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COMINOS
Las malas cosechas de Turquia y Siria hace que la demanda
se redirija a India que aprovecha las circunstancias y en
consecuencia, sube los precios.

En Paprimur mantenemos los precios de cominos en la
tarifa de esta semana.

baja

ORÉGANO
Después de haber alcanzado precios récord las pasadas
semanas, parece que la situación se estabiliza y los precios
bajan debido a la relajación de la demanda y ante la
proximidad de la cosecha de invierno.
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PEREJIL
Las altas temperaturas de este verano y la escasez de
lluvia no han favoracido la cosecha de este producto. Ha
afectado a la cantidad disponible pero principalmente ha
afectado en la disponibilidad de producto de calidad, es
decir, el perejil de hoja verde vivo con ausencia de hoja
amarillenta que es la calidad habitual de Paprimur. Debido
a esto y para mantener nuestros estándares de calidad se
ha tenido que hacer mayor selección y discriminación de
lotes no aptos por baja calidad.
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PIMIENTA
Trás los mínimos de marzo, los precios repuntaron y se
estabilizaron. Nos encontramos con que en las últimas
semanas han vuelto a bajar ligeramente influidos
fundamentalmente por las buenas cosechas de Brasil e



Indonesia.

Sin embargo, la mala de cosecha de India puede hacer que
esta situación se invierta debido a que India es uno de los
países con mayor consumo de pimienta. La incertidumbre,
por tanto vuelve a acompañar a este producto.
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AJO
Ya se sabe que la cantidad de ajo disponible es inferior de
lo previsto. Se estima que probablemente la demanda se
mantenga con lo que, la primera consecuencia de esta
circunstancia, es una subida de precios.

En Paprimur mantenemos los precios por el momento para
el ajo en todas sus calidades.
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AMAPOLA SEMILLAS
La información general que nos ha llegado de este producto
es que la nueva cosecha ha sido inferior a la anterior (se
habla incluso de un 30% inferior).

Evidentemente ésto hace que los precios suban aunque en
nuestra tarifa de esta semana seguimos manteniendo
precios.


