
El mercado se calienta fuertemente y los
precios del ajo suben
Introducción detallada :
En la actualidad, el precio de mercado del ajo ha subido mucho. Algunos vendedores de almacén han aumentado
los precios con un gran margen. Los buenos vendedores retienen más y son reacios a vender, y hay más productos
de baja calidad en el mercado. Los productos buenos están relativamente ajustados. Los comerciantes
compradores hacen un seguimiento pasivo. Las zonas de producción de Jinxiang, Qixian y Pizhou han subido entre
uno y dos céntimos.
El precio de mercado del ajo en la zona de producción de Jinxiang es duro. La oferta de productos para la venta
está disminuyendo. Los vendedores siguen aumentando el precio. Algunas empresas de almacenamiento han
aumentado el precio de forma significativa. Los compradores se resisten a los precios altos. Los comerciantes
tienen que hacer un seguimiento pasivo. El precio del ajo es duro. Al ver la subida, los precios de algunas
transacciones fueron ligeramente caóticos.
El precio de mercado del ajo en la zona de producción de Quzhou es rápido, la oferta de mercancías es normal, los
vendedores de mercancías buenas en el mercado adoptan una postura dura, y los compradores de intención
aumentan. Aumenta el entusiasmo de los especuladores por el seguimiento, y los compradores de envases de
exportación están más motivados para tomar las mercancías. .
El mercado en la zona de producción de Zhongmu es relativamente duro, los vendedores no están entusiasmados
con el envío, el suministro de la oferta se ha reducido, los vendedores de almacenamiento están apoyando el
precio y la venta en su mayoría, los compradores están más motivados para obtener bienes, la demanda está
aumentando, las transacciones del mercado son activas, y el centro de gravedad de los precios es ligeramente el
apoyo.
El precio de mercado del ajo en la zona de producción de Cangshan sigue siendo estable. La oferta de mercancías
para la venta es relativamente abundante. Los vendedores tienen una mentalidad estable de venta de mercancías.
Los vendedores de buena mercancía insisten en pedir precios altos. No hay muchos compradores interesados y el
mercado no es activo. El precio no tiene fluctuaciones evidentes por el momento.
El precio del ajo chino es razonable y de alta calidad. Los proveedores de ajo de China operan de buena fe. Los
consumidores de ajo pueden comprarlo con tranquilidad.
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