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Si el sector es imparable

SEPOR también
Certamen virtual 

26-29 octubre



Podríamos haber suspendido, pero no es nuestro estilo y en Lorca
tenemos experiencia en convertir en oportunidad la recuperación tras una
tragedia. Ya lo hicimos tras los terremotos de 2011. SEPOR lleva más de
medio siglo haciendo frente a  todo tipo de situaciones. Siempre hemos
dado la cara por el sector. 

La pandemia por COVID19 ha provocado que la Feria Ganadera, Industrial y
Agroalimentaria no pueda desarrollarse de forma presencial, pero eso no
significa que no vayamos a estar. SEPOR nació para estar con el sector y sus
necesidades, y así seguirá siendo. La oportunidad que nos brinda el
contexto actual es la de seguir aprendiendo, innovando y promoviendo
nuestro sector y nuestro certamen. 

Este año lo haremos de forma virtual a través de una plataforma creada
específicamente para nuestra quincuagésima tercera edición, que se
desarrollará del 26 al 29 de octubre. Seguiremos siendo escaparate del
sector agroalimentario y foro de encuentro. Solo cambia la forma, no el
fondo. Mantenemos los servicios esenciales de formación, promoción,
exposición, eCommerce, networking y presentación de productos y
novedades tecnológicas.

No nos podremos reencontrar físicamente y compartir esos momentos
que dilatábamos al máximo en pasillos, stands, la cafetería o los salones
de conferencias. Esos momentos que hacen de SEPOR una feria tan
familiar y cercana. Pero no pasa nada, los reviviremos cuando entremos
cada día al escaparate virtual de patrocinadores, colaboradores y
expositores de SEPOR 2020 en el que, por supuesto, queremos que
estés acompañándonos como en cada edición. 

¡Ahora más que nunca, contamos contigo!

Patry Bermúdez
Gerente de SEPOR



¿Qué es SEPOR?

La feria más rentable

2.767

inscritos  en  jornadas  

técnicas  en  2019

ponentes  en  el  total

de  jornadas

162

+450

firmas  

comerciales

72.000 visitantes

SEPOR es un certamen de referencia nacional e internacional que lleva
más de medio siglo defendiendo los intereses de un sector modélico, el
agroalimentario. SEPOR pone al alcance de todos los profesionales
vinculados al sector el testimonio y los conocimientos de los expertos más
cualificados en materias como biodiversidad, sanidad animal,
alimentación, patologías, avances tecnológicos, producción y venta. 

SEPOR nació de la iniciativa de un  grupo de ganaderos y veterinarios
preocupados por lograr una mayor modernización de las estructuras
ganaderas y afianzar así la sostenibilidad económica. Aunque SEPOR
se ha ido transformando y adaptando al contexto de cada edición, tres
preguntas subyacen en su organización: ¿qué preocupa a ganaderos,
profesionales y consumidores?; ¿qué respuestas necesitan?; ¿cómo
podemos dárselas?

-Granjas de selección de ganado
-Laboratorios veterinarios

-Casas de piensos, correctores,
maquinaria y material agrario

-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



Si se puede hacer,
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A través de una aplicación web diseñada a medida para la
realización en las mejores condiciones técnicas de la 53 edición
de SEPOR. Garantizamos un soporte optimizado para la conexión
y retransmisión de contenidos en directo sin interrupciones
durante las jornadas técnicas y eventos previstos. 

Todos los contenidos estarán diseñados para que el usuario pueda
acceder a ellos de manera fácil, intuitiva y cómoda desde su
dispositivo, sea cual sea (ordenador, tablet, móvil...)

La plataforma se dividirá en dos áreas bien diferenciadas: una
zona pública abierta a cualquier visitante; y una zona restringida a
firmas comerciales, ponentes, inscritos a conferencias y
patrocinadores. Todos accederán mediante un proceso de registro
que se simplifica al máximo para agilizar la inscripción al tiempo que
se garantiza la seguridad. 

El objetivo de SEPOR 2020 es trasladar la estructura presencial
al formato virtual, de ahí que la plataforma incluya:
- Página de inicio con lo más destacado de cada sección.
- Página de eventos previstos durante la celebración del certamen. 
- Escaparate de expositores con visibilidad de sus productos e
imagén, así como enlaces a las webs y redes sociales corporativas.
- Información de la Feria.
-Noticias y publicaciones, así como enlaces a las informaciones
publicadas en medios especializados y generalistas.
-Inscripción y registro de asistentes a jornadas y expositores
-Contacto
-Área de Networking para favorecer la interacción entre los
asistentes.
-Salas virtuales en las que se desarrollarán, en jornada de mañana y
de tarde, las ponencias a cargo de reconocidos expertos.
-Área enfocada al consumidor (adulto y escolar)
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Creemos en la comunicación multidireccional, por lo que se
diseña una plataforma muy interactiva con el fin de no perder ese
contacto entre expositores, asistentes a jornadas y expertos que
se da en la feria presencial. Durante cada uno de los eventos,
todos los asistentes podrán participar en foros para formular
preguntas o intercambiar conocimientos. 

Se crea una zona de compras virtual, simulando los stands
dedicados a alimentación del certamen presencial. Es decir, un
espacio virtual, el supermercado de SEPOR, con enlace a las páginas
de comercio electrónico de las firmas comerciales que así lo deseen
(embutidos, quesos, jamones...). 

Las jornadas en abierto que no requieran inscripción se podrán
seguir también por redes sociales con la finalidad de llegar al mayor
número de usuarios y contribuir así a la difusión de las firmas
comerciales que participan en SEPOR

Las transacciones o contactos comerciales se canalizarán a través de
un área de networking virtual intersectorial y por grupos

SEPOR 2020
donde tu quieras



Siempre has estado,

SEPOR eres tú
26-29 octubre
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R Para participar se establecen diferentes fórmulas con el
objetivo de que todos los que nos habéis acompañado a lo largo
de nuestra historia sigáis estando en nuestro certamen virtual. 

¿Por qué estar en SEPOR 2020?

Mucho eventos del sector agroalimentario han sido cancelados como 
consecuencia de la COVID19, pero el sector se ha mantenido firme y 
necesita, más que nunca, permanecer unido y en contacto. La formación 
en tiempos de incertidumbre es esencial para los profesionales, que se 
enfrentan a un contexto marcado por la revolución del eCommerce,  la 
sostenibilidad ambiental, el debate sobre la proteína vegetal, los ataques 
al sector, la nueva PAC y el 'food for immunity' en el que el sector 
cárnico tiene mucho que decir y aportar.

ADMINISTRACIONES
NACIONAL
REGIONAL

LOCAL

EXPOSITORES
-PREMIUM
-GENERAL

¿Cómo puedo participar?

PATROCINADORES

COLABORADORES

1
2

3
4



¿Qué ventajas tiene un stand virtual?

Un Stand Virtual es como tener una página web dentro de la Feria. ¿Te
acuerdas de nuestro objetivo, trasladar la estructura presencial a un
formato virtual? Además, esta web se sitúa dentro de la zona de
expositores que será una de las más visitadas del certamen. Si lo
piensas, son muchas las ventajas que te ofrece SEPOR 2020 con un
ahorro en costes, porque reduces todos los relativos a cartelería
impresa, productos de publicidad, gasto de personal y alojamiento,
montaje, mobiliario...

U N  E J E M P L O
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La reconversión de SEPOR 53 en un certamen virtual supondrá un aumento
en el número de inscritos a conferencias y diversidad en la procedencia de
los mismos al ser plazas ilimitadas; mayor difusión por la comunicación
multidireccional a través de los perfiles de clientes y empresas; más
posibilidades de negocio y de interactuar en tiempo real con los asistentes,
establecer acuerdos comerciales con otros expositores,  ponentes,
expertos... 

Simposium Internacional de Porcinocultura
Jornada Vacuno de Carne

Jornada  Caprino y Ovino

Jornada Aviar

Jornada consumidores (adultos y escolares)

Sesión Mercado Semanal Binéfar y Mercamurcia

Concurso Cortadores de Jamón
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Cómo contactamos:

Recinto Ferial de Lorca - Plaza de Santa Quiteria s/n
Apartado de Correos 139 - 30800

Teléfonos: 968 468 978 - 968 46 84 32 
Email: informacion@seporlorca.com

Además del programa virtual, y siempre que la situación lo permita, se
realizarán acciones presenciales en espacios públicos de Lorca,
especialmente enfocados a ganaderos y consumidores. Estas jornadas se
retransmitirán también en directo por la plataforma web y RRSS



"Llevamos 53 años defendiendo un sector modélico.
No nos abrazaremos, ni compartiremos espacios

físico y tiempos de tertulia y debate, pero este año
no podíamos faltar, no queríamos fallar. Vamos
a estar y vamos a seguir dando respuesta a las tres

preguntas que nos guían desde nuestro origen: 
¿qué preocupa al sector?, ¿qué necesita? ¿qué

soluciones podemos aportar?"




