Semana 3: Enero 17 al 23, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Productores enfrentan escasez de mano de obra:
Estamos escuchando muchos informes de productores que luchan con la mano de obra esta
semana debido a que la mayoría de su personal está fuera por problemas relacionados con
Covid. Esta parece ser la tendencia en toda la industria. Algunos productores no pueden
cosechar suficiente producto para satisfacer la demanda, por lo que están seleccionando y
eligiendo qué producto envasar con lo que pueden cosechar. Esto también está afectando aún
más a las instalaciones de procesamiento. Es probable que los prorrateos dependan de la
categoría y la situación.
ALERTA TORMENTA INVERNAL: Se espera una gran tormenta de invierno durante el fin de semana que afectará
a muchas entregas. Comuníquese con su representante de NPC/distribuidor local si tiene alguna inquietud.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Mayormente nublado con máximas en los 60s superiores y mínimas en los 50s
bajas en los 40s altos con algo de sol el jueves y viernes.

Espárragos
Frijoles: judías verdes y guisantes
de nieve
Bayas: azules y fresas
Brócoli
Coles de Bruselas
Zanahorias
Coliflor
Maíz

Salinas, CA: Nublado con máximas en los 60s y 70s superiores y mínimas en los 40s superiores
con sol el miércoles, jueves y viernes.

Hierbas: cilantro, romero

Yuma, AZ: Nublado con algo de sol hacia el final de la semana con máximas a mediados de los
70s y mínimas entre los 50s y los 40s superiores.

Lechuga, romana

Immokalee, FL: Mayormente soleado la mayor parte de la semana con máximas entre los 80s
y mediados de los 70s y mínimas entre mediados de los 50s y los 40s superiores y parcialmente nublado hacia el final de la semana.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas en los 20s altos y mínimas en los 10s..

Transportación :
Promedio Nacional Diesel : $3.657 Comparado al último año: $2.67
Escasez: Al ver altas tarifas de flete, con escasez extrema en AZ, CO, FL, ID, MN, ND y WA; leve
escasez en: CA, ID, MI, MN, NC, ND, NY, OR, TX y WI.

www.nproduce.com (800) 213-6699

Uvas
Limas
Champiñones
Cebollas
Chile poblano
Papas
Calabaza
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
REGULAR

El mercado se mantiene firme esta semana ya que la demanda se mantiene fuerte. La cosecha total ha
bajado este año. La cosecha de manzanas de Washington es significativamente menor que la de años
anteriores. El calor que Washington ha experimentado el verano pasado ha resultado en algunos desafíos con los que la industria aún está lidiando. El tamaño promedio de la fruta parece haber bajado
de la mitad al tamaño completo y las variedades bicolor tuvieron problemas para alcanzar su atractivo
óptimo. Podemos esperar un mercado fuerte para la fruta No. 1 grande, premium y de alto color. Tanto Premium Honeycrisp como Gala son escasos esta semana. Los precios en general son más altos
debido a la cosecha más corta, la inflación en la cadena de cultivo, incluida la mano de obra, la recolección y el transporte de manzanas. La calidad ha sido buena.

La región de Caborca en México ha comenzado a cosechar pero la producción sigue siendo ligera. Dependiendo del clima, el volumen debería aumentar el próximo fin de semana. El volumen de Perú continúa reduciéndose debido a la estacionalidad. Los mercados de la costa este han seguido siendo más
bajos a pesar de que hay poca producción proveniente de México. El mercado en la costa oeste está
viendo signos de deshidratación/envejecimiento en el producto peruano que está llegando. Los precios aún están elevados y es probable que se mantengan hasta mediados de la próxima semana.

CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD

La recolección se retrasó hacia el final de la semana pasada debido a la lluvia. Los precios en el campo
se mantienen fuertes, preparando el escenario para precios más altos para el Super Bowl. México enfrenta escasez de mano de obra debido al covid. La combinación de la escasez de mano de obra y camiones y la posibilidad de que los productores mantengan la fruta en los árboles debido a una curva de
tamaño pequeño solo significa que este fuerte mercado continuará.

BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA

La calidad y la disponibilidad de las bananas continúan siendo buenas, pero se espera que el volumen
disminuya en febrero debido al ciclo invernal que experimentará el trópico.

CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Estamos recibiendo
informes de que muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con Covid. Esto está afectando a todas las áreas de la cadena de suministro. Se espera que la
oferta sea escasa durante al menos el resto del mes.
Arándanos: ALERTA los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. Los suministros son extremadamente escasos. Estamos recibiendo informes de que muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con Covid. Esto está afectando a
todas las áreas de la cadena de suministro. Los suministros son inexistentes debido a los desafíos con la
descarga del producto en los puertos. Actualmente no hay alivio a la vista. El suministro y la calidad son
justos.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. Estamos recibiendo informes de que muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con Covid. Esto está afectando a todas las áreas de la cadena de suministro. Se espera que la
oferta sea escasa durante al menos el resto del mes.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
OFERTA

Ejotes

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Brócoli

OFERTA
REGULAR

Frijoles Verdes: Florida y México continúan separados debido al clima en el área de cultivo y se espera que continúen por una semana más. Los suministros son buenos en la costa oeste y los precios
son estables.
Guisantes chinos: Los guisantes chinos son escasos en la costa oeste, ya que la oferta de México es
muy escasa, pero debería comenzar a aumentar. El volumen de la costa este es constante y el suministro es bajo desde Guatemala. Esperando que el volumen aumente en la próxima semana.
Los suministros serán limitados esta semana. Los productores informan de bajos rendimientos en
el momento de la cosecha. Los precios de mercado aumentaron desde la semana pasada. Los
productores esperan que la oferta sea más ligera con las temperaturas más frías en Yuma AZ.
(Precio F.O.B para esta semana $19.58 - $20.95).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coles de Bruselas

CORTA

Los suministros continúan siendo extremadamente escasos para esta semana. Los productores
informan de algunas mejoras en los rendimientos para la próxima semana. La calidad se reporta
como buena en este momento. Espere suministros limitados en las próximas semanas (precio
F.O.B para esta semana $ 45.75 - $ 46.15).

CALIDAD
REGULAR
OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La mano de obra de California sigue siendo un gran problema. Con poco personal, algunos tamaños
de envases son un desafío y mantener un volumen decente es complicado. Hay algunos elementos
que se prorratean, pero esperamos terminar con esto en unas 3 semanas. La calidad y el sabor son
excelentes.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

El mercado ha seguido estabilizándose aún más tras la falta de demanda después del período de
vacaciones. La fruta gigante ahora es escasa, mientras que la disponibilidad el 12/9/15 es buena.
Se esperan llegadas más ligeras durante unas pocas semanas, especialmente cuando la principal
región productora está concluyendo su primer ciclo. La calidad general sigue siendo sólida.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coliflor

CORTA

Los suministros continúan siendo muy limitados esta semana. La calidad general se informa solo
como regular, los productores informan rendimientos más bajos en el momento de la cosecha. Se
espera que los suministros sean escasos durante las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta
semana $32.00 - $33.00).

CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Apio

OFERTA
BUENA

Los suministros siguen estando en el promedio de esta semana. La demanda se ha desacelerado
esta semana. Ha comenzado New Crop out of Yuma. El mercado está más activo esta semana en
comparación con la anterior. La cosecha actual proviene de Oxnard CA y Yuma AZ. (Precio F.O.B
para esta semana $15.45 - $17.05).

CALIDAD
BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas ALERTA: Los costos continúan aumentando rápidamente a medida que la demanda general del
mercado supera la oferta. Actualmente estamos viendo una escalada de precios de aprox. $ 2- $ 4 por día, lo
que debería disminuir un poco con la importación de más fruta de ultramar de Perú y Colombia para
complementar la oferta mexicana. Los eventos de lluvia constantes durante la última semana han
contribuido a las deficiencias de disponibilidad, junto con los desafíos logísticos y la escasez de personal
debido al aumento de los brotes de COVID en los cobertizos de empaque. No esperamos alivio en los
próximos meses, ya que se espera que los rendimientos disminuyan considerablemente en febrero. Las
tendencias de la demanda dictarán la velocidad del aumento de costos. Actualmente, la cosecha está
alcanzando su punto máximo en calibres pequeños; los frutos grandes serán cada vez más escasos. La calidad
general y la vida útil han mejorado con la introducción del nuevo ciclo de producción. Sin embargo, estamos
viendo un mayor blanqueamiento representado en la cosecha actual; aunque el color puede parecer
mezclado, el producto es fresco. Además, las tendencias recientes de lluvia podrían generar problemas de
exceso de calidad en forma de rotura de la piel/desgaste, que es causado por la saturación interna de la fruta
antes de la cosecha. A medida que disminuya la disponibilidad, planifique el suministro con anticipación y
tenga en cuenta los frecuentes aumentos de precios.
Limones: El mercado y la disponibilidad de limones son actualmente estables. Tamaño máximo en 115/140
de fantasía con 165 limitados y más pequeños. Los limones mexicanos se envían a Texas y los Nogales ya
están listos. Los limones de California están saliendo del Distrito 1 y 3.
Naranjas: Pasando a la variedad Washington, lo cual es normal para esta época de la temporada. La variedad
Washington tiene un volumen ligero esta temporada y la fruta es más grande, esta lluvia ha hecho que la
fruta crezca aún más. El tamaño máximo es de 72/88 cuentas. La calidad es excelente y el nivel Brix es alto.
Las naranjas Cara Cara y Blood se están cosechando con un tamaño máximo en 88 recuentos.

Maíz

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios del maíz tienen una tendencia alcista esta semana. Estamos recibiendo informes de que
muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con Covid.
Esto está afectando a todas las áreas de la cadena de suministro. Los suministros del sur de la Florida
están siguiendo su patrón habitual de suministro estacional y el tamaño es típico para el maíz de invierno, ya que es mucho más pequeño que el maíz de verano. Se espera que la producción aumente en
las próximas semanas.

REGULAR

Pepinos

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Berenjena

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos tienen una tendencia al alza esta semana. Estamos recibiendo informes de
que muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con
Covid. Esto está afectando a todas las áreas de la cadena de suministro. El producto de Honduras
enfrenta demoras en la descarga en el sur de la Florida. Los suministros fuera de México siguen siendo escasos debido a los cierres festivos anteriores. Busque mercados ajustados por una o dos semanas más.

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Actualmente, los productores informan sobre una superficie limitada y temperaturas frescas tanto en Florida como en
México. Esto está ayudando a mantener los suministros ajustados. Los desafíos de personal relacionados con Covid también son un factor.

BUENA
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Uvas

OFERTA
CORTA
CALIDAD

La transición de una cosecha corta de California a uvas importadas no ha sido más que un desafío.
Es una lucha a lo largo de toda la cadena de suministro en ambas costas con escasez de contenedores, transbordo/transbordo, mano de obra y retenciones del USDA. La costa oeste está experimentando retrasos más prolongados. La combinación de todas estas cosas está provocando un
aumento de la demanda de todas las variedades de uva y un aumento de los precios. Los rojos son
los más afectados. Se espera que el mercado mejore a mediados de enero, cuando se espera que
lleguen las uvas chilenas.

REGULAR

Hierbas

OFERTA
REGULAR

Cilantro: Los suministros serán limitados esta semana. La mayoría de los productores realizarán
envíos desde Yuma y México la próxima semana. Las temperaturas bajo cero han ralentizado el
crecimiento de las plantas. (Precio F.O.B para esta semana $21.65- $23.48)
Romero: El romero sigue siendo escaso en ambas costas debido a la lluvia y la temperatura más
fresca en México y Colombia.

CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los melones de importación continúan siendo ligeras en todos los puertos, lo que hace que el mercado se mantenga a un precio más alto. Honeydew del sur de México también se envía con dificultad desde Nogales y el sur de Texas. Esperando que el mercado se estabilice hacia fines de enero
desde que comenzó la producción hondureña. La calidad y el nivel Brix han sido buenos.

BUENA

OFERTA

Iceberg

BUENA

Los suministros continúan estables para esta semana. Los precios de mercado siguen siendo buenos. La calidad y los pesos seguirán siendo muy buenos esta semana. Espere algunos problemas de
calidad de la hoja exterior debido a las heladas de la mañana en Yuma. Los productores esperan
suministros constantes en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.20 - $11.80).

CALIDAD
BUENA

Lechuga

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana: ALERTA Los suministros son escasos esta semana. La calidad general es justa. Los pesos estarán en el lado más ligero hasta que mejoren los suministros. Espere algunos problemas de calidad
de la hoja exterior debido a las heladas de la madrugada en Yuma. Los productores esperan mejores
suministros en las próximas semanas. (Precio de Romaine para esta semana $16.61 - $18.48 y precio
de Romaine Hearts para esta semana $20.70 - $21.70) Tanto la oferta como la calidad son justas.
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los productores
informan rendimientos cortos debido a las temperaturas más frías. Se informa que la calidad es regular a buena para esta semana. Los suministros seguirán mejorando y se mantendrán estables durante
algunas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.10 - $11.50)
Hoja tierna: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La demanda es buena en hojas tiernas; la calidad es muy buena Los suministros deberían permanecer estables durante algunas semanas.
(Precio F.O.B para esta semana $4.65 - $4.75)

www.nproduce.com (800) 213-6699
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Cebollas

REGULAR
CALIDAD

Hongos Shitake: Debido al aumento incontrolable del costo de los troncos Shitake importados de
China. Los suministros de hongos shitake serán escasos, los precios cambiarán casi semanalmente.
Las largas demoras en la descarga de los cargamentos en los puertos han provocado algunas interrupciones en los suministros. Esto se debe a la escasez de mano de obra y la disponibilidad limitada
de fletes.
La industria de los hongos continúa con escasez de mano de obra, así como el aumento de la inflación
de los costos de las materias primas. Concretamente cartón ondulado y materiales de embalaje.
Además, los aumentos de precios en los fletes a nivel nacional han tenido un gran impacto en los
costos para los cultivadores de hongos. El precio de los hongos debe aumentar en este momento
debido a la mano de obra, el transporte y el empaque.

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El precio sigue
siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. Espere que el cultivo OR/ID
permanezca alto y ajustado. Los tintos han subido de precio y seguirán subiendo. Las cebollas de
México están empezando a cruzar la frontera, pero no verán un buen volumen hasta febrero. Esperando a ver qué trae la cosecha de México a la mesa aquí en un par de semanas. La escasez de
mano de obra y de fletes sigue siendo un desafío para todas las regiones productoras.

BUENA

OFERTA

Cebollas verdes

CORTA

Los suministros continúan siendo extremadamente escasos esta semana. Los precios de mercado
siguen siendo altos. La calidad solo será justa en este momento. Los suministros provenientes de
México serán extremadamente limitados durante las próximas semanas. El clima frío también ha
ralentizado el crecimiento de los cultivos. (Precio F.O.B para esta semana $31.95 - $32.43).

CALIDAD

BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Las nuevas cosechas de Bartletts, Anjou, peras rojas y Bosc ahora se envían desde el estado de Washington y Oregón. El volumen de este año parece ser ligero y se espera que la fruta sea uno o dos calibres más pequeña que la temporada pasada. La fruta grande y de alta calidad traerá una prima este
año y los precios tenderán al alza durante los próximos meses. Los precios de las peras Bartlett están
subiendo con una fuerte demanda en las últimas semanas. La mayoría de los transportistas terminarán con su cosecha de Bartlett en algún momento de este mes.

REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Chiles

BUENA

Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia alcista esta semana. Los precios del rojo y el
amarillo tienen una tendencia a la baja. Estamos recibiendo informes de que muchos productores
informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con Covid. Esto está afectando
a todas las áreas de la cadena de suministro. Los nuevos campos en Florida se encuentran en las primeras etapas de aumento de la producción. Los suministros fuera de México siguen siendo escasos
debido a los cierres festivos anteriores. Busque mercados ajustados por una o dos semanas más.

Los precios de los Chili Peppers son mayormente estables esta semana. Los suministros siguen la
tendencia estacional normal. Los suministros son tradicionalmente escasos en esta época del año.
La producción está saliendo del sur de Florida y México. ALERTA - Chiles Poblanos.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699

January 16, 2022 | Page 6

PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
BUENA

Si bien el volumen de piña está donde nos gustaría que estuviera en esta época del año, estamos
experimentando un costo más alto para salir al mercado. La calidad y el perfil de sabor son geniales.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR

Este mercado sigue siendo motivo de gran preocupación mientras dure esta cosecha. El mercado de la
patata se ha estabilizado en todos los tamaños por ahora, pero tiene un perfil mixto según la región. El
precio sigue siendo mucho más alto que el promedio con rendimientos reducidos. El clima frío y la nieve
ahora juegan un papel importante en el noroeste junto con la continua escasez de camiones y problemas de carga. Con la escasez de camiones, los fletes continúan siendo extremadamente altos.

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Calabazas

REGULAR
CALIDAD

Los precios de las calabazas verdes y amarillas tienen una tendencia alcista esta semana. Estamos
recibiendo informes de que muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de
personal relacionada con Covid. Esto está afectando a todas las áreas de la cadena de suministro. Los
suministros fuera de Florida también siguen su patrón habitual de invierno. Los suministros fuera de
México siguen siendo escasos debido a los cierres festivos anteriores. Busque mercados ajustados por
una o dos semanas más.

REGULAR

Fresas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Estamos recibiendo informes de
que muchos productores informan sobre una gran cantidad de escasez de personal relacionada con
Covid. Esto está afectando a todas las áreas de la cadena de suministro. Se espera que los suministros sean más escasos de lo normal durante una o dos semanas más. Las lluvias y el clima fresco
en California y México han frenado la producción. Se espera que los suministros de Florida aumenten
en las próximas semanas.

REGULAR

Jitomates

OFERTA
REGULAR

CALIDAD

Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. La producción se ha reducido
fuera de Florida debido a las bajas temperaturas y los desafíos de personal relacionados con las vacaciones/covid. Los productores buscan producción para recoger en Florida y México en las próximas
semanas. Se espera que eso ayude a mantener los precios bajo control.

BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Las sandías sin pepitas en Florida han tenido un buen comienzo y se espera un suministro continuo hasta principios de abril. Arizona y Texas están enviando sandías desde el sur de México. Espere suministros ligeros en enero de sin semillas.

CALIDAD
BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
Porqué la cadena de suministro de alimentos está tensa. De nuevo.

Los expertos dicen que las granjas todavía están produciendo suficientes alimentos, pero la Gran Renuncia y el aumento de omicron están
dejando vacíos los estantes de las tiendas de comestibles en todo el país.
POR LISA HELD - ENERO 13, 2022

E

n un supermercado gigante en Maryland este martes por la noche, los compradores se sorprendieron al descubrir que los refrigeradores y
contenedores que normalmente contenían plátanos, verduras de hoja verde y cebollas estaban completamente vacíos. “Esto me está
asustando”, le confió un hombre a otro, mientras daban vueltas por el área confundidos. En el departamento de carnes, el único artículo en una
nevera normalmente llena de pechugas de pollo era un letrero que indicaba que estaban temporalmente agotados “debido a los recientes aumentos en los casos de COVID-19 y la escasez de mano de obra resultante”.

En lo que puede parecer una repetición de la primavera de 2020, las personas comparten fotos de escenas similares en tiendas de todo el país, y
llegan informes de estantes vacíos de Massachusetts y Florida. Si bien esta ronda de escasez tiene algunas cosas en común con la última, muchas
cosas han cambiado en los dos años desde que los estadounidenses, tanto en casa como en Washington, D.C., comenzaron a prestar atención a
las cadenas de suministro de alimentos de una nueva manera.
Una vez más, los expertos y las empresas de alimentos dicen que hay muchos alimentos en el país, pero un conjunto de factores a lo largo de la
cadena de suministro parecen estar impidiendo que llegue a los compradores. Lo que es nuevo es una escasez de trabajadores que comenzó con la
Gran Renuncia y se ha disparado con el aumento de omicron, agravado por interrupciones a corto plazo en ciertas industrias y regiones debido a
condiciones climáticas extremas y retiradas de productos.
Si bien las empresas se esfuerzan por superar el aumento y esperan que las cosas se estabilicen pronto, algunas también están trabajando para
cambiar sus modelos para evitar desafíos similares en el futuro, y los expertos dicen que la forma en que opera el sistema alimentario seguramente
cambiará a largo plazo. formas.

La cadena de suministro ahora mismo
osotros no tenemos problema con las granjas que producen suficientes alimentos. Tenemos problemas con la falta de mano de obra en las
“N
cadenas de suministro entre las granjas y los consumidores”, dijo Paul Lightfoot, presidente y fundador de BrightFarms, una empresa que
cultiva vegetales de hoja verde hidropónicamente en cinco granjas bajo techo en el medio oeste y en la costa este.
Desde el comienzo de la pandemia, los trabajadores de muchas industrias han renunciado a sus trabajos en grandes cantidades. Los trabajadores
de alimentos en toda la cadena de suministro han sido durante mucho tiempo algunos de los peor pagados en todas las industrias y están sujetos
a condiciones de trabajo terribles; ahora se enfrentan al agotamiento. Durante el COVID-19, los trabajadores de plantas empacadoras de carne,
plantas de fabricación de alimentos, tiendas de comestibles y restaurantes sufrieron brotes y muertes, mientras se les obligaba a trabajar más
duro para satisfacer la mayor demanda. En noviembre, un mes en el que 4,5 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos, seis representantes de una amplia muestra representativa del sistema alimentario del país le dijeron al Comité de Agricultura de la Cámara que la escasez de
mano de obra es el problema "inmediato" número uno que enfrentan las cadenas de suministro nacionales. Y luego omicron golpeó.
"La industria alimentaria continúa adaptándose a un mercado cambiante, pero la conclusión es que debemos tener acceso a una fuerza laboral
estable para satisfacer adecuadamente las demandas de los consumidores estadounidenses", Greg Ferrara, presidente y director ejecutivo de la
Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles. , dijo a los congresistas en la audiencia.
Ed Cinco, director de compras de Schwebel Baking Company en Ohio, dijo que su empresa nunca había enfrentado una escasez de trabajadores
tan pronunciada en sus 115 años de historia. Jon Samson, director ejecutivo de la Conferencia de Transportistas Agrícolas y de Alimentos, dijo que
la industria del transporte por carretera, que transporta alimentos, empaques y otros artículos utilizados en la producción de alimentos de los
puertos a los almacenes, de las granjas a los centros de distribución y de los centros de distribución a los supermercados, era breve. 80.000 trabajadores.
Dos meses después de la audiencia, la cantidad de casos de COVID-19 informados diariamente en todo el país se ha multiplicado por más de ocho.
Eso significa que si bien las empresas de alimentos, camiones y abarrotes ya estaban luchando por contratar, ahora un número más significativo de
los trabajadores que tienen se quedan en casa debido a una enfermedad. Mientras que las vacunas……
Historia completa: https://civileats.com/2022/01/13/why-the-food-supply-chain-is-strained-again/

Si tiene alguna pregunta o inquietud específica sobre algún producto no mencionado en este informe, no dude en comunicarse con dforsythe@nproduce.com y estaremos encantados de ofrecerle las condiciones actuales del mercado.
También busque nuestra versión en español que se lanzará el lunes. ¡Que tengas una buena semana!
Su personal dedicado de NPC, LLC
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