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CAMPAÑA 2022 - 2023

PRODUCTOS

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN

VARIACIÓN

VARIACIÓN

IVA incluído
Euros/Kg

IVA incluído
Euros/@

IVA incluído
Euros/Kg

IVA incluído
Euros/@

GRUPO NARANJAS
SUBGRUPO NAVEL
Var. Navelina …………………….………………………………….
en árbol
0,188 / 0,247
2,404 / 3,155
Navel………………………………………………………...…….
sin operaciones
Navel Lane Late………………………………………………………
sin operaciones
Navel Powell, Barnfield y Chislett……………………………………………………...…….
sin operaciones
SUBGRUPO SANGRE
Var. SanguInelli …………………………………………………………………….
sin operaciones
SUBGRUPO BLANCAS
Var. Salustiana …………………………………………………………………….
sin operaciones
Barberina y Mid-night………………………
sin operaciones
Valencia Late …………………………………………………………………….
sin operaciones
GRUPO MANDARINAS
SUBGRUPO SATSUMAS
Var. Iwasaki……………………………………………..
pocas operaciones
Okitsu ……………………………………………..
pocas operaciones
Owari ……………………………………………….
pocas operaciones

0,235 / 0,306
0,235 / 0,306
0,212 / 0,235

3,005 / 3,907
3,005 / 3,907
2,705 / 3,005

SUBGRUPO CLEMENTINAS
Var. Clemenrubí, Orogrós y Basol............................................
pocas operaciones
0,470 / 0,517
6,010 / 6,611
Oronules..............................................................................................................
pocas operaciones
0,329 / 0,517
4,207 / 6,611
Marisol............................................................................................................................
pocas operaciones
0,306 / 0,376
3,907 / 4,808
Mioro...........................................................................................................................
pocas operaciones
0,353 / 0,376
4,508 / 4,808
Arrufatina.............................................................................................................
pocas operaciones
0,329 / 0,423
4,207 / 5,409
Clemenules y Orogrande.............................................................................................................
pocas operaciones
0,306 / 0,353
3,907 / 4,508
Hernandina.............................................................................................................
sin operaciones
SUBGRUPO HIBRIDOS
Var. Clemenvilla ........................................................................................................................
sin operaciones
Tango……………………………………….
sin operaciones
Nadorcott........................................................................................................................
sin operaciones
Ortanique........................................................................................................................
sin operaciones
Orri……………………………………. sin operaciones

COMENTARIO: Se inicia la campaña con cautela en las compras aunque se visitan mucho los campo.

Sin operaciones. Indica que durante la semana anterior a la publicación del boletín no se ha operado en esa variedad.
Suele ponerse a principio de campaña, cuando todavía no se realizan operaciones de compra-venta.
En árbol. Se refiere a que se está operando “en campo”, con normalidad. Se realizan bastantes operaciones de compra-venta.
Pocas operaciones. Cuando se han realizado, como se indica, pocas operaciones, compras mínimas, durante la semana anterior.
Casi sin operaciones. Hace referencia a que se conocen muy pocas transacciones. Casi no se ha operado.
Casi sin existencias. Se está terminando. No queda mucha fruta por vender. Puede haber campos con esa variedad pero está casi todo vendido.
Sin existencias. Cuando ya se han realizado todas las transacciones en esa variedad. Puede haber fruta en el árbol pero está comprada.
Esta información de precios se puede consultar en el nº de tef. 96 3917395 o en www.precioscitricos.com
El próximo Boletín de Precios se publicará el lunes, 12 de septiembre de 2022.

