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Introducción

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR) es un
certamen de referencia nacional e internacional que desde hace cincuenta
años busca dar respuesta en cada edición a las necesidades de información y
formación de ganaderos y profesionales, poniendo a su alcance el testimonio
y los conocimientos de los expertos más cualificados en materias como biodiversidad, sanidad animal, alimentación, patologías, avances tecnológicos
y producción.
SEPOR nació hace cincuenta años en Lorca a partir de la iniciativa
de un grupo de ganaderos y veterinarios interesados en comenzar un proceso
de modernización que permitiera encaminar al sector hacia el futuro, para
así garantizar su sostenibilidad económica. Su transformación a lo largo de
su medio siglo de vida ha sido notable y constante, acoplándose siempre al
contexto del momento. Tres preguntas están en el objetivo original de
SEPOR: ¿qué preocupa a ganaderos y profesionales?; ¿qué respuestas necesitan?; ¿cómo podemos dárselas?
Aunque en un principio SEPOR estaba vinculada al ganado porcino
exclusivamente, en el año 1999 la muestra se abre a nuevas razas debido a
la importancia que la producción de bovino, ovino y caprino va ganando en
toda la Región. No obstante, a día de hoy se mantiene como el certamen ganadero más antiguo de España dentro del subsector del porcino.
Como feria profesional ofrece un Simposio Internacional de Porcinocultura, monográficos y jornadas técnicas sobre aviar, caprino, ovino y bovino. Se incluyen además ponencias dedicadas a los consumidores finales
con el fin de cubrir todas las fases del proceso productivo: desde la granja a
la mesa. El programa profesional se completa con la presentación de productos que las marcas presentes en la feria lanzan al mercado, de ahí que
más de 400 firmas comerciales ratifiquen cada año su presencia en SEPOR,
por ser un escaparate de los avances que se producen en todo el mundo para
mejorar la producción animal o las instalaciones. Anualmente concurren expositores de España y de varios países europeos como Francia, Bélgica, Alemania e Italia, así como de Estados Unidos y Latinoamérica.
SEPOR afronta este año una de sus ediciones más especiales al conmemorar su cincuenta aniversario. Lo hace con un cartel que protagonizan todas
las razas presentes en la muestra y bajo un lema, ‘50 años dándote lo mejor’ que
resume la trayectoria de un certamen que hace historia en cada edición.

Certamen

Feria Ganadera,
Industrial y
agroalimentaria
Cuándo:

6-9 de noviembre

50.000 m2 de superficie
-Tres salones de actos
-Pabellón promoción y venta
-Pabellón maquinaria y material ganadero
-Área para exposición de empresas del sector
-Área exposición animales

Dónde:

Recinto Ferial
Horario:

08.30-22.00 horas

+450
firmas
comerciales en
la pasada
edición

+70.000
asistentes en
la pasada
edición

Expositores
-Granjas de selección de ganado porcino
-Laboratorios veterinarios
-Casas de piensos, correctores, maquinaria y
material agrícola y ganadero
-Servicios agropecuarios
-Industrias cárnicas
-Empresas de gestión medioambiental
mataderos y salas de despiece
-Fábricas de embutidos
-Informática ganadera y agroalimentaria
-Vehículos industriales y comerciales
-Entidades financieras
-Asociaciones e instituciones
-Organismos oficiales

Sectores ganaderos
-Porcino
-Bovino, Ovino, Caprino
-Vacuno
-Avícola

¿Qué supone?
-Puesta en valor de la actividad ganadera
-Actualización de conocimientos sobre el proceso de
producción
-Recursos para modernización y adecuación de
instalaciones
-Rentabilidad social y económica para la ciudad y la
Región al ser la ganadería, junto con la agricultura,
dos pilares fundamentales en la balanza económica
local y regional
-Intercambios comerciales
-Asesoramiento profesional
-Captación de clientes potenciales
SEPOR no es solo
una feria, muestra o
convención. SEPOR
es el punto de
encuentro de
profesionales de
todo el mercado
nacional e
internacional; la gran
referencia en cuanto
a contenidos especializados, foro de
expertos, la mejor
forma de defender
un sector
fundamental para el
presente y, sobre
todo el futuro de
nuestra sociedad y
nuestra economía

100%
ocupación hotelera
en Lorca. Ocupación
próxima al 50% en
localidades limítrofes
como Águilas y
Puerto Lumbreras

revulsivo económico
para hoteles, bares y
cafeterías de la
ciudad
creación de empleo
temporal
transacciones
comerciales (maquinaria, vehículos
agrarios, seguros,
animales...
oferta de ocio para la ciudad
en un período del año sin programación festiva

Porcino

Simposio
Internacional
Porcinocultura
Fecha:
7-9 de noviembre

430
inscritos en la
última edición

65
ponentes en la
última edición

La quincuagésima edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria, SEPOR 2017, volverá a ser escenario del Simposio Internacional de
Porcinocultura en el que cada año los expertos analizan los avances técnicos
y sanitarios, así como las reformas legales que afectan al sector. El Simposio
está destinado a los profesionales que, en el transcurso del mismo, podrán
participar en talleres monográficos sobre sanidad y seguridad, inmunidad e
importancia de las vacunaciones, bases para el control de las principales enfermedades y su diagnóstico, y manejo de reproductoras.
El Simposio de Porcinocultura hunde sus raíces en las jornadas técnicas que
comenzaron a desarrollarse en el año 1986 en colaboración con la Facultad
de Veterinaria de la Región de Murcia. Fue en el año 1992 cuando adquirió
la denominación actual y antes, en 1988 adquiere carácter internacional. El
Simposio cuenta con la colaboración de la Universidad de Murcia, Facultad
de Veterinaria, Asociación Nacional de Porcinocultura Científica, Asociación Nacional de Ganado Porcino Selecto, Anprogapor, Interporc, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y
todas las asociaciones a nivel Nacional y Regional de mayor peso de los
sectores participantes.

Bloques temáticos 2017
1. Nuevo escenario en la ordenación del sector porcino. Situación actual.
Retos a los que se enfrentan profesionales y ganaderos. Papel de la In
terprofesional del Porcino. Balance del proceso de internacionalización.
2.Estrategias para optimizar la producción. Estrategias de cargas en ce
baderos.

El 70% de las 5.000
explotaciones
ganaderas de la
Región son del
sector del porcino.
Con más de
1.760.000 cabezas
de ganado, Murcia
se sitúa en los
primeros puestos
nacionales en
producción

3. Novedades en alimentación porcina. Diseños para mejorar rendi
mientos y minimizar el uso de antibióticos.
4. Situación de resistencias antimicrobianas. Aspectos inmunitarios. Va
cunas y autovacunas.
5.Revisión del manejo y la bioseguridad de las granjas. Estrategias ge
néticas para mejorar la producción.

Bovino

Jornada
Nacional
Bovino de carne

250
inscritos en la
edición
anterior

Ovino
Caprino

La Jornada Nacional de Bovino de Carne que se celebra en el marco de la
quincuagésima edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria,
SEPOR 2017, reunirá en Lorca a productores, técnicos, directivos de empresas agropecuarias, asesores, etc...que debatirán sobre importantes temas
de la actualidad sectorial como las perspectivas del sector, los mercados, la
calidad de la carne de vacuno y la sanidad animal. La jormada incluirá la
tradicional sesión en directo de la Lonja de Binéfar.
En el año 1999, el sector bovino entró a formar parte de la programación
técnica de SEPOR para dar respuesta a la demanda de los ganaderos de la
Región que llevaban tiempo reclamando su participación en el certamen.
Desde entonces, SEPOR ha dedicado una jornada al análisis de las problemáticas del sector bovino y de los retos de futuro a los que los profesionales
tienen que hacer frente para garantizar su sostenibilidad. En 2016 se exportaron desde la Región más de 16.000 terneros, la mayoría desde cebaderos
ubicados en la comarca del Guadalentín. Entre los mercados a los que se
exportan figuran Egipto, Argelia, Libia, y Líbano.

+2000

El monográfico sobre el sector ovino y caprino se desarrollará en SEPOR
con la mirada puesta en el análisis del sector y su potencial de futuro. Los
ganaderos y expertos analizarán también cuestiones vinculadas a la sanidad
animal así como a las mejoras en alimentación orientadas a garantizar una
producción óptima como la que se viene registrando en la Región de Murcia
en los últimos años. Los hábitos de consumo de carne y leche procedentes
del sector serán también objeto de estudio ya que el porcentaje de familias
españolas que consumen cordero a menudo se ha incrementado en algo más
de un 18%. Durante el año 2015 se sacrificaron un 5,44% más de cabezas
de ovino y caprino.

explotaciones
hay censadas
en la Región de
Murcia con
+130.000
aninales

La exportación es otro de los bloques temáticos que sustentan el Monográfico de Ovino y Caprino. Ya en SEPOR 2016, los expertos apostaban por
una mayor diversificación de los mercados. Este año se volverán a poner
sobre la mesa posibles estrategias como la de complementar la venta de ganado vivo con productos procesados.

Monográfico

Avícola

Monográfico
Aviar

+500
inscritos
en la edición
anterior

Foro
Interalimentario

300
asistentes
en la edición
anterior

El IV Monográfico Aviar de SEPOR llega con la estela del éxito de participación en la edición anterior, con una cifra de asistentes superior a los 450
y con una temática centrada en la bioseguridad en las granjas, las condiciones de bienestar de las aves en las instalaciones, el uso responsable de antibióticos así como el comercio interior y exterior.
La introducción de la avicultura en el programa de SEPOR se produjo en el
año 2014, lo que supuso un hito más en la historia del certamen ganadero y
una apuesta por la cabaña aviar junto a otras ya consolidadas en la muestra
como el porcino, caprino, ovino y bovino. Las aves llegaron para quedarse
y en la quincuagésima edición de SEPOR volverán a tener protagonismo
en las diferentes intervenciones de los expertos. Desde el principio, tanto el
Ministerio como las principales asociaciones y agrupaciones de defensa animal han mostrado su apoyo a la celebración de este monográfico en el que
la modernidad está muy presente al ser el sector avícola uno en los que mejor
aceptación han tenido las innovaciones tecnológicas aplicadas al mundo ganadero. En Murcia, la producción de carne de ave ha experimentado en la
última década un crecimiento muy importante.

Desde hace ahora una década, SEPOR apostó por incorporar al consumidor
en el programa del certamen como destinatario final de todo el proceso de
producción de los alimentos que consumen diariamente. Con este objetivo
se han incrementado las ponencias y jornadas informativas dedicadas a los
consumidores, porque son ellos los destinatarios del trabajo de los ganaderos. Como en años anteriores, SEPOR cuenta en esta labor de divulgación
con Foro Interalimentario, que es una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2006 por empresas que comparten un mismo modelo con
la finalidad de promover la mejora de la información y formación alimentaria de los consumidores y la sociedad. El Foro Interalimentario está compuesto actualmente por cerca de una treintena de empresas españolas líderes
en el sector de la transformación y distribución alimentarias. En línea con
esa preocupación de SEPOR por el consumidor, el año pasado se puso en
marcha el I Concurso de Dibujo ‘Conoce SEPOR’ con la finalidad de implicar a los más pequeños en la cadena alimenticia y enseñarles el funcionamiento de una granja ganadera. Participaron cerca de un millar de
escolares de todo el municipio de Lorca.

Acciones

Concurso
Cortadores de
Jamón

1.100
personas
presenciaron el
concurso en
SEPOR

Plano

SEPOR 2017 acogerá la tercera edición del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón que se organiza conjuntamente con la Interprofesional de
Porcino de Capa Blanca (INTERPORC). El certamen tiene como finalidad
potenciar la imagen del sector porcino de Capa Blanca entre la sociedad española. Esta tercera edición está abierta a todos aquellos cortadores profesionales mayores de edad que ejerzan su función en los distintos
establecimientos de la rama de la hostelería y sector servicios. El concurso
que se lleva a cabo en Lorca es clasificatorio para la fase final nacional.
Los concursantes realizan cuatro platos de presentación (Maza, Babilla,
Punta, Creativo). El tiempo máximo permitido es de una hora y media. A la
hora de realizar la puntuación, el jurado tiene en cuenta los siguientes aspectos: vestimenta del cortador, higiene, estilo del cortador, orden, limpieza,
pelado y perfilado, loncheado, rendimiento, eficacia, rectitud en el corte, el
número de platos obtenidos, remate y apurado de la pieza. Para la calificación del plato artístico se atiende a la originalidad, versatilidad, sobriedad,
y elegancia. El sevillano Cristo Muñoz ganó la pasada edición del concurso.

Cronología

1967

La Exposición Agrícola Ganadera está en el germen de SEPOR. Se prohíbe la presencia de ganado vivo por las epidemias endémicas en la Región. Los objetivos son
proponer un cambio de mentalidad y pasar de un sistema de cría y engorde del porcino obsoleto a un sistema racional y moderno que permitiera dar el salto de la venta
tradicional a la instalación industrial a mayor o menor escala. Está impulsada por
veterinarios, ganaderos y técnicos vinculados al sector

1968

Nace la Semana Provincial del Cerdo, ya sí con el apoyo de las administraciones. El
programa incluye conferencias, exposición de animales, y material agropecuario. Se
establecen dos concursos que se mantienen en las ediciones posteriores: uno de canales
y uno morfológico. Se celebra en el Mercado Municipal de Ganados

1971

La Semana Provincial del Cerdo amplía fronteras y pasa a denominarse Semana Porcina del Sureste. Se incluyen pabellones de las provincias limítrofes de Albacete, Alicante y Almería. Se amplía el número de stands y de productos expuestos

1973

Se crea la figura del gerente y se amplía el recinto

1975

Por primera vez desde su creación se retrasa la fecha de celebración de septiembre a
octubre como consecuencia de la peste porcina, lo que obliga a suprimir la presencia
de ganado vivo en el certamen

1976

La muestra adquiere carácter nacional y pasa a llamarse’ Semana Nacional del Ganado
Porcino’. Se consolida la especialización de los expositores: alimentación y sanidad
pecuaria, industrias cárnicas y chacineras, material para explotaciones ganaderas, vehículos para transporte agropecuario...

1982

Llega a SEPOR la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. A partir de entonces, la Facultad ha venido colaborando anualmente en la organización y proyección
de SEPOR más allá de las fronteras regionales

1985

SEPOR araviesa un momento de crisis por la obsolescencia de las instalaciones y la
feroz competencia de otras ferias ganaderas emergentes con mejores recursos

1987
1988

SEPOR se celebra por segunda vez sin la presencia de ganado vivo
Se inaugura un pabellón para la exposición de reproductores porcinos selectos, mejorando las condiciones sanitarias de las cochineras al aire libre. Este año, las jornadas
técnicas adquieren carácter internacional, lo que propició la llegada de expertos de todo
el mundo y la mejora de calidad en las jornadas científicas. Nace así el ‘Congreso Monográfico Internacional’, lo que hoy es el Simposio de Porcinocultura. Se celebran también las primeras Jornadas Gastronómicas del Cerdo

1990-91 Continúan las obras de ampliación y mejora del recinto

Cronología

1992
1995
1999

SEPOR conmemora su 25º aniversario. El monográfico de porcino pasa a denominarse
‘Simposio Internacional de Porcinocultura’
Los ganaderos entran a formar parte del Consejo de Administración de SEPOR
SEPOR da un salto cualitativo con la apertura a otras especies, lo que supone una revitalización de sus actividades. El ovino, caprino y bovino entran a formar parte de
SEPOR. Se construye un nuevo pabellón en el recinto para albergar a estas especies.
También ganan protagonismo en SEPOR diversas organizaciones agropecuarias.

2003

Primeras Jornadas Monográficas sobre producción y sanidad del ganado porcino
(PRRS)

2007

Se incluye una jornada destinada a los consumidores en colaboración con la asociación
Foro Interalimentario

2014

Se celebra el I Monográfico Aviar, lo que supone la inclusión de la cabaña avícola en
SEPOR

2015

SEPOR cambia las fechas de celebración, de septiembre a noviembre, y del recinto de
Santa Quiteria se traslada al Huerto de la Rueda por el inicio de las obras del futuro
Palacio de Congresos de Lorca. Se organiza junto con INTERPORC el Primer Concurso Nacional de Cortadores de Jamón. Lorca es sede de la entrega de los premios
nacionales Porc D’or

2016

Se incluye en Sepor una carpa de razas autóctonas de la Región de Murcia. Se convoca,
junto con Interporc, el I Concurso escolar de dibujo ‘Conoce Sepor’. La zona de exposición acoge la muestra ‘Iberian Pork Parade’.

2017

Cincuenta aniversario de SEPOR
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