
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 2012 
 
 
 

Vocales:   D. Pablo Palomo López 
   D. Mariano Robledo Gómez 
   D. Longinos Díaz Herrando 
   D. Mariano García Alonso 
   D. Miguel Gómez García-Bueno 
   D. José Luis Muñoz Castillo 
   D. Jesús García García 
   D. Baldomero Palomo López  
   D. Juan Julián Sánchez Cifuentes 
   D. Andrés Aparicio Martín 
   D. Francisco Pérez Menor 
   D. José Lázaro Béjar 
   D. Ubaldo Valentín Rodríguez Díaz 
   D. Miguel Montalvo Montalvo 
   D. Alfonso Hernández Velasco 
   D. Santiago Guerrero 
   D. Francisco Javier Calvino 
   D. Julián Fernández Dorado 

D. Raúl Serrano Fernández 
D. Eugenio Palacios Gómez 

 


