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CANELA RAMA 4/0
La campaña de canela arranca con timidez. Sri Lanka está
inmersa en la peor crisis económica de su historia con una
inflacción muy importante y diversas dificultades. La divisa
ha tenido una fuerte bajada frente al dólar motivo por el
cuál los precios son algo más competitivos. Se espera que a
corto plazo la situación mejore. Mientras esperaremos a
que la campaña esté más avanzada para conocer cómo se
presenta este año.

sube

CEBOLLA FRITA
Este producto requiere un gran consumo de energía en su
fabricación además de materias primas afectadas por la
subida de precio derivada de la guerra de Ucrania. Su
precio ha sufrido un súbito e inesperado incremento de
precio.

 

sube

COMINOS
Como ya se ha comentado, la cosecha se presenta menor
de lo esperado. Los precios están subiendo de manera
firme y sostenida. La situación empeora por la crisis de los
fletes y la dificultad para cumplir con los requisitos legales
exigidos por la UE.

sube

ORÉGANO
La campaña de orégano viene retrasada sobre todo por los
problemas logísticos ya conocidos y por la inestabilidad
política en Perú que provoca importantes interrupciones en



la cadena de suministro.

sube

CAYENA MOLIDA
La campaña de este año vuelve a ser muy dificil para este
producto. Una campaña que se ha visto afectada por plagas
y falta de rendimiento empeora todavía más las opciones
de conseguir producto que cumpla requisitos europeos.

 

sube

PIMENTÓN
Como cada año, conforme avanza la campaña los precios
van subiendo. Además este año tenemos el problema
añadido del importante incremento de precios de fletes y
costes de la energía entre otros.

sube

PIMIENTA ROSA
Con una nueva campaña todavía aún relativamente lejana,
cualquier repunte de demanda tensiona los escasos stocks
disponibles y los precios suben.

sube

PIMIENTA VERDE
Esta referencia sólo se encuentra en la India. La
disponibilidad actual es escasa y los meses venideros
inciertos con lo que los precios se posicionan altos y firmes.


