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En la reciente edición de UTECH 2018, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de mano de                
especialistas, técnicos y empresarios los últimos avances y tendencias de las aplicaciones de los  poliuretanos 
a nivel global.
 
En las conferencias de los diferentes ponentes, se brindo información detallada sobre la visión general y           
estratégica del mercado, oportunidades y desafíos para la industria del poliuretano, reciclaje, proceso y        
creación de  nuevas materias primas a base de aceites naturales, medio ambiente, entre muchos otros, todos 
con el objetivo de incentivar en los empresarios  un enfoque industrial y con desarrollo sostenible. 
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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO ESTRATÉGICO
El Director Asociado de IAL Consultants Robert Outram, brindo información detallada sobre la industria global de los mercados 
de poliuretano por medio de su presentación titulada “Visión general del mercado estratégico: áreas emergentes de crecimiento 
y oportunidad”. A  continuación les daremos a conocer  algunos de los aspectos destacados en su intervención. 

TENDENCIAS Y PROBLEMÁTICAS DEL MERCADO 

1. El mercado en Europa Central y Oriental está creciendo a un ritmo más rápido     
    que en Europa Occidental, pues este equivale a un 26% de la demanda mundial. 
2. La demanda de eficiencia energética es cada vez más importante. La salud y 
    seguridad, así como la protección en la industria son otros factores clave.
3. La escasez y el aumento de los precios del isocianato, en particular MDI, sigue 
    siendo un desafío, especialmente para los pequeños y medianos productores.
4. La Comisión Europea ha agregado NMP a la lista de sustancias restringidas. 
    Esto significa que cualquier producto de consumo en el mercado que contenga 
    más del 0.3% de NMP está prohibido.
5. Es notable la tendencia hacia productos basados en agua y libres de                
    isocianatos 
6. Los agentes soplante de cuarta generación son emergentes en el mercado. 

1. El mercado de MDI continúa creciendo en América del Norte gracias  al 
crecimiento de la industria de la construcción y las  reglamentaciones                    
gubernamentales que requieren una mayor eficiencia energética.
1.1.  Los productos  de  PIR ganan terreno a partir del aislamiento en fibra de 
vidrio en las aplicaciones para la construcción. 
2. La producción automotriz de  USA disminuyó en 2017 un 1,8%  lo que equivale 
a 17,2 millones de vehículos según las cifras finales de Autodata, mientras que la 
producción mexicana aumento, pues registro la exportación  de 3.102.604 
automóviles en 2017, con un aumento de 12.1% comparado con lo reportado en 
2016. 
2.1. Renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte  (TLCAN) 
creando incertidumbre.
3. La recesión en Brasil ha terminado y la producción de PU en la región se está 
recuperando.
3.1. La producción de vehículos en Brasil aumentó en un 25% en 2017.
3.2. La demanda de espuma rígida se acelera a medida que la eficiencia                
energética de la construcción se vuelve más importante.

1. Con la necesidad de evitar incendios en las construcciones, la demanda de los 
poliuretanos autoextinguibles  y los materiales con resistencia al fuego han 
aumentado su consumo en el mercado. 
2. Las restricciones regionales permanecen en su lugar.
3. Los sistemas de refrigeración son un mercado estratégico y potencial. 
4. Algunos demandan aplicaciones acústicas.
5. La producción y la demanda se centraron en las regiones del norte y este 
    oriental debido a la demanda de almacenamiento en frío que allí se presenta.
6. La espuma de celdas cerradas domina el mercado chino.
7. Competencia de otros materiales debido a un mayor costo.
8. Las  cuestiones  medioambientales  son  una creciente preocupación. El costo 
   podría aumentar aún más, si los agentes soplantes fueran prohibidos. 

ASIA PACÍFICO CHINA

AMÉRICA

EMEA (Europa, Oriente Medio y África)
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POLIURETANOS PRODUCCIÓN GLOBAL 
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Gráfica: Consumo global de PU 2017 
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La gráfica anteriormente representada, nos da un balance general de los sistemas de poliuretano  con mayor  consumo  a nivel mundial. La 
espuma rígida, la espuma flexible y los elastómeros cubren gran parte del mercado, esto se debe al constante crecimiento de las industrias 
de la construcción, refrigeración  y automotriz,  gracias a sus propiedades de aislamiento térmico y acústico, permiten desempeños            
adecuados y contribuyen con la reducción del consumo de energía, lo que las convierte en soluciones amigables con el medio ambiente. 

1. USO MATERIAS PRIMAS DE POLIURETANO 

Gráfica: Consumo global de PU 2017 (x Tonelada). 

El crecimiento de las industrias de 
construcción, automotriz, y de uso 
final industrial generalmente  en los 
países en desarrollo están impulsan-
do el mercado de los sistemas de 
poliuretano.  

China continúa liderando el mercado 
tanto en Asia-Pacífico como a nivel 
mundial. El aumento del poder 
adquisitivo, la disponibilidad de 
materias primas, la mano de obra 
barata, las crecientes relaciones 
comerciales de Asia con otras 
regiones y la participación del sector 
privado son algunos de los principa-
les factores que impulsan este 
mercado

Fuente: Director Asociado de IAL Consultants 
Robert Outram UTECH 2018.
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2. PRODUCCIÓN DE POLIURETANO PER CÁPITA (kg) 

3. DEMANDA DE MATERIA PRIMA IMAGEN GLOBAL 

Gráfica: Consumo Global de Materias Primas 
2017 (Toneladas) 
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La espuma rígida es uno de los 
materiales más usados en la 
industria de refrigeración y construc-
ción por su gran capacidad como 
aislante tanto del frío como del calor 
y posee una baja densidad. 

La espuma flexible es preferida  
principalmente  por la industria 
automotriz y confort, ya que es 
menos inflamable  que otras, tiene 
mejor resistencia a la oxidación, 
amortiguación, compresión y mayor 
durabilidad en el tiempo. 

Fuente: Director Asociado de IAL Consultants 
Robert Outram UTECH 2018.

En los últimos años, los sistemas formulados, con una mayor complejidad, han ganado espacio en el mercado. Alemania, China y Francia 
tienen el mayor índice de producción de poliuretano per cápita, debido a la amplia gama de industrias y fábricas existentes en estas 
regiones. La construcción de edificios considerados sustentables está en crecimiento en el mundo entero y en América Latina, donde Brasil, 
por ejemplo, es el cuarto país del planeta con más construcciones de este tiposegún el Consejo de Construcción Ecológica de los Estados 
Unidos (USGBC).
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Fuente: American Chemistry Council. 
UTECH 2018. 

4. PRODUCCIÓN DE PU EN AMÉRICA DEL NORTE

Lee Salome, Director Sénior del ACC (Consejo Americano de Química),  hablo sobre la producción              
poliuretano por aplicación durante el año 2016,  donde la espuma rígida cubrió  el 33% del mercado           
norteamericano, debido a la  alta demanda en las industrias de la construcción y automotriz, seguida de 
espuma flexible, revestimientos y binders.

* Con el tratado de libre comercio de América del norte, la producción de PU en el 2016 aumento un 4.4% 
sobre 2014 lo que equivale a  8.3 billones de libras.

La producción de poliuretanos  está presentando un fuerte crecimiento en la región de América del Norte. 
Los sectores de construcción y automotriz continúan impulsando el mercado. Por sus propiedades termo 
acústicas, la espuma rígida se ha convertido en la aplicación más utilizada por los expertos pues esta        
contribuye  en el ahorro del consumo de energía eléctrica.  

Moldeo flexible 

Moldeo flexible 

Espuma de bloques flexibles 

Flexible Slabstock 

Espuma rígida 
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Revestimientos 

Revestimientos 
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Gráfica: Ventas  de PU por aplicación.
 



7

Julio, 2018

POLIURETANO 
CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

OPORTUNIDADES

DESAFÍOS

El mercado global de poliuretanos está creciendo constantemente, las industrias de construcción, refrigeración,  
automotriz, textil, confort entre muchas otras le brindan oportunidades de desarrollo, a su vez le plantea desafíos 
para que sus aplicaciones sean  innovadoras, sustentables y amigables con el medio ambiente. A continuación 
les presentamos algunas de ellas: 

Ciudades inteligentes 
Paneles de 

construcción

Sistemas de 
refrigeración 

Almacenamiento 
en frío

Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020

Mayor durabilidad 
+Tiempo  de uso 

Materias primas de 
menor costo.

Retardante a la  
llama

Mejor costo 
Agente de soplante

Normativa contra 
incendios 

Olimpiadas de 
invierno 2018 y 

2022

Grandes
 supermercados 

asiáticos

Eficiencia energética 
durante toda la vida 

del edificio

Confort acústico y 
térmico en las 
edificaciones 

Fuente: Director Asociado de IAL Consultants 
Robert Outram UTECH 2018.
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OPORTUNIDADES

Almacenamiento 
en frío 

Sistemas 
fotovoltaicos

Química y Farmacéutica 
Almacenes

Electrificación de 
áreas rurales.

Camiones, vagones 
y furgones de 
temperatura 
controlada

Aislamiento térmico  
para vehículos

India Refrigeradores 
20% en áreas urbanas 

2% en áreas rurales 

DESAFÍOS

Costo del agente 
soplante

Páneles con 
aislamiento al vacío

Costo retardante de 
llamas 

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 
APLICACIONES INDUSTRIALES 

Fuente: Director Asociado de IAL Consultants 
Robert Outram UTECH 2018.
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AUTOMOTRIZ
APLICACIONES INDUSTRIALES 

OPORTUNIDADES Mayor uso de 
vehículos

Presupuesto para 
vehículos deportivos 

Adhesivos con
peso ligero

Espuma en Spray  
para  autobuses

Sistemas RIM en 
vehículos gama alta

Mercados 
potenciales

 Indonesia e India

Aumento de salarios en 
Corea del Sur /  India 
centro de bajo costo

Vehículos 
eléctricos 

DESAFÍOS
Mercado potencial 

Capacidad en China

Sociedades en 
proceso de 

consolidación  

Apuntalamiento en 
Corea del Sur 

Fuente: Director Asociado de IAL Consultants 
Robert Outram UTECH 2018.
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Gráfica: Apertura del anillo de oxirano.
Fuente: Universidad Tecnológica de Cracovia. 

UTECH 2018.

Gráfica: Usabilidad de aplicaciones de PU.
Fuente: Universidad Tecnológica de Cracovia. 

UTECH 2018.
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ACEITES NATURALES 
ELABORACIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO 

Los poliuretanos tienen diversas aplicaciones, entre las más frecuentes, se encuentran las espumas  
flexibles, las espumas rígidas, los revestimientos, los elastómeros y los adhesivos, esto se debe a la 
creciente demanda  en la industria de la construcción y automotriz.

¿Qué hacer para que estos  poliuretanos sean amigables con el medio ambiente? Pues bien, el                  
Departamento de Química y Tecnología de polímeros de la Universidad Tecnológica  de Cracovia en        
Polonia, desarrollo una espuma flexible a base de aceites naturales (palma, soja, colza y ricino), con el fin 
de ofrecer e impulsar  ante el mercado el uso de nuevas materias primas con menor costo,                          
biodegradabilidad, menor impacto ambiental y fácil disponibilidad para los usuarios finales. 

DESARROLLO DE POLIOLES BASADOS EN ACEITE 

Apertura del anillo de oxirano:
-Agua.
-Alcohol alifático (metanol, isopropanol).
-Glicoles (DEG, HMG).
-Glicerol.
-Aminas alifáticas.
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El sector de la construcción domina la cuota de mercado de los poliuretanos  de base biológica,  debido al 
creciente gasto en infraestructura y urbanización en las economías en desarrollo. Los principales impulsores 
de este mercado son la creciente demanda de polímeros ecológicos, el aumento de las regulaciones 
ambientales y la volatilidad de los precios del poliuretano convencional.

Poliol 
Petroquímico 

Poliol a base de 
aceite de colza  

Isocianato 

Premezcla 

Mezclando  

Calefacción 

Espuma de 
poliuretano

Vertiendo en 
el molde  

El agente 
soplante cataliza 

el  sufactante  

Aire AB + Aire

A+B + Aire

A,B 

+ 
1 

Gráfica: Desarrollo de la espuma.
Fuente: Universidad Tecnológica de Cracovia. 

UTECH 2018.

Fuente: Departamento de Química y Tecnología de 
Polímeros de la Universidad de Tecnología de Cracovia.

PROCESO DE EJECUCIÓN EN LABORATORIO 
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RECICLAJE DE COLCHONES DE PU AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

Fuente: Laboratorio H & S Anlagentechnik. UTECH 2018

EN POLIOL PARA APLICACIONES RÍGIDAS DE ESPUMA  
La cantidad anual de colchones de PU que se reciclan en los Estados Unidos es equivalente a 30 millones de 
piezas que pueden emplearse en diferentes aplicaciones. El laboratorio  H & S Anlagentechnik ha desarrollado  
una tecnología innovadora e instalaciones de reactores para la conversión química de residuos de espuma 
rígida y blanda de poliuretano a poliol. Las tecnologías permiten la producción de polioles recuperados de alta 
calidad en una escala adecuada para la producción.

El reciclaje químico es uno de los  métodos más eficientes de conversión de residuos. Otro factor clave para la 
reutilización,  es el aumento constante de las materias primas.  Además, el aspecto medio ambiental es cada vez 
más importante ya que, todas las empresas e industrias se ven obligadas a reducir las emisiones de CO    por 
lo tanto,  se convierte en una opción altamente sostenible.

COMPOSICIÓN DE COLCHONES

VENTAJAS DEL RECICLAJE

APLICACIONES DE LOS POLIOLES RECUPERADOS

No-tejido
2%

Otros
2%

Látex
13%

Acero
20%

Fibras
27%

Espuma PU
36%

= 160 kilotoneladas

*Ciclo de vida promedio del colchón: ≈ 10 años

*Los residuos de PU no son biodegradables

-Solución sostenible: disminución de vertederos e 
incineración, protección para la atmosfera. 
-Obtención de materias primas.
-Viabilidad economía y técnica.
-Excelente rendimiento de los productos de PU    
resultantes. 

-Espuma rígida.
-Espuma flexible.
-Espuma en spray.
-Láminas PIR/ PUR.
-Prepolímeros para materiales compuestos y  
 adhesivos.

Recuperación de 
materias primas 

Eficiencia energética
Reciclaje 
Termoquímico 

Vertederos

40% de los colchones
 y muebles tapizados 60% de los colchones

 y muebles tapizados 

Reciclaje
mecánico

Confort,Textil
Salud.

Poliol recuperado 
para espuma 
rígida de PU

Reciclaje
químico

2
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RESULTADOS FINALES 

*La industria de los  poliuretanos, está estructurada para ofrecer innovaciones para los segmentos 
denominados rígidos, flexibles y CASE, sigla que se refiere a Recubrimientos (pinturas), Adhesivos, 
Sellantes y Elastómeros, por lo tanto debe mantenerse a la vanguardia y estar dispuesta a afrontar 
y atender las  nuevas necesidades del mercado. 

*El crecimiento  de los PU continuará, la versatilidad en este caso tiene un rol significativo, una vez 
que el complejo, el desarrollo de oportunidades de negocios para los sistemas formulados, agregan 
más valor a las innovaciones ofrecidas a los clientes y usuarios finales. 

*La mayoría de los mercados finalmente se están recuperando. En base al consumo de PU por 
capital, se puede lograr mucho más potencial de crecimiento en los mercados emergentes.

*Las empresas seguirán alejándose de China migraran a otros países  que puedan ofrecerles un 
menor costo, pero China desarrollará una mayor autosuficiencia y avanzará hacia productos más 
avanzados.

*El rendimiento al fuego será un tema clave para los poliuretanos.

*Los mercados emergentes necesitan apoyo, particularmente con respecto a los suministros de 
materia prima.

*El costo de fabricación de los polioles recuperados permite su competitividad en comparación con 
polioles vírgenes.

*El sector de la construcción domina la cuota de mercado de los poliuretanos de base biológica  
debido a la creciente demanda en infraestructura y urbanización en las economías en desarrollo.

CONCLUSIONES 
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