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¿Cómo está caracterizada la 
demanda global de PE? 



¿Cómo está caracterizada la 
demanda global de PE?

World: 2024 LDPE Demand World: 2024 HDPE DemandWorld: 2024 LLDPE Demand



Y en Latinoamérica?
 

South America: 2019 LDPE 
Demand by End USe 

South America: 2019 LLDPE 
Demand by End USe 



Y en Latinoamérica?
 

South America: 2024 Total PE 
Demand by Geography

South America: 2019 HDPE 
Demand by End USe 



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

La demanda de PE está correlacionada directamente 
con las condiciones económicas globales.

El consumo per cápita crecerá en los próximos años 
en todas las regiones principalmente en aquellas de 
gran potencial de exportación como NEA y SEA.

Word GDP growth rates Polyethylene Per Capita Consumption



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

En general todas las aplicaciones crecen 
pero las restricciones al plástico de un 
solo uso ya muestran una reducción en la 
tasa de crecimiento en todo el mundo. 

Global PE end use growth % p.a. 2020 - 2025 



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

Reemplazar plásticos por otros materiales 
de empaque puede aumentar los impactos 
ambientales.



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

• Ahorros en toda la cadena, al 
preservar los alimentos. 

• Ahorran los recursos invertidos en 
su producción.

• Reduce el CO2 que ellos emiten al 
disponerlos en rellenos. 

El envasado y empacado de alimentos genera:



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

El uso responsable de plástico en 
empaque reduce el desperdicio de 
alimentos.



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

Bajo peso  
Baja emisión 

de gases = 



¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?

Importantes beneficios en la 
industria de la construcción.



• Crecimiento en la demanda per cápita de PE y del GDP 

global

• Crecen todas sus aplicaciones excepto 

   bolsa reempaque

• Reduce emisiones de gases efecto invernadero

• Contribuye a la reducción en el desperdicio 

             de alimentos

• Contribuye al uso eficiente de recursos naturales, 

agua y suelos.

¿Por qué sigue creciendo 
la demanda de PE?



El portafolio de PE de Esenttia
¿Cuáles son los principales drivers en el mercado de Película?

Productos de alto desempeño para ser usados como 
monomaterial, que permitan reducción de espesores y muy 
buenas propiedades de sellado.

● Menores temperaturas de sello en el llenado de saco de 
alta resistencia

● Excelente procesabilidad, lo cual implica que puedan ser 
producidas a velocidades altas de línea.

● Reducir el consumo de resina plástica fabricando 
empaques con espesores más delgados,

● Excelente resistencia a bajas temperaturas para 
aplicaciones tales como película estirable y envasado de 
alimentos congelados.

● Reducción del consumo energético. 
● Mayores velocidades de llenado 

(mayor productividad).

Subfamilia Nombre del producto

LLDPE Hexeno (M.I. 1) 
Con Aditivos

LLD PH10-18 AD

LLDPE Hexeno (M.I. 2) 
Sin Aditivos

LLD PH20-18 



Productos de prestaciones y desempeños acordes 
a las necesidades del mercado, con un suministro 
confiable, permanente y competitivo.

Complementan muy bien los hexenos de alto 
desempeño para mejorar aún más propiedades de 
resistencia y procesabilidad. 

LD P02522
HD HMW 057-95 A
HD HMW P04-49
HD HMW P9-52
HD P08-51
LD P2022 AD
Polifen 641
LD P2022
Polifen 640
LLD PB 1091 AD
LLD PB 10922 AD
LLD PB20-19 AD

El portafolio de PE de Esenttia
¿Cuáles son los principales drivers en el mercado de Película?

Subfamilia Nombre del producto

LDPE Heavy Duty LD P02522

HDPE HMW Bimodal HD HMW 057-95 A

HDPE HMW Bimodal HD HMW P04-49

HDPE HMW Bimodal HD HMW P9-52

HDPE HMW Bimodal HD P08-51

LDPE Uso General LD P2022 AD

LDPE Uso General Polifen 641

LDPE Uso General (sin aditivos) LD P2022

LDPE Uso General (sin aditivos) Polifen 640

LLDPE Buteno (M.I. 1) 
Con Aditivos

LLD PB 1091 AD

LLDPE Buteno (M.I. 1) 
Con Aditivos

LLD PB 10922 AD

LLDPE Buteno (M.I. 2) 
Con Aditivos

LLD PB20-19 AD



El portafolio de PE de Esenttia

Homopolímero etileno, baja densidad, de índice de fusión fraccional 
diseñado para aplicaciones de película que requieren una excelente 
estabilidad de burbuja, resistencia a la fusión, resistencia al impacto, 
rigidez y contracción. P02522 es seleccionado por los clientes para 
películas retráctiles o encogibles  para paletas, películas para embalaje y 
películas para trabajos pesados donde la procesabilidad, la resistencia y 
la rigidez son importantes. P02522 contiene un antioxidante. 

Subfamilia Nombre del producto

LDPE Heavy Duty LD P02522



Serie de polietilenos de alta densidad, alto peso molecular con 
distribución de peso molecular bimodal, con alta resistencia al 
impacto de dardo y buena procesabilidad.  Excelente para 
reducción de calibres en películas delgadas.  Ofrece estabilidad de 
burbuja a altas velocidades.  Buen balance de rigidez y tenacidad.  
Usado en bolsas para mercancías, bolsas de calibre grueso para 
múltiples aplicaciones, liners para botes de basura industrial.

El portafolio de PE de Esenttia

Subfamilia Nombre del producto

HDPE HMW Bimodal HD HMW 057-95 A

HDPE HMW Bimodal HD HMW P04-49

HDPE HMW Bimodal HD HMW P9-52

HDPE HMW Bimodal HD P08-51



El portafolio de PE de Esenttia

Subfamilia Nombre del producto

LDPE Uso General LD P2022 AD

LDPE Uso General Polifen 641

LDPE Uso General (sin aditivos) LD P2022

LDPE Uso General (sin aditivos) Polifen 640

Serie de polietilenos de baja densidad , con aditivos (641 y P2022AD) 
y sin aditivos (640 y P2022).

Combinan óptima claridad con resistencia y rigidez.

Usados en empaque de textiles y prendas, empaque de productos 
ligeros, bolsas para pan, y otras películas delgadas para empaque con 
claridad y brillo mejorado



Serie de polietilenos de baja densidad copolímeros de buteno

Diseñado para aplicaciones de película soplada
con excelentes reducciones de espesores y tenacidad.  Muestra 
excelente resistencia a la punción, elongación y fuerza en el sellado 
térmico.

Película para agricultura; Bolsas; película de envoltura; película de 
envasado de alimentos; embalaje de uso pesado; película para 
laminación; bolsas de venta al por menor.

El portafolio de PE de Esenttia

Subfamilia Nombre del producto

LLDPE Buteno (M.I. 1) Con Aditivos LLD PB 1091 AD

LLDPE Buteno (M.I. 1) Con Aditivos LLD PB 10922 AD

LLDPE Buteno (M.I. 2) Con Aditivos LLD PB20-19 AD



Cuales son los principales drivers en el mercado de Película:  
Soluciones Sostenibles Y Circulares

Resinas post consumo que ofrecerán desempeños muy 
similares a los de una resina virgen y que impulsen su 
consumo y valoración en el mercado. 

El portafolio de PE de Esenttia

Subfamilia Nombre del producto

rPE
Desarrollos en fase 

experimental

rPP
Desarrollos en fase 

experimental

Subfamilia Nombre del producto

Bio para Flexibles PG 1016; PG 1020

Biopolímeros que sustituirán al PE totalmente en 
aplicaciones de un solo uso:  Biodegradables compostables 
que permitirán cumplir con la regulación en la materia.



¡Muchas gracias!


