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ALCARAVEA
Aunque últimamente ha tenido un repunte de popularidad
sobre todo por su uso medicinal y en terapias alternativas,
todavía esta demanda no ha superado la oferta existente. 

Actualmente, la alcaravea tanto en semilla como molida,
baja de forma aguda por un exceso de oferta.
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ANÍS GRANO
Las principales regiones de cultivo de esta hierba es Asia
Sudoccidental y la cuenca Mediterránea Oriental. La
estabilización de precios que se ha dado en los últimos días
en Turquía y  Siria tienen como consecuencia una pequeña
bajada de precios en el resto de mercados.

sube

PIMIENTA NEGRA
Parece que los precios de la pimienta negra han tocado
fondo. Las informaciones que nos llegan hablan de
incertidumbre de la nueva cosecha y de la entrada en
escena de los especuladores.

Sin embargo, toda esta información está de alguna manera
condicionada por los próximos festivales en Asia y no
existe una certeza absoluta.

Paprimur mantiene sus precios para pimienta negra en la
tarifa de esta semana.



baja PIMIENTA BLANCA
Llevamos semanas hablando de bajada de precios de la
pimienta blanca. El ritmo de la bajada de la pimienta negra
ha sido mayor debido también a que su volumen de venta
es mayor pero, como comentamos antes, ha tocado fondo.
La pimienta blanca ha seguido la misma tendencia cayendo
hasta cifras prácticamente históricas, alcanzando
probablemente también, su límite.

 

 

Nueva bajada de precios esta semana para pimienta blanca
en grano, molida y sazonadores.
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CLAVO
La cosecha en Comoras ha terminado. La de Sri Lanka está
retrasada y se dice que es mala. Por tanto sólo queda
Madagascar para marcar los precios. Éstos por el momento
son altos y con este escenario, es de prever que se
mantengan al alza.

 

 

Paprimur mantiene los precios en su tarifa de esta semana.

baja

PIMIENTA VERDE
Un efecto más de la caida de precios de pimienta en Asia
ha sido la caída de precios para la pimienta verde. 

Interesante bajada de precios en nuestra tarifa de esta
semana.


