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sube

ANIS
Como ya hemos comentado alguna vez, esta especia se
cosecha en verano. Nos encontramos a 6 meses de la
siguiente cosecha lo que significa que dependemos del
stock anterior, el cuál fue bastante escaso en comparación
con años pasados. A esto se une que la demanda en esta
especia es constante lo que  hace que presione todavía
más los precios.

baja

ORÉGANO
La nueva cosecha empezará a estar disponible en origen en
algo más de un mes. La buena disponibilidad y perspectivas
(aunque aún es muy prematuro aventurar cifras) permiten
bajar ligeramente los precios.

Observaremos de cerca esta referencia ya que la
información todavía es muy inmadura.

baja

PIMIENTA
En un mundo globalizado todo tiene consecuencias. Las
medidas de contención del gobierno chino frente al
coronavirus han traspasado fronteras y el comercio se ha
visto afectado porque todo está ralentizado.Siendo China el
princial importador de pimienta, su ausencia en el mercado
se nota, al igual que lo hará su reentrada. En el escenario
actual, la buena disponibilidad supera la demanda y baja
los precios.



baja VAINILLA
La disponibilidad en global es buena. Siendo Madagascar su
principal origen, nos encontramos con otros países
productores que también luchan por encontrar su espacio
lo cuál permite que se presente un escenario competitivo y
de precios ligeramente a la baja.

sube

PEREJIL
Esta hierba ha tenido un par de años complicados, con
cosechas fallidas en diversos países europeos lo que ha
hecho surgir diferentes variedades de diferentes calidades. 

Las calidades más homogéneas y de mejor color son
escasas y muy apreciadas pero también, como decíamos, 
hay disponibles calidades, algo más heterogéneas y
competitivas que ayudan a abastecer el mercado.

En la tarifa de esta semana ofrecemos la calidad habitual
de Paprimur y una segunda calidad como opción a esta
primera.

 


