Como todos los años, la Lonja Toledana aprovecha el final de año para
hacer balance de lo conseguido; y una vez mas observamos con satisfacción que
nuestra Lonja Agropecuaria es considerada por los profesionales del sector agrario
como una de los más fiables del panorama nacional.
El crecimiento de la Lonja Toledana en estos cinco años ha sido imparable,
convirtiéndose en referencia obligada para los sectores avícola de puesta, cereales y
vino, a nivel nacional; incluso la mesa avícola de puesta es referente habitual para
empresas francesas y portuguesas del sector. Este crecimiento se ve reflejado en el
número de vistas a nuestra página web, que se ha incrementado año a año; desde las
modestas 1.500 vistas del año 2000 hasta las casi 16.000 de este 2004; con 5.000
visitas en 2001, 8.000 en 2002 y 12.000 en 2003, los que también indica que la
implantación de la red de redes es cada vez mas importante en el sector agrario, Las
llamadas al informador de precios gratuito también muestran un gran crecimiento,
alcanzando cifras similares a las de vistas a la web.
También se han atendido más de 800 consultas directas, tanto a través del
teléfono como presencialmente; superando las 500 del año anterior; estas consultas
han sido tanto referentes a precios como a otras cuestiones relativas a nuestro campo
de actuación; también se han tratado de atender todo tipo de consultas realizadas por
los profesionales agrarios; dirigiéndolos a los organismos y entidades que pudieran
facilitarles una mejor información.
Además se han enviado más de 1800 páginas por fax a empresas, personas y
entidades que han solicitado algún tipo de información referente a la lonja. Entidades
bancarias, organismos oficiales, gabinetes jurídicos, juzgados, universidades y
agencias de seguros han solicitado información sobre los precios de la lonja en algún
momento, tanto actuales e históricos.
Como cada año, debemos hacer referencia a la Excma. Diputación Provincial
de Toledo, al la Caja Rural de Toledo y a la Cámara de Comercio e Industria de
Toledo; que con su apoyo desinteresado, hacen posible que el funcionamiento de la
Lonja se posible día tras día, acercando cada vez a mas gente a esa ventana abierta
al mundo agrario, que es la Lonja Toledana.
Tampoco podemos olvidar a empresarios, agricultores y comerciantes, que
semana tras semana, asisten a las reuniones de las tres mesas, cediéndonos horas de
su precioso tiempo; sin los cuales seria imposible conocer el pulso del mercado.
Con el apoyo de todos ellos – entidades colaboradores y empresas – nos
enfrentaremos a nuevos retos en el año que empieza; en el que la Lonja Toledana
tendrá el honor de acoger las XVIII jornadas Interlonjas, punto de encuentro de todas
las Lonjas y Mercados en origen nacionales; que servirá de demostración de que
nuestra joven lonja tiene hueco entre mercados en origen con mayor tradición.

LONJA AGROPECUARIA TOLEDANA
ENERO 2005

