
                                                                                                    

 

 

 
Tercer Congreso Europeo del Sorgo:  

un sector comprometido con oportunidades prometedoras 
 

La organización interprofesional europea del sorgo, Sorghum-ID, celebra los días 12 y 
13 de octubre de 2021 el tercer congreso europeo dedicado a esta planta. El evento, que 
durará un día y medio, tendrá lugar en el palacio de congresos Pierre Baudis de Toulouse 
(Francia) y reunirá a cerca de 250 especialistas en sorgo de toda Europa. 

Nacido con el afán de compartir y gracias a la organización de talleres específicos, este 
evento presencial permitirá a los expertos en sorgo intercambiar impresiones sobre los 
avances del sector en torno a las numerosas oportunidades que ofrece este cultivo. 

 
Superficies de producción en auge 
El dinamismo del sector del sorgo hoy en día se traduce en superficies de producción 
de sorgo en un auge constante desde hace cuatro años. En 2020, se superó por primera 
vez el millón de toneladas de producción en Europa. La producción de sorgo como 
cultivo de diversificación ha aumentado en cantidad y calidad. 

 
Preservar el sector del sorgo gracias a las oportunidades que ofrece 
Estos esfuerzos han permitido crear nuevas oportunidades sostenibles tanto para la 
alimentación animal como para la humana. 

El reto sigue siendo garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del sector del sorgo. Para 
ello, los agentes del sector buscan certezas. Los productores aspiran a valorizar el 
cultivo y su trabajo, mientras que el interés de los transformadores recae sobre el 
acceso a un recurso disponible de forma constante. 

 
Un congreso muy esperado  

Dado que los profesionales no han podido reunirse desde 2018, el congreso europeo 
que se celebrará este año pretende informar sobre la evolución del cultivo e 
intercambiar impresiones sobre temas como la mejora varietal, las técnicas 
agronómicas o el procesado, con la intervención de expertos de diferentes ámbitos. 

 

Impulsado por el entusiasmo de los profesionales del sector y el interés 
progresivo por el sorgo, este tercer congreso europeo muestra la voluntad del 
sector por crecer y articularse en torno a las oportunidades que ofrece. 

 

 
Programa detallado e inscripciones en www.sorghum-id.com en el apartado 
«Congreso». 

 
Contacto: Martín GÓMEZ – Encargado de Desarrollo Internacional  
Teléfono: +33 (0)7 71374444 – Correo electrónico: martin.gomez@fnpsms.com 
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