
Informe Sectorial Semana 36

baja

AMAPOLA SEMILLAS
La nueva cosecha empieza ya a estar disponible y las
perspectivas son positivas lo que ayuda a que el precio
baje.

baja

ANIS ESTRELLADO
A pesar de que llevamos varias cosechas consecutivas
escasas (lo que ha encarecido mucho el producto en los
últimos tiempos), septiembre es habitualmente un mes
favorable para la recogida, y conforme entremos en él ,
empieza la actividad y mejoran los precios.

baja

CANELA MOLIDA (KBBC
EXTRA)
Bajamos el precio de esta referencia en nuestra tarifa de
esta semana ya que, al igual que el anís estrellado,
septiembre es un mes propicio para este producto y
mejoran las ofertas afectando más notoriamente a esta
calidad.

baja

CANELA QUILLINGS
Sri Lanka está acusando la menor demanda global de esta
calidad de canela y los precios se relajan ligeramente
buscando la reanimación del mercado.



baja

CINCO PIMIENTAS
El escenario global de cierta estabilidad en los mercados de
los componentes de este artículo nos permite ajustar su
precio.

baja

CLAVO
A principios de agosto llegamos a precios base de este
artículo debido sobre todo al fuerte desequilibrio entre
oferta y demanda en Indonesia. Trás los mínimos, el
mercado se ha reactivado, pero aún así permite mejorar los
precios.

baja

COMINOS
El mercado del comino está bastante plano debido a la
abundancia de oferta, y los precios bajan ligeramente,
como decíamos antes, buscando activas las compras.

baja

CURRY GLUTEN FREE
La buena aceptacion que hemos tenido de este producto y
la animada demanda de él nos permite  mejorar el precio.

 

baja

LAUREL
La época de reogida de esta hierba está ya muy próxima,
las perspectivas a priori son favorables y mejoran los
precios disponibles.

baja

NUEZ MOSCADA
Aún queda algo más de un mes para entrar en época de
recogida activa, pero el escenario global tímido permite



mejores ofertas.

baja

PIMIENTA
Este mercado sigue en general estable, pero con Indonesia
en plena cosecha y Brasil preparando la suya, los precios
ofrecen ligeras mejoras que vale la pena considerar.

baja

JENGIBRE
En los últimos meses, el jengibre ha estado en precios muy
firmes, pero en las últimas semanas, a pesar de los
continuos problemas logisticos de Nigeria, la caida de
demanda china e india, que son importantes activadores de
mercado para esta especia, ha provocado una ligera bajada
de precios en el mercado global.


