Semana 15: Abril 11 al 17, 2022

PRONÓSTICO DE MERCADO
Transporte:

Tarifa nacional publicada por milla
tasa promedio de salida de contenedores refrigerados de la
semana anterior para cada región

Promedio Nacional de Diesel: $5.144
Comparado con el Año Pasado: $3.144

Plátanos

Recargo Nacional por Combustible: $0.71

Frutos rojos: Zarzamoras y Frambuesas

Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con
escasez extrema en FL y NC; escasez leve
en: CO & MI.

Brócoli

Actualización meteorológica regional:

Zanahorias
Coliflor
Cítricos: Limas (fuerza mayor),
Naranjas

Oxnard, CA: Mayormente soleado con máximas entre 60s y 70s y mínimas entre 40s y
50s con parcialmente nublado el lunes.

Maíz

Salinas, CA: Parcialmente nublado y soleado durante toda la semana con máximas en
los 60s a 70s y mínimas en los 40s con lluvias nocturnas el lunes.

Pimiento verde

Yuma, AZ: Mayormente soleado con máximas en los 70s a 90s superiores y mínimas en
los 50s a 60s con parcialmente nublado al final de la semana.
Immokalee, FL: Parcialmente nublado con máximas en los 90s y mínimas en los 60s con
sol los lunes y martes.
Idaho Falls, ID: Parcialmente nublado con máximas entre los 30s y los 50s superiores y
mínimas entre los 10s y los 20s superiores con chubascos el lunes y chubascos de nieve
el martes.
www.nproduce.com (800) 213-6699

Uvas
Lechuga: Romana
Hongos
Cebollas
Chiles
Papas
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Aguacates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

El movimiento de las manzanas ha sido constante. El precio es estable. El costo del flete ha
bajado de las tarifas máximas en diciembre/enero, pero actualmente está volviendo a subir
debido al aumento de los precios del combustible. La calidad y el empaque se mantienen en
o por encima de las expectativas. A la fruta que sale de CA le está yendo muy bien a pesar del
calor que experimentaron el verano anterior. Proyectando tener suministros durante todo el
año en Reds, Granny, Gala, Fuji y Honeycrisp.

Se espera que los espárragos se vuelvan más escasos ya que la producción en Caborca y San
Luis está llegando a su fin y pasará a Obregón y Perú. La producción en Obregón acaba de
comenzar con un volumen pequeño. La transición fuera de Perú se retrasa debido a una
huelga. Espere una brecha de algunas semanas entre la transición. Prevalecen los espárragos
estándar, los tamaños más grandes se están volviendo muy limitados, especialmente en los
grandes.

Se esperaba que el mercado se fortaleciera alrededor de la Semana Santa, pero el salto drástico de la
semana pasada a esta semana fue extremo. Las proyecciones requerían 63 Mill lbs. a los EE. UU. la
semana pasada y obtuvimos 46 millones de libras. Esta reducción del 27% en los volúmenes generales
llega en un momento en que los cruces deben aumentar para adelantarse a la Semana Santa. El volumen proyectado de la próxima semana es menos de 25 Mil lbs. fuera de México – Jueves y viernes no
habrá cosecha, y se espera que el miércoles sea ligero. Los inventarios reducidos han agotado las compras de oportunidad y han desplazado la demanda de regreso a la frontera, donde la industria está al
día con los volúmenes. Los últimos 2 años, abril tuvo un precio más bajo que marzo, pero ahora, aunque
solo faltan unos días para abril, no hay un alivio de precios a la vista y es probable que este mes continúe estableciendo récords. Con la llegada de la Semana Santa justo cuando la cosecha de Cinco necesita aumentar, no hay tiempo para una reducción del mercado antes de la segunda fiesta de aguacate
más grande del año.

La disponibilidad de bananas está mejorando y también la calidad. El clima está mejorando y
los problemas en Europa están aumentando la oferta, ya que se envía menos fruta allí.

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA
ALERTA Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia al alza esta semana. Los productores de México están superando desafíos con glóbulos rojos. Los productores esperan suministros escasos para las próximas dos semanas.

Frutos
rojos

OFERTA
MALA
CALIDAD
REGULAR

Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia a la baja esta semana. Las importaciones
de Chile se consideran hechas para la temporada. La producción fuera de México está repuntando. California, Florida y Georgia se encuentran en las primeras etapas de la producción de nuevos cultivos.
Busque volúmenes para recoger en las próximas semanas.
ALERTA Frambuesas: Los precios de las frambuesas se mantienen estables esta semana. La producción
se ha visto obstaculizada por el calor en México. Los productores esperan mercados ajustados durante
al menos las próximas dos semanas.

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

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA
REGULAR

Ejotes: La calidad ha mejorado fuera de México y la producción es buena. Con las próximas demandas navideñas, los precios se mantendrán ligeramente elevados ya que los problemas laborales
continúan dejando este artículo como un problema de demanda que excede la oferta. La calidad y la
producción siguen siendo buenas en el Este.
Chícharo chino: la calidad de los productos de México ha mejorado y los precios están aumentando.
La oferta se ajustará con las demandas de Semana Santa y los cierres de productores en México por
las vacaciones.

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. Suministros actuales provenientes
de Santa María, Salinas CA y México. Actualmente se informa que la calidad es buena.
Esperamos que los mercados continúen mejorando ya que se esperan mejores suministros la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $15.50 - $17.45).

CALIDAD
BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA
BUENA

Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Se ha informado de buena calidad en
este momento. Los productores informan rendimientos constantes. La demanda ha aumentado esta semana. Los mercados han subido con la mayor demanda de Sprouts.
(Precio F.O.B para esta semana $16.95 - $17.45).

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Zanahorias

POBRE
CALIDAD

La oferta es buena en todos los tamaños, excepto en las zanahorias Jumbo. La escasez de
jumbo es en toda la industria y debido al clima más fresco, eso retrasó la cosecha imperial.
Esperando que los jumbos mejoren en mayo. Se espera que la producción de palos se recupere la próxima semana.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA

CALIDAD
BUENA

OFERTA

Coliflor

LIMITADA

La situación del melón permanece en una posición muy corta que no se esperaba en este momento
de la temporada. La realidad de una menor superficie en acres combinada con los tremendos desafíos para obtener equipos de las líneas navieras está creando una tormenta perfecta menos que
deseable. La fruta que debería llegar a la costa este, en cambio, se dirige al oeste debido a la escasez
de contenedores. Llevar equipos al noreste para acercar los melones a su destino ha sido casi imposible. Anticipamos que estas dificultades persistirán al menos durante la Pascua, posiblemente el resto
del camino. Se espera que la transición a la oferta nacional tenga llegadas hasta la última parte del
mes de mayo. La calidad del melón ha sido sobresaliente con buen tamaño, color y calidad interna.
Los niveles Brix se mantienen consistentemente en el rango de 12-14% con un perfil de sabor muy
agradable.

Los suministros siguen siendo limitados esta semana. La calidad general se reporta como
buena. Suministros actuales provenientes de Santa María y Salinas CA. Esperamos que los
mercados continúen mejorando ya que se esperan mejores suministros la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $24.65 - $26.45).

CALIDAD
BUENA

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

OFERTA
BUENA

Los suministros han mejorado esta semana. La calidad se reporta como buena. Se espera
que los mercados continúen mejorando ya que los suministros serán constantes provenientes de Oxnard CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $12.15 - $14.65).

CALIDAD
BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas ALERTA - FUERZA MAYOR: Las frutas grandes continúan aumentando en costo y disminuyendo en
producción, incluyendo [especialmente] 110/150 y 175. El precio de los frutos pequeños (250/230) sigue
siendo elevado, aunque representa aproximadamente el 60 % de los rendimientos totales. Recomendamos
enfáticamente considerar modificar sus especificaciones durante este tiempo desde el punto de vista de
precio/disponibilidad. Nuestros productores predicen aproximadamente cuatro semanas más de tendencias de
mercado elevadas. Se pronostican condiciones climáticas óptimas en la principal región de cultivo esta semana,
lo que reducirá el riesgo de problemas de calidad (es decir, manchas de aceite). El clima privilegiado de esta
semana, junto con los frecuentes eventos de lluvia en las últimas semanas, también ayudará a que la fruta
crezca, logrando rendimientos ligeramente mayores de suministros de mayor tamaño. Las tendencias de la
demanda dictarán la velocidad de los cambios de costos adicionales. Durante este tiempo, planifique el
suministro con anticipación y tenga en cuenta los frecuentes cambios de precio y la escasez de disponibilidad.
Limones: Debido al clima que ha experimentado CA junto con mucha lluvia en diciembre, la fruta había
madurado mucho más rápido de lo previsto. Todos los productores tuvieron que recolectar, lo que provocó
una gran cantidad de limones almacenados. Valor y volumen principalmente en 115 y más grandes. Verá
cambios en el mercado en 140 y más pequeños hacia fines de mes.
Naranjas en el RADAR: algunos productores se han mudado a su cosecha tardía de Navel antes de lo esperado,
lo que hará que la temporada de Navel se termine a fines de mayo en lugar de junio. La cosecha es
extremadamente ligera y la fruta es grande. Los productores están retrasando la recolección de Valencia
durante un par de semanas para intentar crecer. Si la industria no recolecta la fruta de Valencia, la fruta
pequeña escaseará y el mercado será fuerte.

OFERTA

Maíz

REGULAR

Los precios del maíz del este tienen una tendencia a la baja esta semana. Los precios del maíz
occidental se mantienen estables. La producción está cayendo en el maíz de México. California recién comienza a cosechar. Florida todavía se está recuperando de la congelación de
hace unos meses. Georgia experimentó una fuerte helada hace unas semanas. Los productores esperan suministros escasos para el feriado del Día de los Caídos.

CALIDAD
REGULAR

Pepinos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. La oferta de
fruta de Florida y México es escasa. Los productores esperan que la situación se mantenga
igual durante las próximas 2 semanas. La producción fuera de Georgia y se espera que
comience a principios de mayo.

REGULAR

Berenjena

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Los suministros
siguen siendo escasos en Florida debido a la fuerte congelación de hace unos meses. La
producción fuera de México comenzará a disminuir durante las próximas semanas. Se
espera que California comience en 3 a 4 semanas.

BUENA

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

OFERTA

El clima en Chile está yendo perfectamente para las uvas y ha sido durante algunas semanas lo que está aumentando los suministros que se importan a los EE. UU. El precio de la
uva roja sigue siendo bajo y hay mucha oferta. Los verdes siguen siendo más altos ya que
se han enviado menos suministros.

BUENA
CALIDAD
BUENA

Hierbas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Melón verde

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
LIMITADA
CALIDAD

Cilantro: Los suministros continúan estables esta semana. La calidad también se reporta
como buena esta semana. La mayoría de los productores realizarán envíos desde Yuma y
México la próxima semana. Los suministros serán promedio hasta que hagamos la
transición de regreso a Salinas CA. ($13.00- $14.45).
Estragón: Los suministros son limitados fuera de México y seguirán siendo muy limitados
debido a las próximas vacaciones en México. Buena disponibilidad viniendo de Ecuador.

Increíblemente, la situación de la melaza se ha acortado en un escenario en el que casi la
demanda supera la oferta, especialmente en la fruta más grande. Honeydews ha estado en
una posición corta en general desde agosto pasado y se ha visto un mayor uso en los sectores de servicio de alimentos y procesamiento. El tamaño primario actualmente será de 6
ct, seguido de lejos por 5/5J. La calidad de Honeydew de Guatemala ha sido muy buena,
mostrando un exterior limpio con niveles Brix mayormente en el rango de 12-13%.

ALERTA EXTREMA: Los suministros han mejorado esta semana. La calidad y los pesos
mejorarán mucho. La mayoría de los productores realizarán la transición completa a Huron
CA y Salinas CA la próxima semana. Espere que los mercados continúen mejorando y que
los suministros se estabilicen en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana
$14.65 - $15.95).

REGULAR

Hoja

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

ALERTA Romana: Los suministros han mejorado esta semana. Los productores están encontrando
algunos problemas de calidad a nivel de campo, ampollas muy leves y una exfoliación epidérmica muy
leve. La calidad de Romaine y Romaine Hearts solo será justa la próxima semana. Los productores
esperan que los suministros y los mercados continúen mejorando en las próximas semanas hasta que
hagamos una transición completa a Huron Ca y Salinas CA. (Precio de lechuga romana para esta semana $ 16.65 - $ 17.95) (Precio de lechuga romana para esta semana $ 25.95 - $ 26.95)
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros continúan estables esta semana. La calidad ha sido reportada como aceptable con color claro y tamaño irregular. La mayoría de los productores estarán en
el Valle de Salinas la próxima semana. Se esperan suministros constantes y una mejor calidad en las
próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $10.45 - $12.45)
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
REGULAR

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

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.

ALERTA EXTREMA: Los suministros de cebollas continúan escaseando en el noroeste, ya que
algunas regiones están listas. Los mercados siguen activos en todos los tamaños y colores.
Los rojos son los más ajustados, pero todos los colores tienen una demanda que supera la
oferta. Esto también está afectando enormemente a las cebollas precortadas. La calidad
sigue siendo impredecible. El mercado del sur está ayudando a la región noroeste a ampliar
un poco su cosecha. Los camiones son fáciles de conseguir, pero las tarifas siguen siendo
altas debido a los precios del combustible. CA espera comenzar a fines de abril. La cosecha
se ve muy bien, y el área ha tenido un gran clima de crecimiento esta temporada. Debe tener buen talle.
Los suministros siguen siendo buenos esta semana. Los precios de mercado también han
mejorado y deberían seguir mejorando. Los suministros provenientes de México continúan estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.75 - $10.25).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. Los
Bartlett domésticos están listos para la temporada. Bartletts importados están comenzando
a llegar con un volumen pequeño. El Bosc doméstico también se realizará en las próximas 23 semanas, ya que se espera que llegue el Bosc importado. Espere un precio más alto en la
fruta de importación, ya que el costo del flete de contenedores marítimos es mucho más
alto este año.

ALERTA Pimientos verdes: Los precios de los pimientos verdes tienen una tendencia alcista
esta semana. Los precios de los pimientos morrones rojos y amarillos tienen una tendencia
a la baja. Los eventos climáticos pasados han afectado la cosecha actual de pimientos para
Florida y México. La cosecha de Florida también se enfrenta a un problema de plagas que
reduce los rendimientos. Los productores esperan suministros escasos durante las próximas
2 a 3 semanas como mínimo.

BUENA

OFERTA

Chiles

REGULAR

Los precios de los Chiles están mezclados esta semana. Los suministros de Chili's se vieron
afectados por la fuerte helada en Florida hace unos meses. El volumen es limitado manteniendo el mercado ajustado. Se espera que Plant City comience en 2 a 3 semanas. Los
suministros fuera de México siguen siendo escasos. Muchos productos se están guardando en México para la temporada de Cuaresma.

CALIDAD
REGULAR

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

OFERTA
BUENA

La oferta de piña continúa siendo buena en todos los tamaños, inclinándose hacia más
tamaño grande debido a las excelentes condiciones de crecimiento. La disponibilidad en
7ct es limitada. La calidad y el perfil de sabor son geniales.

CALIDAD
BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

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.

BUENA

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia a la baja esta semana. El
calabacín es, con mucho, el mejor valor actualmente. Producción por lo que sale de Florida y
México. Se prevé que Georgia comience durante la primera semana de mayo. California seguirá a Georgia.

REGULAR

Fresas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
POBRE

Jitomates

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Sandías

OFERTA
REGULAR

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. California experimenta
fuertes lluvias el pasado domingo y lunes. Los productores están haciendo esfuerzos adicionales para limpiar los daños a los cultivos. Se envió mucha fruta a los procesadores debido a que la fruta no estaba en grado. El clima ha mejorado, por lo que los productores esperan que los volúmenes aumenten a medida que avanzamos.

Los precios de los tomates tienen una tendencia al alza esta semana. La cosecha actual se
vio afectada por la fuerte helada en Florida hace unos meses. Los volúmenes suelen ser más
bajos durante la transición del sur de Florida al centro de Florida también en esta época del
año. La producción fuera de México se mantiene estable. Busque mercados más ajustados
durante las próximas 2 a 3 semanas.

La oferta de semillas sin semillas y minis es escasa y seguirá siendo escasa hasta después
de la Pascua que sale de México. La cosecha de Florida ha comenzado con un volumen
limitado. Esperando un mejor volumen en mayo.

CALIDAD
BUENA

www.nproduce.com (800) 213-6699
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
EE. UU. reabre a las papas PEI
Por Richard Smoley | Abril 6, 2022

Las papas de la Isla del Príncipe Eduardo (PEI) regresaron a los Estados Unidos a partir del
lunes 4 de abril, luego de una orden enmendada del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA emitida el 1 de abril.
"Mañana por la mañana, un gran envío de papas PEI (11,000 bolsas de 5 libras) saldrá de
Halifax a Puerto Rico", dijo la papa de la Isla del Príncipe Eduardo.
Las importaciones de papas de la provincia marítima canadiense se detuvieron para evitar
la propagación de Synchytrium endobioticum, más conocida como verruga de la papa, en
este país.
Las importaciones de papa de PEI todavía están sujetas a una serie de restricciones. Las papas no deben provenir de ningún campo restringido por el Servicio de Inspección de Alimentos de Canadá (CFIA). Deben cumplir con los requisitos del estándar de grado n.º 1 de EE. UU.

Foto cortesía del Consejo Nacional de la Papa. Se descubrió que parte de
la cosecha de PEI tenía verruga de papa en octubre, lo que hizo que los
mercados de EE. UU. estuvieran fuera del alcance de ellos desde
noviembre. Pero el USDA recientemente permitió que las importaciones
comenzaran de nuevo.

Deben estar libres de suciedad al momento de la inspección en el puerto de entrada y deben haber sido lavados con un chorro fuerte de
agua o algún método de limpieza similar. Las papas también deben tener trazabilidad desde el sitio de producción hasta el empaque y la
exportación.
También se ha enviado una carga de papas destinadas a bancos de alimentos a Puerto Rico, un mercado líder para PEI.
“Con fondos del gobierno provincial y la ayuda de los productores de la isla, estamos enviando el envío como una donación a los bancos de
alimentos en el territorio de los EE. UU., como agradecimiento por su apoyo a PEI Potatoes durante la reciente prohibición de exportación.
Gracias, Puerto Rico”.
Los comentarios en la página de Facebook de la papa de PEI reflejaron alivio, aunque con cierta insatisfacción con el manejo de la crisis.
“Sé que tienes que agradecer a [la ministra federal de agricultura y agroalimentación de Canadá, Marie-Claude] Bibeau por el bien de las
relaciones públicas con los federales, pero ella no le hizo ningún favor a PEI Potatoes desde el primer día con sus comentarios”, escribió
Alan Petrie en el sitio web. Pagina de Facebook. “Sus colegas MP [miembros del parlamento] de PEI fueron igual de inútiles. Genial ver el
mercado abierto de nuevo. ¡Pero la temporada casi ha terminado y los mercados de un año que costaron mucho trabajo establecer se
pierden! En realidad, el problema de las verrugas enmascaró una disputa comercial de la que el Ministro se enamoró”.
El productor de papas de PEI, Chad Robertson, ha dicho que el Consejo Nacional de la Papa de EE. UU. está tratando agresivamente de
mantener a P.E.I. patatas fuera. “Nada les gustaría más que tomar nuestra participación de mercado si pudieran en los EE. UU. al plantar
más papas”, dijo a CBC News de Canadá.
“P.E.I. sigue siendo un socio comercial importante y los miembros de la industria en ambos lados de la frontera esperan que el comercio
seguro pueda reanudarse lo más rápido posible”, respondió Kam Quarles del Consejo Nacional de la Papa en un correo electrónico a CBC
News.
La orden de enmienda llegó justo a tiempo para que los productores de PEI tomaran decisiones sobre la siembra, pero hay una advertencia
importante: "Se prohíbe la entrada a los Estados Unidos de semillas de papa para la siembra", decía la orden del APHIS.
Bibeau había preparado el terreno para este anuncio, diciéndoles a los productores de PEI el 26 de marzo que la industria de semillas de
papa no reabrirá antes del próximo año.
“Obviamente, las conversaciones con los productores de semilla de papa son más difíciles, porque el mercado no se abrirá este año, y probablemente tampoco el próximo, porque tenemos que hacer una investigación completa y también tenemos que fortalecer el plan de manejo”. dijo Bibeau.
Pero Bibeau no dio detalles sobre cómo tendría que cambiar el plan de gestión.
Historia completa: https://www.producebluebook.com/2022/04/06/u-s-reopens-to-pei-potatoes/

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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