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USD / METRIC TON

Poco a poco la pulseada de precios se ha estado inclinando a favor de los proveedores de materia
prima, que han logrado incrementar el precio del Skipjack Congelado en Bangkok de USD 1000 / ton. en
Julio a los USD 1340 / ton. a fines de Agosto.
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La demanda por parte de
MESES
algunos procesadores y
empacadores de atún de
America Latina, también ha favorecido la tendencia alcista de los precios. Actualmente los mismos solo
están pudiendo adquirir materia prima de Tailandia, ya que Ecuador se encuentra con compromisos de
entrega hasta octubre y actualmente rige la veda que ha inmovilizado prácticamente el 70% de su flota,
lo cual también colabora con el incremento de los precios.
A mediano plazo, con el alto stock concentrado en Bangkok, parecería poco probable una mayor
escalada en los precios. Solo alguna compra voluminosa por parte de alguna de las grandes fábricas o
algún movimiento brusco en la demanda, podría llegar a modificar el escenario.

NOTICIAS Y EVENTOS / SEPTIEMBRE
Actualización y renovación de todas nuestras certificaciones de calidad
Nuestros productos y servicios están homologados con los certificados
de calidad internacionales más importantes de la industria y el Comercio
de alimentos, como son: BRC grado A (British Retail Consortium), IFS
(International Food Estándar Certificate), GMP (Good Manufacturing
Practice Certificate), HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points),
FDA USA (Food and Drug Administration).
A su vez, cumpliendo con nuestro compromiso de cuidar a la naturaleza,
mediante el desarrollo sustentable de todas nuestras actividades,
formamos parte y participamos activamente de las organizaciones que
constantemente fomentan el cuidado ecológico y la preservación de nuestros recursos naturales, como
son Dolphin Safe, Friend of de Sea, entre otras.

