
PRESENTACIÓN 
  
  
 La  Lonja Agropecuaria de Toledo resume en esta MEMORIA las 
actividades desarrolladas durante el año 2007, año atípico, marcado 
excepcionalmente por los vaivenes de la economía internacional. 
  
 .Por primera vez en muchos años la trayectoria de los precios de los 
cereales se ha visto modificada. Tradicionalmente, coincidiendo con el periodo 
de recolección, los precios de los cereales cedían ante la avalancha de ofertas. 
Este año 2007 ha sido todo lo contrario,  ya que desde el inicio de campaña la 
escalada de los  precios ha sido continuada hasta finalizar el año, motivo por el 
cual la Mesa de Cereales ha celebrado mas sesiones. 
  
 La inesperada elevación de los precios de los cereales ha causado 
perjuicios a los productores avícolas, ante la dificultad de trasladar los costes 
de piensos a los productos finales, que por otra parte al ser perecederos a 
corto plazo merman la capacidad de maniobra obligando a mantener una oferta 
constante en el mercado. 
  
 Como contrapunto la Mesa Vinícola se sigue mostrando perezosa; los 
elevados  stock  de vino, la producción casi constante y los bajos niveles de 
consumo, originan una atonía en el mercado, siendo mínimas las oscilaciones 
de las cotizaciones producidas en el año. 
  

 La Lonja Toledana es una lonja de referencia en el  ámbito español y 
europeo, en su corto recorrido 7 años ha recogido en sus memorias las 
trayectorias del mercado  de los  huevos, los cereales y el vino, dejando en 
cada una de ellas analizadas las causas que originan la formación de los 
precios, poniendo a disposición de productores, industriales y mayoristas los 
datos que les permitan  estudiar y comparar situaciones análogas 
anticipándose a los hechos 

  
 Sin duda las nuevas tecnologías de la información  y la comunicación 

influyen sobre manera en la formación de los precios de las materias primas y 
los productos elaborados, es por ello que la Lonja actualiza automáticamente 
en internet los resultados de cada una de sus sesiones. 

  
Agradecer un año mas a las instituciones que colaboran en el 

mantenimiento de la Lonja Toledana, Excma. Diputación de Toledo, Cámara de 
Comercio y Caja Rural de Toledo y a los protagonistas que cada semana 
participan en las mesas de debate y formación de los precios orientativos: 
Asaja, Almacenistas de Cereales, Asociación de Avicultura de Puesta de 
Castilla –La Mancha (Avicam), Ganaderos, Industrias de Harina y Piensos 
Compuestos, pues son ellos el motor de la Lonja.   
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