Semana 26: Junio 27 a Julio 3, 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: $5.718*
Comparado con el Año Pasado: $3.286*
Recargo Nacional por Combustible: $0.81
Escasez: Vemos altas tarifas de flete, con
escasez extrema en FL, NC y SC; escasez
leve en: CO y GA.

*precio refleja la semana 06/13 debido al EIA implementando nueva metodología.

Actualización meteorológica regional:
Oxnard, CA: Soleado con máximas entre los 60s y los 70s y mínimas entre los 50s y los
60s superiores.
Salinas, CA: Soleado y parcialmente nublado con máximas en los 60s a 80s y mínimas
en los 50s.
Yuma, AZ: Soleado con máximas en los 100s y mínimas en las altas 70s a 80s.

Aguacate
Plátanos
Arándanos
Coles de Bruselas
Col: verde y roja
Zanahorias (Jumbo)
Champiñones
Chiles Poblanos
Papas
Corazones de romana

Immokalee, FL: Tormentas eléctricas dispersas con máximas en los 90s y mínimas en
los 70s.
Idaho Falls, ID: Soleado con máximas entre los 80s y los 90s y mínimas en los 50s.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Manzanas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Espárragos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Las manzanas están saliendo actualmente del estado de WA. El volumen de Red Delicious es menor que el del año pasado y se
prevé que salga a mediados de septiembre. La transición de CA Reds a New Crop está en el objetivo, por lo que no se espera una
brecha. Las Golden Delicious son casi iguales a las de la temporada pasada y se espera que salgan la primera semana de agosto.
La nueva cosecha comienza alrededor del 10 de agosto. Durante el verano, por lo general se ralentiza, por lo que la transición a
New Crop debería ser perfecta. El volumen de gala es menor en esta misma época la temporada pasada y se espera que salga el
primero de agosto. Se espera que New Crop comience alrededor del 8 de agosto. El volumen de Fuji está por debajo del año
pasado y se espera que termine a mediados de agosto. Podría haber una brecha ya que se espera que New Crop comience a
mediados de septiembre. Granny Smith debería hacer la transición a New Crop sin ningún problema. Pinks es otra variedad
donde WA está en una buena posición. Con un movimiento más lento durante el verano, la cosecha de CA continuará hasta
septiembre. La nueva cosecha comenzará a mediados o finales de octubre, por lo que es una buena posibilidad de una brecha
de dos semanas.

Los espárragos de Guanajuato han comenzado a aumentar debido al clima más fresco.
Mayormente estándar y grande. La producción peruana continúa desacelerándose debido al
clima frío. XL/Jumbo siguen siendo cortos. El mercado está activo y el precio está aumentando debido a la baja producción en Perú y México.

BUENA

Aguacates

OFERTA

REGULAR
CALIDAD
BUENA

Plátanos

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Frutos
rojos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

La situación en México continúa empeorando ya que hay menos huertas disponibles para cosechar y un aumento sigiloso en los precios de campo en las últimas 5 semanas. Parece que no hay límite en el costo de la
última cosecha de la temporada tardía/Negra. La fruta restante para la temporada tendrá un precio alto y
será un desafío obtenerla, ya que queda menos fruta de calidad en los árboles y, esencialmente, una batalla
para cosechar en la superficie limitada. Debido a la fruta limitada disponible en México, hay más empacadoras que están cerrando y planean reanudar el empaque solo una vez que la cosecha de Flora Loca esté disponible para la cosecha. Ha habido un impulso para comenzar temprano la cosecha de la cosecha de Loca, sin
embargo, parece que la fecha de inicio será alrededor del 4 de julio, lo que mantendrá el mercado con escasez de aguacates MX hasta bien entrado julio para dar tiempo a cosechar, empacar, y cruzar la frontera.
Espere ver un suministro ligero y precios fuertes en los aguacates MX hasta mediados de julio. Es imperativo
ser flexible en cuanto a calibres y estar abierto a todos los países de origen hasta que el mercado tenga una
mejor oferta de fruta.

La tormenta tropical Celia atravesó parte de Guatemala causando daños tanto a la infraestructura como a los campos del país, impidiendo el movimiento de personas y productos, limitando la cosecha, la
producción y el transporte. Con el aumento de los niveles de los ríos, hay daños en carreteras y
puentes, lo que dificulta el tránsito hacia/desde puertos y plantaciones. Como resultado de los daños,
los productores no pueden regresar al campo para acceder al daño o para cosechar. El movimiento de
fruta desde las áreas de cultivo del sur hasta el puerto del norte se ha visto restringido debido al colapso de la carretera y los socavones. El socavón en la vía a Puerto Quetzal, puerto de la costa Oeste, se ha
agrandado en los últimos 6 días. Ha habido un cambio de camiones hacia/desde las plantaciones que
muestra demoras de hasta 22 horas.
Zarzamoras: Los precios de las moras tienen una tendencia a la baja esta semana. Los suministros están
saliendo de México, Georgia y California. Las importaciones de Guatemala están llegando al sur de la Florida.
ALERTA Arándanos: Los precios de los arándanos tienen una tendencia al alza esta semana. La producción
fuera de México está disminuyendo. Georgia reportó Calor y Lluvia. California informa altas temperaturas
que afectan la mano de obra y la calidad con algunos proveedores que terminan la temporada abruptamente. El noroeste del Pacífico (Oregón, Washington y Columbia Británica) se retrasa, lo que resultará en
un inicio históricamente tardío. Se espera que la producción fuera de Canadá comience a fines de junio.
Frambuesas: Los precios de las frambuesas tienen una tendencia al alza esta semana. La producción está
saliendo de California y México. Los productores esperan que la producción aumente en las próximas
semanas.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Ejotes

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Brócoli

OFERTA

BUENA
CALIDAD
BUENA

Coles de Bruselas

OFERTA

Ejotes: Los ejotes de Georgia continúan mostrando problemas de calidad debido al clima.
Habrá una pequeña brecha de 7 a 10 días desde que Bean comenzó a hacer la transición a
NC y TN. El suministro y la calidad de la costa oeste se mantienen estables.
Chícharo chino: La oferta interna y la calidad siguen siendo buenas. América Central continúa luchando ya que la lluvia ha ralentizado la producción y ha provocado que el producto sea escaso. La calidad está mostrando una mejora.
Los suministros continúan estables esta semana. Los suministros son más ligeros esta
semana provenientes de Salinas CA. En este momento se reporta una calidad aceptable,
ocasionalmente cuentas marrones y ocasionales núcleos huecos. Espere que los precios
de mercado aumenten para la próxima semana. (Precio F.O.B para esta semana $13.00 $14.00).
Los suministros están mejorando lentamente esta semana. La calidad sigue siendo justa.
La fuerte demanda continúa para esta semana. Los precios de mercado deberían seguir
mejorando en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $27.00 - $27.35).

REGULAR
CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Coles

REGULAR

Los suministros son escasos para la próxima semana. Los productores están reportando
rendimientos más bajos a nivel de campo. Se espera que los suministros mejoren en las
próximas semanas. Estamos esperando que mejoren los rendimientos de repollo en Salinas Ca. (Precio F.O.B para esta semana $19.00 - $19.50).

CALIDAD
REGULAR

OFERTA

Zanahorias

POBRE

CALIDAD

El tamaño del cultivo aún es pequeño, por lo que los jumbos son extremadamente limitados. Alentamos a todos a estar abiertos a usar zanahorias de mesa en su lugar. Debido a
que algunos precortados se toman de jumbo, ha habido poca oferta de palitos de zanahorias y otros precortados también.

BUENA

Melones

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Algunos productores están compitiendo con volúmenes más altos que otros, lo que ha creado un mercado de melón
de dos niveles. Estamos escuchando de algunas frutas viejas en refrigeradores que están siendo rebajadas, mientras
que otras están tan actualizadas que tienen dificultades para enfriar suficiente fruta diariamente para cargar los camiones. La industria, en su conjunto, está comenzando a ver los efectos del próximo fin de semana festivo del 4 de julio,
ya que ayer comenzó a aparecer un fuerte apoyo minorista que atrajo una cantidad considerable de volumen. La
producción de AZ debería comenzar a ver una disminución constante durante los próximos siete días antes de terminar a principios de julio. Parte de la producción de CA comenzará la próxima semana, mientras que otras se retrasarán
un poco hasta después del cuarto feriado. El tamaño actual de AZ es pesado para 9s y más grandes. Los 12/15 se
encuentran en una posición extremadamente limitada, lo que puede resultar en la necesidad de ser flexible para pasar
a los 9. A medida que comienza la producción de CA, pronostican que predominará la fruta más pequeña en los campos iniciales, pero luego comenzarán a aumentar de tamaño a principios de julio.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Coliflor

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros siguen siendo muy buenos esta semana. Se reporta muy buena calidad
para esta semana. Los suministros constantes vienen de Santa María y Salinas CA. La demanda de coliflor ha bajado. Espere que los mercados se mantengan estables. (Precio
F.O.B para esta semana $9.15 - $10.15).

BUENA

Apio

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros continúan mejorando esta semana. También se informa de una calidad
mejorada en este momento. Los precios de mercado continúan mejorando esta semana.
Actualmente, los suministros provienen de Salinas CA y Santa Maria CA. (Precio F.O.B para esta semana $15.45 - $15.55).

BUENA

Cítricos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Limas: El mercado está más firme esta semana ya que la lluvia en MX impide la cosecha y el empaque; lo que
lleva a menos cruces, disminución de la disponibilidad y un ligero aumento en los problemas de calidad. El
próximo tirón festivo del 4 de julio agregará presión adicional a la oferta y la demanda. Se espera que la fruta
tenga una menor vida útil y un color más claro. Los frutos pequeños aún representan la mayoría de los
rendimientos, mientras que los tamaños grandes aún son escasos. Estamos viendo una disponibilidad
ligeramente mayor en frutas de tamaño mediano. El precio de todos los tamaños casi ha tocado fondo dados los
rendimientos actuales por tamaño. Se espera que el mercado se reafirme nuevamente la primera semana de
julio debido a las condiciones de sequía que afectaron la calidad y la deshidratación de la arboleda, lo que
provocó menos rendimientos y mayores costos. Se espera que el volumen fuera de la región de Martínez se
mantenga ajustado desde finales de julio hasta principios de agosto.
Limones: Los limones han comenzado a endurecerse. Central Valley está terminado para la temporada. La región
costera ha tenido muy poca fruta Fancy, mucha variedad y estándares, pero algo de fruta áspera esta temporada.
El fruto es muy amarillo, blando y tiene cicatrices gruesas; esto es normal para esta región. En este momento, es
la única opción real de limón para el servicio de alimentos. Argentina ha comenzado a llegar, pero solo al Este y
todos los Fancy de 140 y más grandes. Chile llegará y MX comenzará a mediados de julio. Debido a la calidad de
esta temporada, la Región de la Costa está tratando de hacerlo a fines de agosto, por lo general van hasta fines
de septiembre. El mercado estará ajustado hasta que comiencen Chile y MX. Con todas las importaciones que
ingresan y la Región de la Costa presionando para que se realicen temprano, puede crear una congestión en el
mercado y hacer que el mercado se desplome. Estaremos viendo este cierre, tanto Chile como Argentina tienen
la esperanza de un buen mercado.
Naranjas: El CA Valencia está en pleno apogeo y se espera que dure hasta finales de septiembre. Tamaño
máximo en frutos más pequeños. La calidad es excelente. La cosecha de Valencia es ligeramente inferior a la del
año pasado. El mercado se mantendrá fuerte. La fruta es la más pequeña que ha estado en años para comenzar.
Muchos cargadores planean dejar de cosechar hasta agosto, cuando la escuela comienza de nuevo. La mayoría
de los años, a mediados de agosto, cuando la escuela vuelve a comenzar, la demanda ha superado la oferta.
Algunos transportistas piensan que el mercado de la pequeña Valencia será de 28-30 dólares en agosto, por lo
que quieren conservar la fruta para este período de tiempo.

Maíz

OFERTA

REGULAR
CALIDAD

Los precios del maíz del Este y del Oeste tienen una tendencia alcista esta semana. Busque
maíz para apretar aún más en el futuro. El feriado del 4 de julio está a la vuelta de la esquina
y la demanda seguirá aumentando. Los productores sugieren que los pedidos anticipados se
realicen con anticipación para ayudar a asegurar buenas tasas de cumplimiento de pedidos.

BUENA

Pepinos

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los precios de los pepinos rebanados tienen una tendencia al alza esta semana. El calor en
Georgia es un factor con los suministros en este momento. Carolina del Norte está funcionando. Más programas locales estarán en línea en las próximas semanas. Eso ayudará a
estabilizar los mercados.

REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Berenjena

OFERTA
REGULAR
CALIDAD

Los precios de la berenjena tienen una tendencia alcista esta semana. Plant City Florida
está llegando a su fin, Georgia está en su apogeo y el volumen se moverá hacia el noreste.
Los suministros son escasos en el Oeste. Espere que la escasez de agua continúe siendo
un factor en el futuro.

BUENA

Uvas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
REGULAR

Melón verde

OFERTA
CORTA

Se espera que la cosecha sea similar a la del año pasado, 100 millones de cajas +/-. Por
supuesto, la madre naturaleza siempre tiene la última palabra. El tamaño máximo continúa
moviéndose hacia X-Large a medida que las variedades más antiguas y más pequeñas
(Flames) salen del mercado y son reemplazadas por las variedades patentadas muy populares (Timco, Allison, Jack Salute y otras). La calidad, salvo un evento meteorológico, debería
ser muy buena. Domestic Flames de Arvin, CA, comienza alrededor del 1 de julio y sigue con
Greens de 7 a 10 días después.

El mercado continúa rodando a niveles más altos. Cada vez que el volumen aumenta durante
uno o dos días, se mueve con demasiada facilidad, ya que la tubería permanece casi vacía, lo
que genera una demanda muy buena. Esta ha sido la tendencia desde agosto del 21. Ha habido una buena combinación de tamaños entre los 5/6 e incluso algunos 8.

CALIDAD
BUENA

Iceberg

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros son escasos esta semana. La calidad solo será justa a partir de la próxima
semana. Los pesos serán promedio para la próxima semana. Espere que los precios de
mercado aumenten en las próximas semanas. El clima cálido afectará los rendimientos a
nivel de campo. (Precio F.O.B para esta semana $14.75 - $15.75).

BUENA

Hoja

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Romana (ALERTA Corazones): Los suministros serán escasos para esta semana. Los suministros de Romaine Heart seguirán teniendo problemas esta semana. Esperamos que los
suministros continúen luchando esta semana. Se espera una calidad aceptable y pesos
promedio para la próxima semana. (Precio de lechuga romana para esta semana $12.00 $12.70).
Lechuga de hoja verde y roja: Los suministros siguen siendo buenos esta semana. La calidad
también ha mejorado ahora que estamos en Salinas CA. Esperamos mejores suministros y
mercados estables en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $11.00 $11.30).
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 ahora que estamos de vuelta en el Valle de Salinas. (Precio F.O.B para
esta semana $4.65 - $4.75).
.
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Champiñones

OFERTA
CORTA
CALIDAD
REGULAR

Cebollas

OFERTA
BUENA
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.

Las cebollas están abiertas en California. Los suministros de Nuevo México son escasos. El
mercado se mantiene estable. La cosecha de día corto en Chihuahua está a punto de terminar. Los monzones comenzaron temprano con algunos retrasos por lluvia, lo que normalmente no ocurre hasta julio. La demanda es buena. La tarifa de carga y combustible sigue
aumentando.

BUENA

Cebollas verdes OFERTA
BUENA

Los suministros son estables esta semana. Los precios de mercado han mejorado con
mejores suministros. Las cebollas verdes vienen de México. La oferta continúa siendo
estable en las próximas semanas. (Precio F.O.B para esta semana $9.00 - $9.35).

CALIDAD
BUENA

Peras

OFERTA
BUENA
CALIDAD

Los suministros de Anjou son buenos y no se espera que terminen hasta junio/julio. El precio es estable. Bartletts importados están llegando junto con un pequeño volumen de Bosc.
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.

BUENA

Pimientos

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
BUENA

Chiles

OFERTA
REGULAR

Los precios de los pimientos morrones verdes, rojos y amarillos tienen una tendencia alcista
esta semana. El calor en Georgia está afectando los volúmenes de producción. Se espera
que Carolina del Norte y del Sur entren en juego esta semana. Bakersfield California está
funcionando ahora mismo. La actual escasez de agua seguirá siendo un problema con respecto a los volúmenes.

ALERTA con los Poblanos: Los precios del Chile tienen una tendencia a la baja esta semana. El volumen está saliendo de Georgia y México continental. Poblano Peppers todavía
está extremadamente apretado en este momento. Se espera que la oferta se reduzca un
poco debido al calor en Georgia.

CALIDAD
REGULAR
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PRONÓSTICO DE
MERCADO
Piñas

OFERTA
BUENA
CALIDAD

El volumen de Costa Rica ha subido. Se informa que la calidad es buena, pero todavía experimenta algunas manchas de agua debido a la lluvia, especialmente en la fruta grande. La
temporada de México ha terminado. La calidad se reporta como buena. Los rendimientos
son aún más bajos en las frutas de tamaño pequeño, con una curva que se inclina más hacia
5s/6s y una disponibilidad limitada en 7s. La demanda es moderada y el mercado es estable.

BUENA

Papas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Calabazas

OFERTA
REGULAR
CALIDAD
REGULAR

Fresas

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Jitomates

OFERTA
BUENA
CALIDAD
BUENA

Sandías

OFERTA
BUENA
CALIDAD

ALERTA EXTREMA: El mercado de papas de Idaho continúa fortaleciéndose. Los almacenes de
Norkotah están terminados; Burbanks será la única variedad enviada hasta que se coseche la
nueva cosecha de Norkotahs a principios de agosto. Se espera que los precios de todos los
tamaños sigan subiendo hasta que la nueva cosecha de Norkotah comience a cosecharse a
principios de agosto. Los cobertizos de empaque de Burbanks están reduciendo sus tiempos
de funcionamiento semanales a 2-3 días para extender los suministros hasta New Crop. Espere
suministros limitados y precios altos de papas de Idaho hasta mediados de agosto.

Los precios de la calabaza amarilla y calabacín tienen una tendencia alcista esta semana. El
exceso de calor en el sureste está pasando factura al producto. Busque suministros mejorados a medida que aumenta la producción en el noreste. Los suministros están saliendo actualmente de Santa María y Baja. Buscando que el noroeste del Pacífico esté en juego durante las próximas semanas.

Los precios de las fresas tienen una tendencia alcista esta semana. Actualmente, los mercados están tratando de salir del exceso de fruta. Los suministros se están ajustando un poco.
El próximo feriado del 4 de julio ejercerá presión sobre la oferta y los precios, ya que las
cadenas de tiendas minoristas promocionan las bayas de arbusto como características principales.

Los precios de los Bola de 20 y 25 libras, los Roma y los Cherry tienen una tendencia a la baja esta semana. Los Uva están en su mayoría estables. Están saliendo buenos volúmenes de
Quincy. Se prevé que los suministros se ajusten un poco en el futuro. Los programas locales
se están preparando para salir del noreste. Baja y el Oriente de México son los principales
productores para el Occidente. Busque suministros para recoger en el futuro.

La oferta de las de sin semillas sigue siendo buena, mientras que las minis siguen siendo
escasas. El volumen y la calidad son buenos en el norte de Florida y Georgia. Carolina del
Norte y Missouri esperan comenzar a mediados de julio. El norte de México está terminando, mientras que Yuma y Phoenix tienen buenos suministros. El sur de California está
comenzando. La calidad ha sido muy buena.

BUENA
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MARKET
OUTLOOK
PRONÓSTICO DE MERCADO
El calor de la costa oeste causa problemas de calidad
Junio 23, 2022 - General News
22 de junio de 2022—las temperaturas inusualmente altas que se registran actualmente en el Valle de Salinas de California y otras regiones productoras de la costa oeste
están generando serias preocupaciones en Markon Cooperative BB #:123315 sobre la calidad y la vida útil de muchos cultivos clave de frutas y verduras.
Ayer fue el segundo pico de calor importante de junio, con temperaturas que llegaron a los 90 incluso cerca de la costa y por encima de los 100° en gran parte del área del
interior, pero en general, las temperaturas han estado por encima de lo normal desde principios de mes y se espera que se mantengan. alta hasta principios de julio.
A continuación se muestra una lista de problemas de calidad y vida útil que se pueden esperar en los paquetes de productos básicos y de valor agregado durante al menos las
próximas dos semanas.
Baby Leaf y otros artículos de lechuga pueden desarrollar:
• Empernado/Sembradora
• Deshidración
• Quemadura interna
• crecimiento inconsistente
• Mayor presión de insectos
• Grieta de crecimiento
• costilla tizón
• Vida útil más corta
• Quemaduras solares/escaldaduras solares
El brócoli y la coliflor pueden desarrollar:
• Crecimiento acelerado o inconsistente
• Deshidración
• Núcleo hueco
• pudrición del alfiler
• Vida útil más corta

Las fresas pueden desarrollar:
• Tamaño reducido
• Aumento de hematomas
• Textura suave
• Vida útil más corta
Desierto de Arizona/California y regiones de cultivo del Valle de San Joaquín
El calor excesivo en el Valle Imperial de California (104º a 108º) y el Valle de San Joaquín (100º a 103º) afectará a múltiples productos. Las altas temperaturas afectarán las
horas de cosecha y pueden causar suavidad, reducción de azúcar, arrugamiento y quemaduras solares en los siguientes cultivos:
• Pimientos
• arándanos
• Cantalupo
• Berenjena
• Gotas de miel
• Naranjas (reverdecimiento)
• Calabaza
• Tomates
• Sandía
Los proveedores de Markon cosecharán en las primeras horas de la mañana para evitar las temperaturas máximas para sus equipos de producción y productos básicos y de
valor agregado. En algunos casos, la producción puede verse reducida por el bienestar de las cuadrillas de cosecha, lo que podría generar problemas de suministro.
Mantener la cadena de frío a lo largo de la distribución es fundamental para maximizar la calidad y la vida útil.
Para ver el artículo completo: https://www.producebluebook.com/2022/06/23/west-coast-heat-causes-quality-concerns/?
utm_source=Robly.com&utm_medium=email&utm_campaign=Produce+Reporter+062222+PM&utm_content=294e1ccce4d26d1e97a505a21cdea2e3

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

www.nproduce.com (800) 213-6699
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