
PRESENTACION 2007 MESA DE CEREALES 

 
 La mesa de cereales alcanzó en el año 2007 una gran importancia. El impacto 

mediático sin precedentes que provocaron las subidas en los precios de grano, sobre todo 

en el segundo semestre hicieron que las deliberaciones de la mesa y la publicación de las 

cotizaciones fueran seguidas con gran interés por parte de los operadores, como se 

demuestra en el gran aumento de las visitas a la web www.fedeto.es/lonja .  

 

           Las reuniones de la mesa durante el 2007, por las circunstancias mencionadas, 

han sido especialmente “duras”, ya que ha sido muy complicado establecer acuerdos 

entre productores y compradores; estando en algunas ocasiones muy alejadas las 

pretensiones de unos y de otros. Con frecuencia ha sido necesaria la intervención de la 

presidencia de la mesa para establecer la media, actuación que por lo general no es del 

agrado de las partes. No obstante, la calidad de los asistentes y el nivel de información de 

los mismos, ha permitido que las reuniones de este año hayan sido de un gran interés. 

 

 Además, las cotizaciones de la mesa de cereales ha superado este año los limites 

provinciales y han servido de referencia a comerciantes de todo el territorio nacional, 

como se demuestra con el hecho de que cada vez son mas las personas de provincias 

limítrofes que solicitan información directa acerca de los precios de cereales de la Lonja 

Toledana. 

 

          En suma, la Lonja Toledana sigue fiel a su idea de ser un referente del mercado de 

cereales, no solo en lo que respecta los precios de referencia sino también en su papel 

como foro de relación entre empresas agrícolas y ganaderas que enriquece al sector 

agrario en general. 

             

 Durante el 2007, la mesa de cereales ha realizado un total de 28 reuniones para 

establecer precios orientativos, un numero ligeramente superior al de años anteriores, 

debido a las especiales circunstancias que se han producido, sobre todo a partir del mes 

de junio. Además, con el fin de conocer mejor un mercado cada vez mas globalizado, 

miembros de la mesa de cereales han participado en misiones comerciales a Rumania 

(20 al 30 de marzo) y Ucrania (16 al 20 de abril), donde han contactado con empresas del 

sector. Además, también se celebró una reunión extraordinaria con la presencia de los 

secretarios de la asociación nacional de fabricantes de piensos y de harinas.  

 



 

 FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CEREALES 
 
 
Sus sesiones tienen una periodicidad quincenal aunque, excepcionalmente y 

coincidiendo con la época de recolección, se realizan reuniones semanales.  

 

El día de la semana en que se reúne esta Mesa es el viernes, a menos que por 

coincidir el viernes con un festivo o por exigirlo así circunstancias especiales no se cotice 

en esa semana. Las horas de reunión son  las 18:30, en horario de invierno (noviembre a 

marzo ambos inclusive) y las 19:30 horas en horario de verano (abril a Octubre, ambos 

inclusive).  

 

El sector productor está representado por agricultores, cooperativas y la 

organización agraria ASAJA. En el sector comprador están representados Almacenistas, 

Fabricantes de Pienso, Ganaderos y Fabricantes de Harina.  

 

El número de los productos a cotizar es elevado. Así se establecen precios 

orientativos al maíz, las cebadas, los trigos, la avena, el centeno, los yeros, la veza, el 

guisante y el triticale.  

 

A los asistentes se les facilita información sobre los precios del cereal en España y 

en el extranjero y, en general, todo tipo de noticias que afecten al sector, con el fin de dar 

una panorámica general de mercado. Expresadas todas las opiniones se establecen los 

precios por unanimidad o por el sistema de media estando permitido y siendo frecuente el 

fijar precios horquilla (referencia máxima y mínima). 
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