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Ferias

Durante los días 15 al 18 del pasado setiembre se celebró en Lorca la 47 Edición del 
SEPOR y por primera vez en la historia de este certamen incluyó unas Jornadas dedicadas 
a la avicultura, lo que es de destacar pues, siendo Murcia una comunidad más dedicada 
al sector porcino, los organizadores han querido acercar al público las novedades que se 
producen también en el mundo avícola. 

Dividida en dos partes, se dedicó la mañana a la avicultura de puesta y la tarde a la de 
carne. En la primera, unos temas como las salmonelosis, el asociacionismo, la situación 
actual del sector o el bienestar animal se expusieron tanto en ponencias como en mesa 
redonda por parte de conocidos conferenciantes como Dan Zekaria –Lohmann-, Pablo 
Catalá –CECAV-, Margarita Arboix –Federovo- o Antonio Hernándiz -Huevos Guillén-.

Por la tarde, la genética del futuro corrió a cargo de Xavier Asensio –AVIAGEN- y la 
actualidad de la avicultura de carne en España la trató Ángel Martín, de Propollo. Por 
último, Román Santalla, de UPA, cerró el acto tratando sobre los contratos de integración.

El éxito fue relativo si tenemos en cuenta la poca tradición avícola en la zona y que 
era tan solo la primera edición.

En lo que respecta a la feria en sí misma, gran número de expositores del sector 
agro ganadero, con las empresas distribuidoras de la zona del Levante -Ingesa, Provesa- 
patrocinadas por las grandes empresas de los diferentes sectores de nutrición, patologías, 
bioseguridad, etc., como Elanco, Zoetis, Ceva o Merial.

En cuanto a empresas de instalaciones, SYMAGA estuvo presente en solitario así como 
Silos Morales, acompañada de Tigsa y Ganal. •
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Stand de Silos Morales. 

El stand de Symaga a primera hora esperando la llegada de granjeros.
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