministradores
de peróxido de hidrógeno presentes en el mercado do-
méstico también se plantean aplicar algunas subidas a
medio plazo, según han afirmado fuentes del sector a ‘El
Confidencial Químico’. No obstante, su cotización de enero
ha permanecido inalterable en 280-290 €/Tm. y 220-230
€/Tm., para este compuesto diluido al 49,5% y al 35%,
respectivamente.

Destaca la depreciación sufrida por la solución amo-
niacal en enero, cuya cotización se ha visto lastrada por
la abrupta caída registrada por el valor del amoníaco. Así
pues, su precio medio ha disminuido hasta los 190 €/Tm.
en España, lo que ha significado una ligera bajada de 10
€/Tm., en comparación con la cuantía vigente en diciem-
bre.

dETERGENCIA

L
os principales fabricantes de ácido clorhídrico -
obtenido como subproducto-, que operan en
nuestro país, han comunicado recientemente a
sus respectivos clientes subidas que oscilan

entre los 10 y 20 €/Tm., coincidiendo con el inicio de un
nuevo ejercicio fiscal.

Cabe destacar que dicho momento –el cambio de
año- suele ser aprovechado por los productores vincu-
lados al negocio del cloro para actualizar sus contratos,
a los que suelen imprimir un carácter anual. En opinión
de un cliente final, “los proveedores de esta materia
están tanteando el mercado para elevar su precio
medio en 2016, favorecidos por el clima de tensión que
se ha instaurado en la Península Ibérica, tras los cie-
rres anunciados por dos de los principales suministra-
dores”.

Enmarcado en dicho contexto, el valor relativo a las
adquisiciones de ácido clorhídrico, realizadas a granel en
nuestro país, se ha situado durante la segunda mitad de
enero en un rango comprendido entre 80-85 €/Tm., in-
cluyendo los gastos del transporte en la factura, lo que
ha significado un aumento de 10 €/Tm., en relación a
los precios fijados en el mes anterior.

Esta revista tiene constancia de cisternas
de ácido clorhídrico ofertadas por un prove-
edor portugués a 90-100 €/Tm. –en función
del destino-, si bien, el grueso de los com-
pradores consultados ha rehusado aceptar
esta propuesta, “teniendo en cuenta que el
producto procedente de Tarragona se en-
cuentra en niveles más atractivos”, añade la
fuente. “Probablemente se trate de una
sonda lanzada por los portugueses con el ob-
jetivo de pulsar el mercado doméstico y ob-
tener una respuesta del mismo”, según
explica un distribuidor nacional.

Una situación que difiere sustancialmente
de la experimentada por los mercados del
noroeste de Europa, donde se han observado

compras de ácido clorhídrico por valor de 15-25 €/Tm.
FD –Free Delivered- en Alemania; mientras que, en Bél-
gica, dicha horquilla alcanza los 20-30 €/Tm. FD, lo que
constituye un importante abaratamiento en enero.
Fuentes del sector consultadas por El Confidencial Quí-
mico afirman además de que se han detectado algunas
erosiones de 15 €/Tm. en zonas del norte de Francia, si
bien, “las negociaciones en este país han sido difíciles”,
señala la fuente.

El principal factor que ha impulsado esta notable ten-
dencia decreciente en Alemania se basa en la nueva
planta de TDI –diisocianato de tolueno-, con capacidad
para 300.000 toneladas métricas de este producto y que
construye actualmente BASF en su complejo petroquí-
mico de Ludwigshafen (Alemania).

“El ajuste de la oferta que padecen los mercados cir-
cunscritos a la Península Ibérica y la inquietante coyun-
tura que nos depara el sector a medio plazo, han
generado una fuerte tensión en España, donde se es-
pera que la capacidad de producción de cloro y deriva-
dos registre una abrupta reducción a finales de 2017”,
detalla la fuente.

Los proveedores de ácido clorhídrico plantean a sus 
clientes subidas comprendidas entre los 10 y 20 €/Tm.
LA PROPuESTA ALCISTA dE MAyOR MAGNITud HA SIdO EMITIdA POR uN IMPORTANTE SuMINISTRAdOR PORTuGuéS
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L
os principales suministradores de potasa cáustica
que operan en nuestro país han optado por co-
menzar el presente año con una extensión de la
deriva horizontal que definió al valor de este com-

puesto a lo largo del pasado ejercicio. “Los escasos volú-

menes de producto provenientes del exterior confieren al
mercado doméstico un notable equilibrio en la actualidad,
con el que los proveedores locales muestran su conformi-
dad”, según ha declarado un distribuidor nacional a esta
revista. “Mientras no se quiebre dicha estabilidad”, conti-

núa la fuente, “el precio relativo a la potasa
cáustica no sufrirá cambios significativos”. En
esta línea, las operaciones de potasa cáustica
han sido evaluadas a lo largo de enero en torno
a 940-950 €/Tm., para cargamentos de 24
Tms. a granel, incluyendo en la factura los gas-
tos generados por el transporte, lo que ha sig-
nificado una situación de rollover, respecto a la
tarifas fijadas en diciembre. Por su parte, el
producto importado mantiene unos niveles li-
geramente más atractivos, situando su valor
medio alrededor de los 910-920 €/Tm. Una
tendencia lineal que se ha extrapolado a las
partidas de potasa cáustica diluida al 49,5%,
cuya cuantía ha permanecida intacta en un
rango comprendido entre 460-470 €/Tm.,
como referencia de las adquisiciones de cister-
nas completas de 24 Tms., puestas en destino.

La cotización referente a la potasa cáustica permanece
bajo un claro predominio de la estabilidad en enero
LA CóMOdA POSICIóN EN LA QuE SE ENCuENTRAN LOS PROVEEdORES EVITARÁ CAMBIOS TARIFARIOS EN FEBRERO

QuÍMICA BÁSICA - FEBRERO

L
as cotizaciones correspondientes a los contratos
acordados para etileno y propileno en febrero han
experimentado una sustancial caída, tal como
adelantaba ‘El Confidencial Química en su número

188 y, por consiguiente, no ha supuesto sorpresa alguna
para los profesionales que operan en este sector.

El principal factor que ha provocado este nuevo movi-
miento bajista estriba en el notable abaratamiento regis-
trado por los costes de producción en Europa, donde la
mayor parte de las unidades de craqueo se nutren de la
nafta para su funcionamiento. 

“Observando la evolución del precio de la nafta en el

mercado diario, resultaba previsible un traslado propor-
cional a sus derivados”, según ha declarado un distribuidor
nacional a esta revista.

Así las cosas, el valor de los contratos de propileno ha
quedado establecido en febrero alrededor de los 560
€/Tm., lo que ha representado una importante disminu-
ción de 60 €/Tm., en comparación con la tarifa vigente en
el mes precedente, según han expuesto fuentes del sec-
tor.

Algunos compradores perseguían una reducción de las
tarifas más amplia, aludiendo al desplome sufrido por las
materias primas en enero y a la buena disponibilidad de

El valor de los alquenos sufre una notable caída en febrero,
acorde con la depreciación sufrida por la nafta en enero
EL PRECIO CONTRACTuAL RELATIVO AL BuTAdIENO HA ExPERIMENTAdO uNA dERIVA BAjISTA SIMILAR EN FEBRERO



este monómero. Sin embargo, los fabricantes
contrarrestaron dicha presión bajista, esgri-
miendo como argumentos la buena salud que
presenta actualmente el sector relacionado
con el polipropileno, la fuerte demanda obser-
vada y el elevado gap existente en relación al
precio del etileno.

Precisamente, el citado abaratamiento de
las materias primas ha impactado, igual-
mente, en la cotización fijada para las opera-
ciones de etileno que se lleven a cabo durante
el mes de febrero, bajo la modalidad de con-
trato, retrocediendo hasta los 830 €/Tm., de
media, lo que ha constituido un descenso de
70 €/Tm., respecto a los precios estipulados
en enero.

Por su parte, la tarifa acordada en febrero
para los contratos de butadieno ha presentado una ten-
dencia declinante similar, tal y como esperaba la mayor
parte de los expertos que operan en este mercado. “Te-
niendo en cuenta la excesiva diferencia existente entre el
precio de contrato y el fijado en el mercado spot, preveí-
amos una disminución de esta magnitud”, según exponen

fuentes del sector consultadas por esta revista. De este
modo, el importe final de este producto ha caído en fe-
brero hasta los 495 €/Tm., como referencia de las adqui-
siciones efectuadas en nuestro país bajo la modalidad de
contrato, sufriendo así una depreciación de 60 €/Tm., en
relación con las tarifas vigentes en el mes anterior.
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(Viene de la Pág. 1) No vamos a entrar en aquellos nichos de productos en los que no se conoce hacia dónde se
dirige el mercado. En Herma respetamos mucho a los suministradores actuales, que, efectivamente, se han ido rees-
tructurando y no es fácil competir con ellos dada su experiencia y excelencia en el desarrollo y puesta de productos en
el mercado. No pretendemos quitar el hueco a nadie, sino ofertar lo que sabemos y tenemos capacidad de hacer, y que
cliente y distribuidor seleccionen su suministrador según sus requisitos y expectativas”.

El principal accionista de Herma es una empresa de referencia en Extremadura, aportando sinergias significativas,
tanto a nivel industrial, institucional y de gestión, durante los tres primeros años de desarrollo de este proyecto. Además,
“la ubicación física de nuestra fábrica nos proporciona una excelente posición logística, justo en el centro de la Península
Ibérica, a pie de la A66, pudiendo acceder a cualquier zona geográfica del territorio ibérico con relativa agilidad. No te-
nemos previsto invertir en instalaciones logísticas fuera de nuestra instalación industrial, donde hemos implantado un
almacén automatizado para servir de centro logístico para todo el mercado. La logística portuaria, terrestre o multimodal
será contratada siguiendo nuestros criterios de agilidad y competitividad”, añade el director general de Herma.

INVERSIONES

L
a compañía Repsol avanza en la ejecución de las
obras centradas en la construcción de un nuevo
centro de producción de PEBDL –polietileno de
baja densidad lineal- metalocénico, dando un

nuevo paso con el inicio de la segunda fase del proyecto,
según han informado fuentes de la empresa en un comu-
nicado. Dichas fuentes explican que, “durante el primer
trimestre de 2016, Repsol llevará a cabo los trabajos de
construcción y finalización de su nueva planta de metalo-
cenos en su sitio de Tarragona. Durante el segundo tri-
mestre de 2016, prevé poner en marcha la planta e iniciar
la producción y comercialización de este nuevo producto
para la química de Repsol”.

Los trabajos que llevará a cabo la petroquímica espa-
ñola conllevará el cierre temporal de la planta de polieti-
leno de alta densidad –PEAD- sita en Tarragona, a fin de
facilitar la intervención planificada en el complejo y “eje-
cutar así todas las actividades relacionadas con este pro-
yecto de forma segura y eficiente”, señalan las fuentes.

“Será la primera unidad que produce este material fuera
de los Estados Unidos con la innovadora tecnología de
Chevron Phillips Chemical, gracias al acuerdo de licencia
tecnológica alcanzado entre Repsol y esta compañía en
2014”, añade la fuente.

El polietileno lineal de baja densidad metalocénico –
mPELBD- posee unas características muy atractivas
cuando es transformado en film, como son, su transpa-
rencia y su alto brillo. Se emplea, principalmente, para
envases y embalajes por sus propiedades de resistencia
al rasgado y a la punción. El polietileno lineal de baja den-
sidad metalocénico complementa la amplia gama de pro-
ductos que ofrece Repsol, sumándose al polietileno de
baja y alta densidad, EVA y EBA y polipropileno.

Con esta nueva inversión, Repsol refuerza su compro-
miso con sus clientes ofreciendo productos diferenciados,
que aportan un alto valor añadido, apoyando al mismo
tiempo a sus clientes en construir fortalezas para mejorar
su competitividad.

Repsol inicia la segunda fase del proyecto basado 
en la construcción de una planta de PEBDL metaloceno
LA PETROQuÍMICA ESPAñOLA ESPERA PONER EN MARCHA LAS NuEVAS INSTALACIONES EN EL TRANSCuRSO dEL Q2



PRECIOS & COSTES
EVOLuCIóN dE PRECIOS dE PROduCTOS QuÍMICOS (€/Tm.)

Producto Ene.’15 Dic.’15 Nov.’15 Oct.’15 Sep.’15 Ago.’15 Jul.’15 Jun.’15 May.’15 Abr.’15 Mar.’15 Feb.’15

ÁCIDO ACÉTICO 520 540 540 540 555 555 555 555 555 540 530 530

ACETATO DE BUTILO 860 875 885 930 980 1.060 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.030

ACETATO DE ETILO 790 790 790 800 850 890 920 950 940 910 910 860

ACETATO DE METILO 460 460 485 510 520 530 550 580 580 580 590 590

ACETONA 510 510 500 540 620 800 850 930 900 870 810 720

ÁCIDO ACRÍLICO 1.400 1.450 1.490 1.585 1.690 1.775 1.815 1.795 1.720 1.635 1.595 1.545

ÁCIDO CÍTRICO 940 940 940 940 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

ÁCIDO CLORHÍDRICO 80 70 70 70 70 90 110 75 85 85 85 85

ÁCIDO FOSFÓRICO 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 730 730

ÁCIDO FOSFÓRICO VERDE 475 475 475 475 480 490 490 490 490 490 505 420

ÁCIDO NÍTRICO 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 210 210

ÁCIDO SULFÓNICO 990 1.025 1.000 1.000 1.045 1.105 1.130 1.160 1.100 1.050 1.050 1.010

ÁCIDO SULFÚRICO 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

ÁCIDO SULFÚRICO (síntesis) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

ACRILATO DE BUTILO 1.410 1.455 1.550 1.640 1.740 1.815 1.855 1.825 1.745 1.650 1.615 1.535
ACRILATO DE ETILO 1.405 1.425 1.490 1.580 1.680 1.750 1.785 1.775 1.700 1.620 1.585 1.535

ACRILONITRILO 745 780 780 870 985 1.060 1.105 1.120 1.130 1.150 1.195 1.190

ADBLUE 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

ALCOHOL ISOPROPÍLICO -IPA- 710 825 690 610 780 895 945 990 950 920 910 870

AMONÍACO 390 430 430 430 435 435 435 450 480 480 500 500

AZUFRE 110 117 115 96 120 132 130 130 125 140 160 170

BENCENO 585 604 582 520 519 779 792 707 818 673 540 521

BICARBONATO SÓDICO 260 270 270 270 270 270 270 280 280 280 280 280

BISULFITO DE SOSA 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

CARBONATO CÁLCICO 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

CARBONATO SÓDICO 222 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

CICLOHEXANO 715 737 715 653 660 920 933 851 962 817 689 670

CLORURO FÉRRICO 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

CLORURO POTÁSICO 300 310 320 320 325 325 325 325 320 320 315 315

CUMENO 762 795 780 760 805 1.005 1.045 1.100 1.150 1.015 950 890

DIETILENGLICOL 795 840 830 840

DIÓXIDO DE TITANIO (cloruro) 1.960 1.960 1.960 1.960 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.010

DIÓXIDO DE TITANIO (sulfato) 1.850 1.850 1.850 1.850 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.920

DIÓXIDO DE TITANIO (exótico) 1.675 1.715 1.720 1.720 1.750 1.850 1.850 1.825 1.825 1.825 1.800 1.800

ESTIRENO 975 995 960 990 1.200 1.300 1.325 1.410 1.390 1.370 1.070 895

ETILENO 900 927 905 905 945 1.035 1.105 1.105 1.045 965 910 810

FENOL 1.177 1.174 1.152 1.090 1.089 1.349 1.362 1.277 1.388 1.243 1.110 1.090

FORMALDEHIDO -37%- 228 242 242 242 272 272 272 272 272 272 265 265

FOSFATO BICÁLCICO 480 480 480 480 480 490 500 510 510 510 450 450

FOSFATO DIAMÓNICO CRISTALINO 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

FOSFATO DIAMÓNICO GRANULAR 435 450 470 485 490 495 495 495 490 500 500 490

FOSFATO MONOAMÓNICO CRISTALINO 930 930 940 940 970 970 970 980 1.020 1.020 1.020 1.020

FOSFATO MONOCÁLCICO 585 585 585 585 585 590 590 620 620 620 560 560

FOSFATO MONOPOTÁSICO 1.220 1.220 1.220 1.220 1.240 1.240 1.240 1.250 1.250 1.250 1.250 1.225

FUEL OIL 1% FOB ROTTERDAM ($) 235 254 248 251 307 365 368 368 313 340

GLICERINA 550 620 620 620 620 620 620 520 520 520 460 460

HEPTANO 690 705 705 720 720 785 820 825 825 810 780 730

HEXANO 680 695 695 710 710 770 800 805 805 790 760 710

HIDRÓXIDO SÓDICO (49,5%) 198 194 195 195 190 195 195 190 170 167 170 175

HIDRÓXIDO SÓDICO (perla) 530 530 530 530 530 520 520 490 475 460 460 480

HIDRÓXIDO SÓDICO (escama) 540 540 540 540 545 495 495 485 470 465 465 470

HIPOCLORITO SÓDICO 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

ISOHEXANO 610 615 615 630 630 700 745 750 750 800 770 720

LAURIL ÉTER SULFATO SÓDICO -70%- 855 855 855 855 900 900 900 910 910 910 860 860

METANOL 265 295 295 295 359 359 359 359 359 359 344 344

METILETILCETONA -MEK- 1.010 1.050 1.030 1.070 1.250 1.320 1.490 1.290 1.220 1.330 1.380 1.625

MONOETILENGLICOL 660 920 950 750 780 900 1.060 1.060 1.040 900 730 665

NAFTA 16/18 625 650 650 700 730 810 860 830 830 800 740 595

NAFTA 18/20 780 800 800 850 880 960 1.010 980 980 950 890 850
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PRECIOS & COSTES
EVOLuCIóN dE PRECIOS dE PROduCTOS QuÍMICOS (€/Tm.)

Producto Ene.’15 Dic.’15 Nov.’15 Oct.’15 Sep.’15 Ago.’15 Jul.’15 Jun.’15 May.’15 Abr.’15 Mar.’15 Feb.’15

NEGRO DE CARBONO 900 915 915 825 910 990 990 990 905 950 840 940

NITRATO AMÓNICO CÁLCICO 27% 238 242 246 238 238 238 238 250 260 260 272 280

NITRATO AMÓNICO 34,5% 270 275 290 295 295 295 295 295 305 320 320 320

NITRATO POTÁSICO 830 830 840 840 860 870 870 870 840 810 810 780

NITROCELULOSA 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960

NITROSULFATO AMÓNICO 26% 280 295 295 295 295 295 295 295 295 300 310 320

NPK 15-15-15 340 345 360 375 375 375 375 375 375 355 355 360

NPK 8-15-15 315 320 330 345 345 345 345 345 330 305 305 320

NPK 8-24-8 350 355 365 380 380 380 380 380 380 345 345 345

NPK 9-18-27 380 385 395 410 410 410 410 410 410 410 400 400

ORTOXILENO 638 655 670 685 700 800 820 810 800 740 700 670

ÓXIDO DE ETILENO 1.145 1.168 1.150 1.150 1.183 1.257 1.314 1.314 1.265 1.200 1.155 1.070

ÓXIDO DE HIERRO 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

PARAFINA N-10 985 1.025 1.025 1.040 1.040 1.120 1.160 1.160 1.160 1.130 1.130 1.055

PARAFINA N-14 995 1.035 1.035 1.050 1.050 1.130 1.170 1.170 1.170 1.140 1.140 1.065

PARAFORMALDEHIDO 605 641 641 641 718 718 718 718 718 718 700 700

PARAXILENO 700 740 740 725 720 785 880 880 880 800 770 680

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 280 280 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285

PET 900

PIROFOSFATO TETRAPOTÁSICO 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 1.550 1.550

POLICLORURO DE ALUMINIO 185 185 185 190 190 190 190 190 190 190 190 210

POLIETILENO ALTA DENSIDAD 1.475 1.475 1.415

POLIETILENO BAJA DENSIDAD 1.380 1.400 1.350

PE BAJA DENSIDAD LINEAL buteno 1.320 1.350 1.370

POLIPROPILENO HOMOPOLÍM. 1.120 1.190

POLIPROPILENO COPOLÍMERO random 1.180 1.270

POLIESTIRENO CRISTAL 1.320 1.320 1.275

POLIESTIRENO ALTO IMPACTO 1.400 1.400 1.345

POTASA CÁUSTICA 950 950 950 950 940 940 940 940 940 940 940 940

POTASA CÁUSTICA 49,5% 470 470 470 470 440 440 440 440 440 440 430 430

PROPILENO 620 670 670 710 820 930 1.010 1.030 990 915 860 755

PROPILENGLICOL 1.100 1.150 1.100 1.120 1.220 1.320

PVC SUSPENSIÓN 820 840

QUEROSENO ($/Tm.) 385 455 475 485 475 540 605 620 585 565 600

RESINAS ACRÍLICAS 1.280 1.300 1.300 1.300 1.330 1.330 1.330 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270

RESINA EPOXI LÍQUIDA -75%- 1.920 1.920 1.920 1.970 2.100 2.225 2.225 2.275 2.250 2.150 2.100 2.040

RESINA EPOXI SÓLIDA 2.060 2.060 2.050 2.150 2.280 2.380 2.380 2.400 2.390 2.350 2.330 2.280

RESINA EPOXI LÍQUIDA 100% 2.020 2.020 2.020 2.040 2.150 2.360 2.360 2.450 2.360 2.280 2.235 2.185

RESINA ESTIRENADA 845 925 925 925 1.040 1.040 1.040 950 950 950 975 975

RESINA VINILVEOVA 1.090 1.175 1.175 1.175 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.450

SOLUCIÓN AMONIACAL 190 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210

SULFATO AMÓNICO (21%) 177 177 175 175 185 185 185 185 185 185 185 185

SULFATO AMÓNICO GRANULAR 205 205 205 205 210 210 210 210 210 210 210 210

SOLUCIÓN N-32 215 230 230 230 230 230 230 230 230 245 255 270

SOLUCIÓN N-20 165 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 205

SULFATO DE ALÚMINA 112 112 112 112 112 112 112 112 115 115 115 115

SULFATO POTÁSICO 635 635 635 635 635 635 635 635 630 630 630 630

SULFATO SÓDICO 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

SUPERFOSFATO TRICÁLCICO 308 355 355 365 375 390 375

TOLUENO 620 630 630 680 720 790 820 800 800 790 680 635

TRIETANOLAMINA 1.230 1.230 1.230 1.230 1.380 1.380 1.380 1.400 1.400 1.400 1.445 1.445

TRIPOLIFOSFATO SÓDICO 980 980 980 980 980 980 950 950 970 970 960 950

UREA GRANULAR 275 285 310 305 315 315 315 335 305 320 335 355

UREA PRILL 46% 260 275 295 290 315 315 315 320 290 305 320 335

WHITE SPIRIT 600 630 630 660 680 745 790 790 770 780 720 670

XILENO 625 635 635 690 730 800 840 820 820 810 690 650

ZEOLITA 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
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Cumplimente y envíe el cupón de suscripción adjunto 

S u s c r í b a s e !  y. . .

395 €
(IVA  incluido)

u Evolución de precios de las materias primas

u Tendencias de mercados

u Actualidad de las empresas del sector

u Información sectorial

deseo suscribirme durante un año a ‘El Confidencial Químico’ y recibir 46 números al año, así como acce-

der al contenido de la página Web, al precio de 395 € (IVA  incluido). O si lo prefiere, marque la opción de

suscribirse únicamente al contenido digital al precio de 330 € (IVA incluido)

qSÍ,
Forma de pago:

Recibo domiciliado cccc  cccc  cc  cccccccccc
Clave entidad  Oficina  D.C.  Número de cuenta

Si lo desea puede realizar el pago mediante transferencia bancaria  c 

Suscripción SIN edición impresa c Opción de suscripción trimestral por 105 € (IVA incluido) c 

Empresa A la atención de

Cargo

NIF Domicilio

Población C.P.: Provincia

E-mail @

Teléfono Fax

Firma

Puede enviar el cupón impreso y cumplimentado por correo ordinario a: Avda. El Ferrol,
nº 5, planta 12 - 3; 28029 - Madrid; o bien remitiendo los datos solicitados a la dirección
de e-mail: info@elconfidencialquimico. com.  
Si lo prefiere puede contactar en el número de teléfono 672 499 073 y nos 
ocuparemos de gestionar su solicitud de suscripción.

(Esta opción incluye necesariamente la edición impresa)

...conozca toda la información relativa a: 


