
PRESENTACION 2010 MESA DE CEREALES 

 
 Cuando en 2000 la LONJA TOLEDANA iniciaba su andadura, se consideró que la 

existencia de una Mesa de Cereales era necesaria, ya que en la provincia de Toledo no 

existía ningún indicador que sirviera de referencia para las múltiples operaciones que se 

realizaban diariamente. Lo que no se intuía era que la profesionalidad mostrada por los 

componentes de esta mesa, tras unos comienzos difíciles, acabaría por convertir la Mesa 

de Cereales de la LONJA TOLEDANA en un referente a nivel nacional. Eso dice mucho 

de la seriedad con que los vocales de mesa analizan el mercado y establecen las 

cotizaciones, más allá de sus intereses personales, y algunas veces incluso en contra de 

los mismos, ya que su gran conocimiento del sector les hace comprender que es 

imprescindible alcanzar una gran credibilidad para poder aplicar las deliberaciones de la 

mesa al mercado del día a día. Todo ello nos hace sentir gran orgullo por el trabajo que se 

realiza cada quince días (o siete, en época de cosecha) en la sede de la LONJA 

TOLEDANA, siendo nuestra única ambición el llegar cada vez a más gente, con lo que se 

refleja en cantidad de consultas directas que recibimos, a veces de zonas bastante 

alejadas de nuestro ámbito geográfico.  

 

Durante el año 2009, la situación de inestabilidad en el mercado de cereales, debido 

principalmente al efecto de la especulación en los mercados de futuro, ha dificultado el 

poder establecer cotizaciones de mercado “real”, ya que las posturas de productores (que 

consideraron que los precios no se ajustaban a los costes) y de los compradores han 

estado muy alejadas prácticamente en todo momento. Por ello, las negociaciones no han 

sido fáciles, ya que todas las partes se jugaban mucho en el envite: los fabricantes de 

pienso no pueden hacer frente a altos costes debido a la reducción de la cabaña 

ganadera, los almacenistas  no compran debido a que los márgenes se reducen y tienen 

gran cantidad de mercancía de campañas anteriores compradas a alto precio; mientras 

que los agricultores por su parte se plantean la rentabilidad de sus explotaciones a causa 

de los altos costes de producción. A todo ello, se une el elevado precio de los carburantes 

que afecta a todos, y tiene visos de alargarse en el tiempo. En este estado de cosas,  

desde la Lonja Toledana trabajamos, con nuestro medios, para conocer cada vez mejor el 

mercado de cereales, y tratamos de ayudar a nuestros miembros (y al sector en general), 

en todo aquello que no es posible; y para ello contamos con un foro de opinión al que 

cada vez mas acuden los actores del mercado 

 



 En cuanto a las cotizaciones del año 2010 se han producido bastantes altibajos, 

con un primer semestre con precios muy bajos y un segundo semestre de repunte 

continuado. En los resúmenes semestrales se pueden observar estas tendencias.  

 

 Durante el 2010, la mesa de cereales ha realizado un total de 33 reuniones – una 

de ellas durante la FIMA ganadera de Zaragoza- para el establecimiento de precios 

orientativos, todas ellas ha contado con una gran asistencia de personas relacionadas con 

todos los ámbitos que abarca el sector cerealista de la provincia e incluso de otras zonas 

de la región. 

 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). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DE LA MESA DE CEREALES 
 
 
 

Vocales:   D. Pablo Palomo López 
   D. Mariano Robledo Gómez 
   D. Longinos Díaz Herrando 
   D. Mariano García Alonso 
   D. Antonio Guio Nieto 
 
Colaboradores: D. Jesús García García 
   D. Baldomero Palomo López  
   D. Juan Julián Sánchez Cifuentes 
   D. Jesús Horcajuelo Illán 
   D. Andrés Aparicio Martín 
   D. José Luis Muñoz Castillo 
   D. Francisco Pérez Menor 
   D. José Lázaro Béjar 
   D. Ubaldo Valentín Rodríguez Díaz 
   D. Clemente Villota de Villar 
   D. Miguel Gómez García-Bueno 
   D. Miguel Montalvo Montalvo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


