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baja

CARDAMOMO
Este año, tanto India como Guatemala han tenido buenos
volúmenes y los precios se han ido relajando. Estamos muy
próximos al fin de temporada y la demanda global,
especialmente en Oriente Medio (gran consumidor), se ha
ralentizado en las últimas semanas por lo que los precios
bajan ligeramente.

sube

CEBOLLA GRANULADA
La nueva cosecha en India empieza a despertar en el
mercado. Aunque las perspectivas no son pesimistas, la
demanda en esta referencia también ha despertado sobre
todo por los productos nuevos y de calidad como la cebolla
granulada que son más difíciles de encontrar una vez la
campaña ha avanzado.

baja

CEBOLLA MOLIDA
Por el contrario, la cebolla molida presenta una situación
diferente pues hay buena disponibilidad pero la demanda
global está mostrando timidez, quizá esperando que la
temporada siga su curso.

sube

CILANTRO
Ya faltan sólo 2-3 meses para que la nueva cosecha
empiece a estar disponible, el inventario sigue bajando y
los stocks son casi inexistentes. 



sube

CLAVO
La nueva cosecha en Indonesia se espera esté disponible
en pocas semanas. La situación aún no está clara, pero las
dificultades logísticas en este origen a todos los niveles
(recolección, transporte, embarque...) encarecen y
ralentizan todos los procedimientos. Madagascar está
agotada y otros orígenes son más tardíos, por lo que los
próximos meses Indonesia marcará la pauta.

baja

CÚRCUMA
Trás unas semanas con los precios bastante firmes en los
últimos días se percibe una ligera mejoría en los fletes y
una demanda poco activa, por lo que los precios se relajan.

sube

HOJILLA
La hojilla es un producto que requiere procesos exigentes
para asegurar su calidad y un contenido de humedad
adecuado que permita su almacenamiento a medio plazo.
Los precios se ajustan al alza debido a los mayores costes
necesarios para garantizar una calidad óptima.

sube

LAUREL
En Turquía la temporada no empezará probablemente
hasta el próximo mes, y poco se sabe de ella, con lo que
hay muy poca disponibilidad en la actualidad. La situación
político-económica en el país es complicada y esto implica
una debilidad de la divisa local y una alta inflación que
provoca que los precios suban.

baja

PIMIENTA BLANCA GRANO
China es el principal destino de la pimienta de Vietnam y en
la actualidad, los confinamientos estrictos por su política
frente a la pandemia están ralentizando mucho el mercado
de los productos que clásicamente se movían según su
demanda. Muchos informes esperaban que los precios de la



pimienta fueran subiendo durante este año, pero la
situación actual es que China apenas está comprando, la
demanda global está parada y los precios bajando.

sube

TALLOS DE CLAVO
Por los mismo motivos expuestos en el clavo, esta
referencia sube su precio además porque no es un
producto fácil de encontrar habitualmente y donde penaliza
severamente los costes logísticos  y de fabricación.


