
 
 

COMUNICADO DE PRENSA    
  

La Unión Europea dinamiza la promoción del sorgo en 
Europa 

Los debates del 1er Congreso Europeo del Sorgo celebrado el pasado mes de noviembre en Bucarest 
iniciaron una nueva dinámica en torno a esta especie, que se ha visto confirmada por el consenso 
de las conclusiones del evento en pro de la creación de una organización interprofesional europea.   

Un objetivo rápidamente reforzado por la decisión de la Comisión Europea de validar un 
presupuesto de 1,17 M€, de los cuales 870.000 € de fondos comunitarios a lo largo de 3 años, 
destinados a la promoción del sorgo en Europa, a partir de esta primavera de 2017. Se trata de un 
nuevo impulso que acelerará la elaboración de una estrategia de desarrollo coherente para el 
sorgo y que confirmará el interés por dicha planta. 

Tras la presentación, en la primavera de 2016, de las solicitudes de financiación europea para la 
promoción del sorgo de grano y forraje y de la semilla de sorgo, la F.N.P.S.M.S. obtuvo en 
diciembre pasado el acuerdo de la Comisión Europea para la concesión de estos fondos, validando 
así los programas de promoción en dos áreas geográficas diferentes: 

- 5 países de la Unión Europea: Francia, España, Italia, Bulgaria, Rumanía 
- 2 países de Europa del Este: Rusia y Ucrania  
 
Tras la firma de los convenios de financiación hace unos días entre FranciaBordMer (que 
representa en este asunto al Ministerio francés de Agricultura y la Comisión Europea) y la 
F.N.P.S.M.S., comenzará en la primavera de 2017 la puesta en marcha de los programas a lo largo 
de 3 años, a través de dos planes de acción destinados a mejorar la notoriedad del cultivo y 
convencer al público de sus ventajas, para contribuir en última instancia a su desarrollo en Europa. 
Dichos planes incluyen acciones tan diversas como plataformas varietales, guías técnicas, 
formaciones, sitio web específico, vídeos televisivos, viajes de prensa, materiales promocionales, 
etc.  
 
Esta dimensión promocional estará respaldada al mismo tiempo por la estructuración progresiva 
de una organización interprofesional europea del sorgo denominada «Sorghum ID». 
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