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     RENOVACIÓN DE CERTIFICACIONES 2019

Están disponibles en nuestra web las Certificaciones BRC, IFS y GMP de 2019. Para 
consultarlas ingrese el siguiente link y allí podrá descargarlas: 

   http://www.spafoodgroup.com/seguridad-alimentaria

Ahora puedes conocer nuestra planta desde adentro. Mira nuestro video 
ingresando a:

  
 http://www.spafoodgroup.com/innovacion

El precio de la materia prima de Skipjack congelado está llegando a uno de sus pisos históricos: USD 1000/ton en Bangkok. La 
sobreoferta y la poca capacidad de almacenaje -actualmente sobrepasada- han llevado a que los precios bajen de manera 
ininterrumpida desde abril 2019 hasta hoy.

Aún hay embarcaciones con mercadería 
esperando para poder descargar en los 
puertos de Tailandia.
Sin embargo, algunos de los propietarios 
de las principales flotas pesqueras a nivel 
internacional ya han tomado la decisión, 
según sus propias palabras, de amarrar 
las embarcaciones y no vender la merca- 
dería hasta que los precios vuelvan a 
aumentar. En el mismo sentido, los princi- 
pales Traders de materia prima del mundo 
se niegan a realizar operaciones por de-
bajo de los USD 1050/ton, e incluso algu- 
nos ya han dejado de ofertar.
Esta situación recuerda a un evento similar 
vivido en 2015, cuando luego de que el 
precio de la materia prima tocara los 
950/ton., en conjunto las principales 
flotas pesqueras, armadores y traders 
decidieron suspender las cotizaciones por 
3 meses, llevando el precio al alza hasta 
los USD 1600/ton. 
A menos de USD 1150 / ton. el negocio de la pesca y el comercio de atún deja de ser rentable para la mayoría de los proveedores. 
Actualmente la situación podría ser similar, aunque aún no hay indicios claros de eso. Solamente como dato concreto sabemos que 
en una semana comienza la veda en Ecuador y aún resta por definir qué porcentaje de la flota va a parar y el impacto que eso pueda 
tener o no en el precio de la mercadería. 
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Si deseas informarte sobre nuestros productos ingresa:

    http://www.spafoodgroup.com/productos-y-marcas


