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PREMIOS SEPOR DE ORO 2020 
 

Los Premios Sepor de Oro 2020, que este año celebran su cuarta edición, distinguen a las 

empresas, instituciones y personalidades más relevantes del sector Ganadero, Industrial y 

Agroalimentario en España. 

 

Estos galardones ponen en valor a un sector esencial para la economía y la sociedad 

española, que es motor socioeconómico, generador de empleo y servicio social. 

 

Los Premios Sepor de Oro premian la excelencia, el impulso y el compromiso de todas las 

personas y empresas que trabajan en el sector, además de dar visibilidad y reconocer el 

gran esfuerzo que han hecho durante toda la pandemia. 

 

Este año se celebra su edición más especial, pues se llevará a cabo de forma virtual y se 

podrá ver retransmitida por streaming en todo el mundo. Una noche en la que se dan cita 

las empresas, asociaciones, instituciones y, en general, todas las personalidades del sector 

Ganadero, Industrial y Agroalimentario. Es, sin duda, una oportunidad de distinguir a los 

actores reales que durante décadas con su trabajo y apoyo han engrandecido la ganadería 

y la industria agroalimentaria en España. 

 

La cuarta edición de los premios Sepor de Oro se celebrará el martes 27 de octubre de 

2020, haciéndola coincidir con la 53º edición de la Feria Virtual Sepor. La ceremonia de 

entrega de premios de este año tendrá un enfoque principalmente solidario, por la gran 

implicación del sector en la pandemia, en la que han demostrado su gran capacidad y 

colaboración y se podrá seguir, tanto a nivel nacional como internacional, a través de la 

web www.seporvirtual.com 

 

En la pasada edición, cerca de 400 personalidades del sector fueron parte de los Premios 

Sepor de Oro. Todo un éxito de convocatoria y organización que hace que estos premios 

se hayan convertido en solo tres ediciones, en todo un referente a nivel nacional e 

internacional, en el sector ganadero multicárnico, industrial y agroalimentario. 

 

Los premios Sepor de Oro están organizados por la agencia Marevents y Sepor, con la 

colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca, Interporc, 

Provacuno, Interovic, Inprovo, Foro Interalimentario, Autoridad Portuaria de Cartagena; y 

están parocinados por GreenCo2, Trouew Nutrición, Setna, Semen Cardona, Murcia 

Economía, Jisap, Grupo Fuertes, Editorial Agrícola y Caixabank. 
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CATEGORÍAS 

Las tradicionales categorías se han conviertido este excepcional año en un reconocimiento 

al esfuerzo y compromiso con los ciudadanos de este país durante la pandemia Covid y por 

ser motor de desarrollo en la economía nacional. Los galardonados en las categorías de 

esta edición son: 

 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMPROMISO BIENESTAR ANIMAL: AENOR.   

● Premio Nacional Sepor de Oro PRODUCCIÓN: Grupo Costa Food.   

● Premio Nacional Sepor de Oro ASOCIACIONISMO: Confederación Española de 

Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC). 

● Premio Nacional Sepor de Oro INNOVACIÓN: Opp Group.  

● Premio Nacional Sepor de Oro EXPORTACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN: 

Oficina económica y comercial de España en la República Popular de China. 

● Premio Nacional Sepor de Oro INVESTIGACIÓN: Fernando Fariñas Guerrero.  

● Premio Nacional Sepor de Oro COMPROMISO CON EL SECTOR: Margarita Arboix 

Arzo. 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: César Lumbreras 

Luengo. 

● Premio Nacional Sepor de Oro TODA UNA VIDA: Mesón de Cándido.  

● Premio Nacional Sepor de Oro SOLIDARIDAD: Ganaderos y Solidarios. 

● Mención especial Sepor de Oro: Patry Bermúdez, directora y organizadora de la 

Feria Nacional Sepor. 

 

Estos premios nacieron en la Región de Murcia, con motivo del 50 Aniversario de SEPOR, 

y son los primeros a nivel nacional que aglutinan todos los sectores de ganadería (porcino, 

vacuno, caprino, ovino y avícola), la industria entorno a ellos y el sector agroalimentario. 

 

DISEÑADOR DEL PREMIO 

Nicolás de Maya fue el artista elegido para diseñar el galardón que se entrega a los 

premiados. Nicolás de Maya quiso transmitir en su diseño: una mano dirigida hacia el cielo 

de Lorca, el símbolo del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todos los trabajadores del 

sector. 

 

EDICIONES ANTERIORES 

2019 

● Premio Nacional Sepor de Oro INICIATIVA EMPRESARIAL otorgado a Laboratorios 

Karizoo. 

● Premio Nacional Sepor de Oro ASOCIACIONISMO otorgado a Confederación de 

Cooperativas Agroalimentarias de España. 
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● Premio Nacional Sepor de Oro COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN otorgado a Editorial 

Agrícola.  

● Premio Nacional Sepor de Oro EXPORTACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

otorgado a Bovisa. 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMPROMISO CON EL SECTOR otorgado a 

Quintiliano Pérez Bonilla.  

● Premio Nacional Sepor de Oro INVESTIGACIÓN otorgado a Grupo de investigación 

de Nutrición Animal de la Estación Experimental del Zaidín (Granada), del CSIC.  

● Premio Nacional Sepor de Oro PRODUCCIÓN otorgado a Vall Companys.  

● Premio Nacional Sepor de Oro INDUSTRIA otorgado a Incarlopsa.  

● Premio Nacional Sepor de Oro TODA UNA VIDA otorgado a Juan Cánovas.  

● Premio Nacional Sepor de Oro MEJOR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN BIENESTAR 

ANIMAL otorgado a Leche Pascual. 

● Menciones especiales Sepor de Oro:  

● Pepa Lueso 

● Adespolorca 

 

2018 

● Premio Nacional Sepor de Oro INICIATIVA EMPRESARIAL otorgado a Quesos 

Roano 

● Premio Nacional Sepor de Oro ASOCIACIONISMO otorgado a Copa Cogeca 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN otorgado a Efe Agro 

● Premio Nacional Sepor de Oro EXPORTACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

otorgado a Autoridad Portuaria de Cartagena 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMPROMISO CON EL SECTOR otorgado a                                   

Foro Interalimentario 

● Premio Nacional Sepor de Oro INVESTIGACIÓN otorgado a José Manuel Sánchez 

Vizcaíno 

● Premio Nacional Sepor de Oro PRODUCCIÓN otorgado a Huevos Guillén 

● Premio Nacional Sepor de Oro INDUSTRIA otorgado a Nanta 

● Premio Nacional Sepor de Oro TODA UNA VIDA otorgado a Miguel Ángel Díaz 

Cubero 

 

2017 

● Premio Nacional Sepor de Oro INDUSTRIA otorgado a Familia Fuertes 

● Premio Nacional Sepor de Oro PRODUCCIÓN otorgado a Jisap 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMERCIALIZACIÓN otorgado a Porcisan 

● Premio Nacional Sepor de Oro DIFUSIÓN Y APUESTA POR EL SECTOR otorgado 

a Agrosfera 

● Premio Nacional Sepor de Oro LABOR SOCIAL otorgado a Asociación Asprodes 
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● Premio Nacional Sepor de Oro INTERNACIONALIZACIÓN otorgado a  Interporc 

● Premio Nacional Sepor de Oro TODA UNA VIDA otorgado a Antonio del Barrio 

● Premio Nacional Sepor de Oro COMPROMISO CON EL SECTOR otorgado a Mº 

Esperanza de Orellana 

 

DATOS DEL SECTOR 

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria 

manufacturera, con un valor superior a los 1.192.000 millones de euros de cifra de negocios, 

superior en un 6,7% respecto al año anterior, representando el 15,1% de la industria 

manufacturera. Cuenta con 294.000 empresas que dan empleo a 4,72 millones de 

personas.  

 

La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocios con 

un 9,97%, por detrás de Francia (19,14%), Alemania (17,11%), Italia (11,46%) y por delante 

de Reino Unido (9,96%). En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera 

rama manufacturera del sector industrial, según los últimos datos del INE, con 125.841,8 

millones de euros de cifra de negocios que representa el 22,8% del sector industrial, el 

21,5% de las personas ocupadas y el 18,9% del valor añadido. Representa el 2,6% del PIB 

de España.  

 

El número de empresas de la industria de alimentación y bebidas asciende a 30.730, según 

los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,4% 

de toda la industria manufacturera. El 96,3% de ellas son empresas con menos de 50 

empleados (29.600) y el 80% cuentan con menos de 10 empleados (24.573). El número de 

ocupados en la industria de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 515.900 personas, 

con una tasa de empleo femenino (38,8%), superior al resto de la industria manufacturera 

(28,1%). 

 

MAREVENTS 

Marevents es la agencia encargada de la organización de la Feria Sepor y la creadora de 

los premios Sepor de Oro. Se trata de una agencia de comunicación, con más de 14 años 

de experiencia en el sector, especialistas en campañas de sensibilización, comunicación 

responsable y con perspectiva de género, así como en medio ambiente. 

 

Marevents cuenta todos los departamentos necesarios e implicados en una exitosa 

campaña de comunicación, incorporados dentro de la agencia para dar todos los servicios 

que requiere una comunicación eficaz.  

 

Dpto. Comunicación SEPOR DE ORO / Marevents 

Email: comunicaccion@marevents.es  

Tfno: 649 44 09 54 

mailto:comunicaccion@marevents.es
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www.marevents.es  

http://www.marevents.es/

