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Si el sector agroalimentario es imparable, SEPOR también. 
La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca 
no podía y no quería fallar a los profesionales de un sector 
modélico que ha vuelto a dar ejemplo durante la crisis de 
salud pública por COVID-19.

Aunque en un principio se manifestó la idea de suspender 
debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo en 
todo el mundo, los responsables del certamen optaron por no 
rendirse y poner en marcha una nueva edición, entre los días 
26 y 29 de octubre, muy especial: la primera feria virtual para 
el sector ganadero y agroalimentario. 

En esta edición solo se cambió la forma, no el fondo. SE-
POR nació para estar con el sector y sus necesidades, y así ha 
sido en este último certamen y lo seguirá siendo. La oportu-
nidad que nos ha brindado el contexto actual es la de seguir 
aprendiendo, innovando y promoviendo nuestro sector.

La Feria se desarrolló  sin problemas y mantuvo el pro-
grama científico-técnico, así como el área de expositores y  

patrocinadores. También estuvieron presentes en el espacio 
de market virtual, que se creó principalmente para apoyar 
a los pequeños y medianos productores de productos cár-
nicos y lácteos, los sabores tradicionales de SEPOR en el 
pabellón de “Alimentación”.  

El certamen SEPOR 2020 se desarrolló 
de forma virtual con un gran éxito de 
participantes online

Una decena de personas, empresas e 
instituciones recibieron hoy el reco-
nocimiento del sector ganadero, in-
dustrial y agroalimentario en el marco 
de los Premios Sepor de Oro 2020. 
Estos galardones han reunido en una 
gala online a representantes de todos 
los sectores de ganadería (porcino, 
vacuno, caprino, ovino y avícola), la 
industria entorno a ellos y el sector 
agroalimentario, así como de los go-
biernos central, autonómico y local, 
para premiar la excelencia dentro de 
este importante sector.

Mar Abenza, directora del comité de 
organización de los premios, señaló que 
“estos galardones reconocen a un sector 
clave para la economía y la sociedad 

Los premios nacionales Sepor de Oro distinguen a una 

decena de organizaciones, personalidades y empresas del 

sector ganadero, industrial y agroalimentario de España
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española, que es motor socioeconómico, 
generador de empleo y servicio social. 
Además, en esta edición hemos queri-
do reconocer además de la excelencia, el 
gran esfuerzo que han hecho durante la 
pandemia para abastecer a todo el país, 
mercado europeo e internacional”.

Los encargados de recoger los galardo-
nes han sido: Patry Bermúdez, directo-
ra y organizadora de la Feria Nacional 
Sepor, por la ‘Mención especial Sepor 
de Oro’; en representación de Proyec-
to Ganaderos y Solidarios, por el pre-
mio ‘Solidaridad’, Fran Saura y Rebeca 
Clavería, coordinadores del mismo; en 
representación de las Oficinas econó-
micas y comerciales de España en la 
República Popular de China, reconoci-
da en ‘Exportación e internacionaliza-
ción’, Carlos Tórtola, consejero econó-
mico; en representación de AENOR, 
premiado en la categoría de ‘Compro-
miso bienestar animal’, David Verano, 
director de Industria agroalimentaria 
y distribución de la compañía; y César 
Lumbreras Luengo, por ‘Comunica-
ción y difusión’.

Seguidamente, Fernando Fariñas 
Guerrero, recogió el galardón en ‘In-
vestigación’; por Opp Group, en la ca-
tegoría de ‘Innovación’, recogió el ga-
lardón Joan Sanmartín Suñer, director 
general; Margarita Arboix Arzo, por 
‘Compromiso con el sector’; en re-
presentación de la Confederación Es-
pañola de Fabricantes de Alimentos 
Compuestos para Animales, ganadora 
en ‘Asociacionismo’, Fernando An-
túnez, presidente de CESFAC; por 
el Grupo Costa Food, galardonado 
en la categoría de ‘Producción’, Jorge 
Costa, consejero delegado del grupo; 
y, por último, en nombre de la Fami-
lia Cándido, en la categoría de ‘Toda 
una vida’, Cándido López, director del 
Mesón de Cándido.

Los premios nacionales Sepor de Oro 
están organizados por la agencia de co-
municación Marevents y la Feria Sepor, 
con la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, el Ayunta-
miento de Lorca, así como las organi-

zaciones interprofesionales más repre-
sentativas del sector ganadero (Inter-
porc, Provacuno, Interovic, Inprovo), la 
industria Agroalimentaria (Foro Inte-
ralimentario), y la Autoridad Portuaria 
de Cartagena; y con el patrocinio de 
empresas como GreenCo2, Trouw Nu-
trición, Setna, Semen Cardona, Jisap, 
Grupo Fuertes, Caixabank y medios de 
comunicación sectoriales como Edito-
rial Agrícola o Murcia Economía.

En la gala estuvieron representadas 
gran parte de las empresas del sector a 
nivel nacional, la gran mayoría multi-
nacionales de gran prestigio, así como 
las asociaciones interprofesionales más 
relevantes del país, encabezados por 
Esperanza Orellana, directora general 
de Producciones y Mercados Agrarios 
del Ministerio de Agricultura, Fernan-
do López Miras, presidente de la Co-
munidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y Diego José Mateos Molina, 
presidente del Consejo Rector de Se-
por y alcalde de Lorca. Toda la infor-
mación de los premios está disponible 
en www.sepordeoro.com.

Que las empresas ganaderas conozcan el 
impacto ambiental que genera su actividad e 
implementar medidas que lo atenúen o, incluso, 
lo neutralice debe ser el camino que debe guiar 
al sector ganadero, especialmente al porcino, 
con gran presencia en la Región de Murcia.

Esta ha sido una de las principales conclusiones 
de la jornada celebrada en el marco de la Feria 
Sepor y titulada Presente y futuro del sector 
porcino en España: reducción de emisiones, gestión 
y valorización sostenible de purines, moderada 
por Ángel Faz Cano, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena.

Uno de los temas abordados en la misma fue la 
necesidad de las empresas ganaderas de medir 
la huella de carbono y de analizar el ciclo de 
vida de su actividad para conocer el potencial 
contaminante, económico y energético de las 
explotaciones españolas, como instrumento 
esencial para mejorar la gestión ambiental.

María del Mar Abenza, CEO de Green 
CO2, destacó que las grandes empresas 
internacionales y gobiernos de países donde la 
ganadería tiene un gran peso en la economía, 

están desarrollando estrategias de investigación, 
principalmente alimentación, genética y 
gestión de residuos, para lograr neutralizar las 
emisiones a la vez que se mejora el rendimiento 
productivo. “El objetivo del sector va en pro 
de los objetivos marcados por la normativa 
internacional y la   Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, que verá la luz a 
principios de 2021 y que busca la neutralidad 
climática para España en 2050”, afirmó.

Según Abenza, calcular la huella de carbono y 
el ciclo de vida de las instalaciones se traducirá 
en una mejora del rendimiento y la eficiencia 
energética, y con el consiguiente ahorro 
económico para todas las empresas. 

Sepor analizó las claves 
de futuro del sector 
porcino que pasa por 
potenciar la gestión 
ambiental


