


Introducción

La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (SEPOR) es
un certamen de referencia nacional e internacional que desde hace
medio siglo 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 cualifica-
dos en materias como biodiversidad, sanidad animal, alimentación, pa-
tologías, avances tecnológicos y producción. 

SEPOR nació hace 51 años en Lorca a partir de la iniciativa de
un grupo de ganaderos y veterinarios interesados en comenzar un pro-
ceso de modernización que permitiera encaminar al sector hacia el fu-
turo, para así garantizar su sostenibilidad económica. Su transformación
a lo largo de su medio siglo de vida ha sido notable y constante, aco-
plándose siempre al contexto del momento. Tres preguntas están en el
objetivo original de SEPOR: ¿qué preocupa a ganaderos y profesiona-
les?; ¿qué respuestas necesitan?; ¿cómo podemos dárselas? 

Aunque en un principio SEPOR estaba vinculada al ganado por-
cino 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 Por-
cinocultura, 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 presen-
tación de productos que las marcas presentes en la feria lanzan al mer-
cado, de ahí que más de 400 firmas comerciales ratifiquen cada año su
presencia en SEPOR, por ser un escaparate de los avances que se pro-
ducen en todo el mundo para mejorar la producción animal o las insta-
laciones. 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 edición renovada por su traslado al
nuevo Auditorio y Palacio de Congresos de Lorca, construido en el solar
del antiguo recinto ferial de Santa Quiteria, donde originariamente se lle-
vaba a cabo la feria. No obstante, tuvo que ser cerrado como conse-
cuencia de los daños causados por los terremotos de 2011. En el cartel
de este año se representa el traslado al nuevo espacio de muestras y,
como no, se sigue dando protagonismo a todas las razas presentes. ‘La
feria más rentable’ es el lema elegido para esta edición.





¿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
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Certamen

Feria Ganadera,
Industrial y
agroalimentaria

+70.000

+450
firmas

comerciales en
la pasada 
edición

asistentes en
la pasada 
edición

Cuándo:
5-8 de noviembre
Dónde:
Recinto Ferial
Santa Quiteria

Horario:
08.30-22.00 horas

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

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



   
   
    

      
  

     
 

      
    

  
  
    
    

  
   

   
 

  
 

  

Vacuno

Ovino
Caprino

El monográfico sobre el sector ovino y caprino se desarrolla en SEPOR
como un foro para el análisis del sector y su potencial de futuro. Los gana-
deros y expertos analizan 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 úl-
timos años. Desde la pasada edición se incluye en el programa una jornada
de formación para ganaderos de caprino organizada por ALIMER.

Simposio
Internacional
Porcinocultura

El Simposio está destinado a los profesionales. Se ofertan talleres mono-
gráficos sobre sanidad y seguridad, inmunidad e importancia de las vacu-
naciones, 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. 

Programa

Avícola 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

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 proble-
máticas del sector bovino y de los retos de futuro a los que los profesionales
tienen que hacer frente para garantizar su sostenibilidad.

Acciones complementarias
Jornada formación consumidor. Foro Interalimentario.
Concurso Internacional Cortadores de Jamón. Interporc.
Concurso escolar de dibujo ‘Conoce SEPOR’
Exposiciones
Actuaciones culturales



Cronología

1967 -La Exposición Agrícola Ganadera está en el germen de SEPOR. Se prohíbe la pre-
sencia de ganado vivo por las epidemias endémicas en la Región. Los objetivos son
proponer un cambio de mentalidad y pasar de un sistema obsoleto de cría y engorde
del porcino 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 Por-
cina del Sureste. Se incluyen pabellones de las provincias limítrofes de Albacete, Ali-
cante 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, ve-
hículos para transporte agropecuario...

1969 -Los responsables del sector ganadero a nivel nacional apuestan por el proyecto ganadero
lorquino y entran a formar parte del comité de honor, colaborando en la organización

1970 -La feria ganadera se convierte en referente provincial y con tan solo dos años de vida
se plantea ampliar el ámbito de influencia a todo el sureste. El sector acoge la propuesta
por las oportunidades comerciales que aportaría

1972 -Desde sus inicios, el certamen ganadero contó con un departamento dedicado a la di-
fusión. Es en 1972 cuando la prensa nacional empieza a destacar la evolución de la
feria y la labor que desarrolla en pro de un sector esencial para la economía nacional

1974 -Como complemento al programa estrictamente técnico, y en una apuesta por las tra-
dicionales locales, regionales y la gastronomía, se decide incorporar actuaciones de
folclore y degustaciones

1977 -Los inconvenientes por las epidemias que se venían arrastrando desde 1975 aconsejan,
en esta edición, evitar cualquier concentración de ganado por motivos de seguridad
animal. El resto del programa se desarrolla con normalidad

1978 -La promoción de la ganadería sigue siendo el objetivo de SEPOR. A las conferencias y
exposiciones se suma la convocatoria de concursos como el de rendimiento de mataderos



Cronología

1979 -SEPOR apuesta por completar la producción de materias primas con su transformación.
Se apuesta por la creación en Lorca de una industria chacinera capaz de absorver la
producción ganadera, así como unos canales de comercialización adecuados

1980 -Se hace un primer balance de SEPOR desde su creación. Las 14 firmas comerciales de 1968
son, en 1980, 95 y el número de cabezas de ganado expuestas pasa de las 49 a las 350

1981 -En esta edición, por el contexto en el que se encontraba el sector, las conferencias centran
su temática en la incidencia económica de los distintos factores de producción

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 proyec-
ción de SEPOR más allá de las fronteras regionales 

1983 -Las patologías porcinas y los mecanismos inmunitarios ocupan todos los debates. Es
el año en el que se empieza a vislumbrar la posibilidad de abrir SEPOR a nuevas espe-
cies. Se hace a partir de una campaña del Ministerio promocionando la carne de vacuno 

1984 -Se hace un llamamiento a los ganaderos para que cooperen activamente en la organización
de SEPOR a través de sus propuestas para mejorar la formación y la información

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 

1986 -Se hace hincapié en la importancia vital del sector porcino para la Región de Murcia,
que en esta época estaba consolidada como la primera a nivel nacional en ganado re-
productor y segunda en censo de ganado porcino

1988 -Se inaugura un pabellón para la exposición de reproductores porcinos selectos, mejo-
rando 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 Mo-
nográfico Internacional’, lo que hoy es el Simposio de Porcinocultura. Se celebran tam-
bién las primeras Jornadas Gastronómicas del Cerdo

1987 -SEPOR se celebra por segunda vez sin la presencia de ganado vivo

1989 -Sin duda, todo el esfuerzo realizado en las anteriores ediciones va dando fruto. La
prensa especializada se hace eco y se incrementa el número de profesionales que quieren
estar presente en SEPOR

1990 -Se convoca el certamen ‘Premio Internacional SEPOR de investigación y Experimen-
tación en Porcinocultura’. Al mismo tiempo, continúan las obras de mejora y ampliación
del recinto para poder dar respuesta a la creciente demanda de expositores

1991 -Los mercados europeos y sus posibilidades para la producción porcina regional y na-
cional focalizan la mayor parte de las jornadas de este año



Cronología

1994 -Continúa la apuesta por la internacionalización y la implicación de los ganaderos como
garantes para que SEPOR mantenga su trayectoria ascendente

1998 -Los ganaderos demandan jornadas y demostraciones sobre los adelantos y experiencias
científicas que se van produciendo para poder competir en igualdad con otras regiones
y países

2000 -Los ganaderos de ovino, caprino y vacuno experimentan los beneficios que la inclusión
en SEPOR puede aportar a las respectivas cabañas por las posibilidades de formación 

2002 -La modernización de las infraestructuras ganaderas y la adaptación de las granjas y la
producción a la legislación sobre sanidad y medio ambiente son el eje central de las
jornadas

2003 -Primeras Jornadas Monográficas sobre producción y sanidad del ganado porcino
(PRRS)

1996 -Sepor reivindica la creación del Instituto Tecnológico del Cerdo con el objetivo de co-
laborar en el desarrollo de estudios e investigaciones sobre el sector

1997 -Se consolida la doble vertiente de SEPOR: una comercial (a través de sus expositores), y
otra científica (a través de sus jornadas de actualización en patología y producción)

2001 -A pesar de no contar con ganado porcino vivo, SEPOR fue un éxito de participación
con medio millar de firmas comerciales

2004 -SEPOR sigue creciendo como referente para los profesionales del sector. Las inscrip-
ciones en las jornadas se incrementan un 20%

1992 -SEPOR conmemora su 25º aniversario. El monográfico de porcino pasa a denominarse
‘Simposio Internacional de Porcinocultura’

1993 -SEPOR sigue abriendo puertas haciendo una llamamiento a la participación al sector
alimentario especializado en la carne de cerdo y su comercialización

1995 -Los ganaderos entran a formar parte del Consejo de Administración de SEPOR

1999 -SEPOR da un salto cualitativo con la apertura a otras especies, lo que supone una re-
vitalización 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.

2005 -Se le da protagonismo a una raza autóctona, la de Chato murciano. Una apuesta que
continuará en las ediciones sucesivas

2006 -La crisis del aujeszky es la prioridad en las jornadas de SEPOR por la preocupación
del sector. Ante la crisis, SEPOR busca soluciones



Cronología

2007 -Se incluye una jornada destinada a los consumidores en colaboración con la asociación
Foro Interalimentario

2008 -SEPOR diseña los programas bajo un lema que unifique la temática central. ‘Juntos podemos’
es el de este año, en referencia a la necesidad de conectar a todos los actores implicados

2009 -En mitad de una crisis nacional, SEPOR busca respuestas en una edición en la que se es-
tudian estrategias para aumentar la presencia en mercados internacionales y para salvar las
epidemias víricas

2010 -Se define un nuevo pabellón exclusivo para el sector de la alimentación y la promoción
de productos de la Región de Murcia 2010

2011 -‘Ahora más que nunca’ Había que celebrar SEPOR a pesar de los terremotos de mayo,
para demostrar al mundo que Lorca no había quedado enterrada. Fue una edición difícil,
pero el sector se volcó con la ciudad

2012 -En el año del cooperativismo, SEPOR apuesta por la economía social celebrando una
jornada especial dedicada a las cooperativas del sector agroalimentario

2013 -SEPOR se convierte en abanderada nacional de las virtudes del sector agroalimentario,
siempre pensando en todos los eslabones de la cadena, desde la granja a la mesa. La
cabaña avícola entra en SEPOR con el I Monográfico Aviar 2014

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 Pa-
lacio 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 expo-
sición acoge la muestra ‘Iberian Pork Parade’. 

2017 -SEPOR celebra su cincuenta aniversario
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