
PRESENTACION 2008 MESA DE CEREALES 

 
 La mesa de cereales alcanzó en el año 2007 una gran importancia, en el marco de 

un mercado que se revolucionó. Aprovechando la importancia adquirida durante esas 

fechas cruciales, la Mesa de Cereales de la LONJA TOLEDANA continuó su evolución en 

2008 como mercado de referencia, no solo a nivel local, sino cada vez mas a nivel 

nacional, como demuestra el hecho que de diferentes medios de comunicación se hagan 

eco, semana a semana, de los resultados  de las deliberaciones de esta mesa, a la hora 

de analizar la realidad del mercado de cereales.  La principal puerta de acceso a esta 

información es la web www.fedeto.es/lonja , que acapara un creciente interés como 

demuestra el importante incremento de las visitas hasta casi duplicar las del año anterior.  

 

           Asimismo, cada vez es mayor el número de operadores que quiere asistir en 

directo a las reuniones de la mesa, lo que ocasiones a dificultado la ya muy complicados 

acuerdos entre las partes. Tanto es así que en mas de una ocasión la presidencia de 

mesa se ha visto obligada a imponer soluciones de compromiso, que sin satisfacer a 

ninguna de las partes, conseguían ser referencias fiables del mercado. La masiva 

asistencia ha obligado a reducir los turnos de palabra y recurrir al derecho de votación por 

parte de los vocales de la mesa. Aun así, la vocación de esta mesa es universal y abre 

sus puertas a todos los que quieran conocernos de primera mano (siempre que el espacio 

físico nos lo permita) y dejar su punto de vista sobre el mercado de cereales. 

 

 El descenso de  cotizaciones de la mesa de cereales de 2008 han sido la antítesis 

de lo ocurrido en 2007, haciendo bueno el dicho de que todo lo que sube, termina por 

bajar. En los resúmenes semestrales reflejamos las causas que han provocado este giro 

de 180º, pero también explica que la circunstancias producidas en 2007 eran del todo 

anormales. Digamos que 2008 ha sido el año de la “vuelta a la normalidad”, aunque una 

nueva circunstancia, la crisis mundial, ha venido para provocar nuevos terremotos en el 

mercado de herbáceos (hecho constatable en el informe del segundo semestre de 2008). 

 

          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 2008, la mesa de cereales ha realizado un total de 32 reuniones para 

establecer precios orientativos, superando las celebradas en 2007, señal evidente de que 



los operadores necesitan información acerca de la situación del mercado con mayor 

celeridad y que los cambios en el mercado se suceden cada vez con mas frecuencia. 

 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 Redondo 
   D. Mariano García Alonso 
   D. Antonio Guio Nieto 
 
Colaboradores: D. Jesús García García 
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