PRESENTACION:
La Lonja Toledana, en su cuarto año de funcionamiento continúa siguiendo la
senda que se marcó en su fundación. Las empresas de sector agropecuario, así como
las que dependen de estas, ha consolidado a la Lonja Agropecuaria de Toledo entre
las principales fuentes de referencia del mercado, tanto en el ámbito local como
nacional, y en el caso de la Mesa Regional del Huevo, en el ámbito internacional.
Las empresas toledanas del sector agropecuario cada vez más se dan cuenta
de la importancia de tener un conocimiento amplio del mercado. La gran competencia
existente y la diversidad de las ofertas de productos agrarios, hacen que conocer de
un modo inmediato la situación del mercado, tanto nacional como internacionalmente,
sea un arma imprescindible a la hora de operar.
Es en ese ámbito, las empresas, tanto grandes como pequeñas, tienen una
herramienta fiable, que es la Lonja Agropecuaria de Toledo; que continúa en su
empeño de ser un fiel testigo de la realidad del mercado de manera global, ofreciendo
una visión imparcial tanto en lo que se refiere a mercados locales, como a lo referido a
mercados españoles, europeos y mundiales. También la Lonja Toledana sirve de foro
de opinión sobre temas que afectan al sector agropecuario, tanto puramente
mercantiles como de otro tipo, como cuestiones veterinarias, sanitarias o de seguridad
alimentaria, etc.
Esta labor no sería posible sin la aportación material de las instituciones que
nos apoyan, que junto con la Federación Empresarial Toledana; han creído en el
proyecto de Lonja desde un principio, como son la Excma. Diputación Provincial de
Toledo y la Caja Rural de Toledo; mas la Cámara de Comercio e Industria de Toledo
que se unió posteriormente a la iniciativa. Con estos apoyos, la Federación
Empresarial Toledana posibilita el funcionamiento de un servicio con vocación
universal y con puertas abiertas a todo el mundo empresarial.
También debemos destacar la labor que realizan las empresas, grandes y
pequeñas que envían sus representantes a las reuniones de las tres mesas, que nos
indican fielmente el pulso del mercado y de sus operadores, mas allá de los fríos
números. Gracias a todas estas personas que desinteresadamente colaboran, la Lonja
Agropecuaria de Toledo puede acercarse al milímetro a la realidad del mercado y
ofrecer una máxima fiabilidad en los precios orientativos.
Para finalizar, decir que el éxito de la Lonja Toledana, difícil de medir en
términos absolutos, tiene fiel reflejo en las consultas que se realizan a nuestra página
web, cercanas a las 12.000; las llamadas al informador de precios, en número similar y
las mas 500 consultas telefónicas personales o por correo electrónico; consultas no
solo referentes a los campos de actuación de nuestra lonja, pero que han sido
atendidas igualmente, facilitando información en la medida de nuestras posibilidades.
Decir también, que la Lonja Toledana no solo ha suministrado información a
profesionales de la industria agropecuaria, sino también a Universidades, entidades
bancarias, profesionales del derecho... Una prueba mas del carácter de servicio
público que está alcanzado la Lonja.
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