
 
 

 

NOTA DE PRENSA  

 
Análisis del mercado internacional y local de cereales y oleaginosas 

 

El Vicepresidente para América Latina de R.J. O’Brien asegura 

que “Mientras el corredor humanitario siga llamándose “Corredor 

Humanitario” no habrá comercio libre desde Ucrania” 

 

 

Sevilla, 19 de octubre de 2022.- La Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla ha 

celebrado una jornada para analizar el mercado de cereales y oleaginosas tanto a nivel 

internacional como a nivel local, con la participación de dos expertos conocedores de 

este mercado, Antonio Ochoa, vicepresidente para América Latina de R.J. 

O’Brien, que ha abordado la situación internacional con una ponencia que ha tratado 

sobre “la volatilidad en los mercados agroindustriales y la incertidumbre geopolítica” y 

en la que ha hecho un repaso de toda la actualidad internacional a nivel macro de todo 

lo que afecta a los mercados en estos momentos tan inestables; y con Arturo Hidalgo, 

gerente de Cocereales y miembro de la Junta Rectora de la Lonja de Sevilla, 

que ha hablado sobre la situación de este mercado a nivel local, exponiendo la realidad 

de nuestros mercados locales en base al contexto internacional. 

 

La jornada que ha contado con una amplia representación del sector agrícola de la 

provincia de Sevilla, ha sido inaugurada por el presidente de la Lonja de Cereales y 

Oleaginosas de Sevilla, Filomeno de Aspe, que ha trasladado su preocupación ante “una 

situación económica convulsa con diferentes circunstancias que están afectando al 

normal desenvolvimiento de los mercados. Hecho que está teniendo consecuencias en 

la economía en general y en particular, en el sector que a nosotros nos compete, el 

mercado de los cereales y las oleaginosas”. 

 

Durante su intervención, Antonio Ochoa, vicepresidente para América Latina de 

R.J. O’Brien ha trasladado su preocupación ante “un mundo cambiante, volátil, líquido 

y manipulado por una clase política poco profunda”. 

 

Así, ha insistido en que “mientras el corredor humanitario siga llamándose “corredor 

humanitario”, no habrá comercio libre desde Ucrania”. 

 

 

 

 



 
 

Ante tantos elementos de incertidumbre, el vicepresidente para América Latina de R.J. 

O’Brien ha lanzado a los más de 80 empresarios y profesionales del sector de los 

cereales y oleaginosas, una serie de recomendaciones para sortear dicha incertidumbre: 

 

1. Pensar en márgenes siempre, no en precios. 

2. Concentrarse en las cosas en las que se puede influenciar. 

3. Administrar los márgenes y los riesgos, involucrándose más en el mercado de 

futuros. 

 

Y ha recordado a los asistentes que “los problemas del presente son los temas dek 

futuro que no supimos resolver en el pasado”. 

 

Previa a la jornada se ha celebrado una Comisión de Precios. 

 

La Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla fue creada por la Cámara de 

Comercio de Sevilla en febrero de 2015 dado el interés mostrado por las 

empresas del sector de los cereales y las oleaginosas y desde el inicio ha 

contado con la colaboración de Caja Rural del Sur. 

 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 


