PRESENTACIÓN
Tras diez años de existencia, la LONJA TOLEDANA presenta una vez
más el balance de su actividad en esta memoria anual. Durante este tiempo,
se ha consolidado como un referente para el sector agropecuario, no sólo a
nivel local, sino también en foros nacionales. La multitud de consultas que se
reciben día a día así lo atestiguan. Tras este crecimiento de la LONJA
TOLEDANA, está el trabajo desinteresado de muchos empresarios de sector,
que acuden a las reuniones semana a semana, haciendo gala compromiso,
transparencia y conocimiento de sus sectores, para hacer visible el sector en
una época caracterizada por los problemas económicos que afectan de manera
virulenta al sector agrícola y ganadero de nuestra región. Todo este trabajo se
ve reflejado en el interés que despierta la LONJA TOLEDANA en agricultores,
ganaderos, avicultores, distribuidores de huevos, fabricantes de pienso,
almacenistas de cereales, empresas vinícolas, organismos oficiales, medios
informativos que acuden cada vez en mayor número a
nuestra web
www.fedeto.es/lonja, situándonos a la altura de lonjas y mercados con mayor
tradición.
La actual situación de crisis económica, muy acusada en nuestro país,
no ha resultado ajena a los mercados agropecuarios, reflejándose en todas y
cada una de las reuniones que se han celebrado durante 2010 (46 de la mesa
avícola y 33 de la mesa de cereales, mas 10 de la Mesa Vinícola),
generándose interesantes debates, no solamente relacionados con los
mercados, sino también con todo lo relativo a los sectores agropecuarios en
general.
Como en años anteriores, la mesa de cereales, ha sido la que ha
despertado mayor interés, tanto por el número de personas que asisten a sus
reuniones, como por la repercusión que las decisiones de estas mesas han
generado en el sector cerealista a nivel nacional. En cuanto a las cotizaciones
establecidas, el mercado ha mostrado un primer semestre placido, con ligeros
ascensos y descensos mostrando una grafica por lo general plana, con un
importante incremento en las cotizaciones en el segundo semestre,
principalmente motivados por la evolución de los mercados internacionales,
aunque en el mercado “real” las operaciones fueron por lo general escasas.
La mesa avícola de puesta, la más activa de las mesas de la LONJA
TOLEDANA en cuanto a regularidad de las reuniones, ha visto como las
cotizaciones durante 2010 han tocado fondo, a pesar de las perspectivas en
sentido contrario que se apuntaron a finales 2009. La caída de la demanda, el
alto censo de gallinas ponedoras en España y una menor actividad por parte de
los mercados europeos pueden ser las causas de esta situación, que han
situado el sector avícola de puesta en una situación complicada, que puede
desembocar en la desaparición de aquellas empresas que no se adapten a las
nuevas circunstancias.
En cuanto a la mesa vinícola, las escasas operaciones en que se han
convertido en la tónica habitual de los últimos años determinan cambios
puntuales en la tabla sin que se establezca una tendencia clara en los precios,

que se mantienen en los mismos niveles que en 2009, lo que es síntoma de un
mercado muy poco dinámico.
La LONJA TOLEDANA, en su décimo año de existencia ha continuado
con su afán de profundizar en los motivos que provocan las variaciones en los
mercados y para ello pone a disposición de cuantas personas acuden a las
reuniones de una variada información no solo de los aspectos comerciales de
los productos, sino también de otros aspectos que puedan afectar al
funcionamiento de los sectores que abarcan las tres mesas de la Lonja.
Además, sus miembros han participado en todos aquellos foros para los que ha
sido requerida
Para observar el interés que despierta la LONJA TOLEDANA debemos,
un año más, acudir a nuestra web www.fedeto.es/lonja, que este año 2010 ha
superado las 133.000 visitas, lo que supone un 66% más que el año anterior.
Y por supuesto de nuevo hacemos constar que la LONJA TOLEDANA
no podría seguir su funcionamiento sin el incondicional apoyo de las entidades
que contribuyen a su sostenimiento: Excma. Diputación de Toledo, Cámara de
Comercio y Caja Rural de Toledo, así como también debemos agradeceré a
todos aquellos colectivos que dan nos dan contenido: ASAJA, Almacenistas de
Cereales, Asociación de Avicultura de Puesta de Castilla –La Mancha
(Avicam), Cooperativas, Fabricantes de Harina y Piensos Compuestos, sin los
cuales la LONJA TOLEDANA no sería lo que es hoy.
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