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La Organización Agraria apuesta por este tipo de herramienta como complemento de los 
Observatorios de Precios 

 
ASAJA propone la creación de la Mesa del Vino en la 
Lonja Agropecuaria de Ciudad Real 
 
Ciudad Real, 2 de noviembre de 2010  ASAJA Ciudad Real quiere 
impulsar la creación de una Mesa del Vino dentro de la Lonja Agropecuaria de Ciudad 
Real, como complemento a otro tipo de organismos, como los Observatorios de Precios. 
Desde la Organización Agraria consideran que las lonjas son una herramienta muy útil, 
pues en ellas participan a la hora de recoger precios de referencia el sector productor y 
el industrial, que mantienen un contacto próximo con la realidad de los mercados. 
 
El objetivo de la Organización es poner en valor las lonjas por su gran utilidad para 
productores y comercializadores, pues recogen precios de referencia de forma 
transparente, realista y sin confrontaciones. Las lonjas tienen dos campos de actuación, 
el primero como referencia de utilidad para el propio sector, y el segundo como 
referencia entre los precios de origen y los de destino. 
 
Para el desarrollo de esta doble función demandan más apoyo de la Administración 
regional para una herramienta de mercado con una relevancia e influencia demostrada y 
constatada entre agricultores, ganaderos y el sector comercializador. Además, desde la 
Organización señalan que la presencia de las lonjas dará más consistencia y credibilidad 
a los observatorios de precios. 
 
Por otro lado, ASAJA Ciudad Real solicita el apoyo de las administraciones para seguir 
potenciando el servicio que realizan en los diferentes mercados, ya que son tan 
necesarios como lo puedan ser los observatorios de precios, que realizan una función 
similar, aunque no tan contractual, dada la composición de las mesas de las lonjas, 
donde están representadas las diferentes partes del sector productor y comercializador. 
 
En la actualidad la Lonja de Ciudad Real cuenta con tres Mesas de Precios: de cereales 
(creada en 1996); de carne de caza (creada en 1997) y del ovino (creada en 1999). En el 
año 2000 se creó la Mesa del Vino, que reunía mensualmente para fijar precios de los 
vinos blancos, tintos, de la Tierra de Castilla, varietales y mostos. Posteriormente dejó 
de cotizar por problemas internos entre bodegas, industriales y productores.  
 
El objetivo de ASAJA Ciudad Real es que esta Mesa del Vino sirva como instrumento a 
la hora de recoger los precios de mercado, para una mayor transparencia e información 



del sector. Esta decisión se adoptó durante la celebración del último Comité Ejecutivo 
de la Organización. 
 
La Lonja de Ciudad Real se creó en el año 1996 con el impulso de la Cámara de 
Comercio e Industria y de ASAJA. Actualmente está integrada dentro de la Asociación 
Española de Lonjas y Mercados en Origen (AELMO). 
 
El principal objetivo de una lonja es clarificar y agilizar las transacciones de productos 
agropecuarios. Su actividad fundamental es recoger precios orientativos de los 
principales productos agropecuarios de la zona, y la información y difusión de estos 
precios. Para ello, se sus componentes se reúnen periódicamente.  
 
 


