
 

 
 
 

Creación de la organización interprofesional «Sorghum 
ID»  

 
El  martes, 26 de septiembre se celebró en Bruselas la Asamblea 
Constitutiva de la Asociación Interprofesional Europea del Sorgo, dando a 
luz de este modo a Sorghum ID. 
  
 
El encuentro en Bruselas, que reunió a diferentes actores europeos del sorgo, de la semilla 
a la producción y a la transformación, formalizó así la creación de la nueva estructura, 
mediante la definición de un objetivo estratégico (Desarrollar la producción europea de 
sorgo –de grano,  forrajero, energético–, y su genética híbrida) y de líneas directrices de 
acción.  
 
Sorghum ID es la tercera etapa de una iniciativa lanzada en 2016 por operadores 
profesionales y económicos, que dio lugar primero a la realización del 1er Congreso 
europeo del sorgo en noviembre de 2016 en Bucarest, Rumanía, y posteriormente a la 
puesta en marcha a partir de esta primavera de 2017 de planes trienales de promoción del 
sorgo en diferentes Estados europeos, financiados por la Comisión Europea. 
 
Sorghum ID cuenta con un Consejo de Administración, representativo de los actores 
europeos implicados en este sector en ciernes, que procederá en su primera y próxima 
reunión a la elección de la Mesa y del Presidente de la nueva asociación. 
 
«El Sorgo ofrece muchas ventajas y un verdadero potencial. Nuestra ambición es, por 
tanto, reunir a los actores europeos del sector no sólo para desarrollar la producción 
europea de sorgo y su genética híbrida, sino también para inscribir ese desarrollo a largo 
plazo con el fin de crear una nueva fuente de abastecimiento que resulte significativa y 
duradera para los usuarios y transformadores», declaró Luc Esprit, Delegado de Sorghum 
ID, al final de la asamblea celebrada en Bruselas. 
  
 
 
 
Contacto de prensa: Luc Esprit, Delegado de Sorghum ID - 00 33 (0)6 80 31 65 45 
 
Domici l io social:  
21 Square de Meeûs, B-1050-Bruselas 
Tel. – 00 32 (0)2 230 38 68 
 
Personas de contacto:  Luc Esprit (luc.esprit.sid@orange.fr) & Camille Dehestru 
(cd@pacteurope.eu)  
 


