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ANIS ESTRELLADO
Trás la demanda por la campaña navideña la situación se
ha estabilizado y los precios bajan hasta los próximos
informes de nueva cosecha en primavera.

sube

CANELA MOLIDA CASSIA
EXTRA
La demanda en esta referencia apenas se ha relajado , lo
que se suma a la complejidad de encontrar material de
calidad óptima.

sube

CEBOLLA FRITA
Los costes relacionados con la fabricación de este producto
han sufrido constantes incrementos durante los últimos
meses , tanto en materia prima como por aumento de
precios de energía, cartón y transporte principalmente. Las
perspectivas a corto - medio plazo siguen siendo
desfavorables.

baja

CLAVO
También afectado por una ralentización después de la
demanda navideña, el precio se estabiliza y baja. Esta
especia tiene una dinámica de precio compleja y no se
pueden descartar movimientos de intensidad  en el corto
plazo.



sube

COMINOS
A la espera de datos de nueva cosecha que se espera para
primavera, el inventario actual es bajo, lo que sube los
precios. Además, hay que reseñar la reciente legislación
implementada por la UE que impone nuevos y estrictos
requisitos de importación referente a los niveles de ETO,
con lo que no se descantan nuevas subidas en el corto
plazo por aumento de costes operativos.

sube

CÚRCUMA
En una situación similar a la del comino,  pues su principal
origen es India, estamos también a la espera de nueva
cosecha e igualmente está sujeta a  nuevos controles y
requisitos de importación , como todas las especias de
India.

sube

NUEZ MOSCADA
La situación de disponibilidad general sigue muy
complicada para esta especia debido a que la coyuntura en
Indonesia (mano de obra, dificultades logísticas, etc.), sigue
complicando mucho el suministro, por lo que los precios
siguen aumentando sin remisión a la espera de alguna
información favorable que permita estabilizar la tendencia.


