
 
 

22 de enero de 2018 
 

Daniel PEYRAUBE, elegido a la Presidencia de Sorghum ID 
 

Tras la asamblea general constitutiva de Sorghum ID, la Asociación Interprofesional Europea del 
Sorgo, reunida el pasado 26 de septiembre en Bruselas, la nueva organización celebró su 1er 
Consejo de Administración el jueves, 18 de enero, en el que se procedió a la elección de los 5 
miembros de la Mesa así como de su Presidente, que recayó en Daniel PEYRAUBE. 

 
• La Mesa de la organización interprofesional Sorghum ID se compone pues de la siguiente manera: 

 
- Presidente: Daniel PEYRAUBE, en nombre de la CEPM, la Confederación Europea de Productores de 
Maíz y de Sorgo, de la que es Presidente. Daniel PEYRAUBE es agricultor en el sudoeste de Francia, y 
miembro de un grupo cooperativo. 

 
- 2 vicepresidentes: Por una parte, Christophe ROUILLARD, en nombre de la ESA, la Asociación 
Europea de Semilleros, con sede en Bruselas, de la que es uno de los cuadros directivos; y por otra 
parte, la FEFAC, Federación Europea de Empresas de Alimentación Animal, también con sede en 
Bruselas (cuyo representante se nombrará próximamente). 

 
- Tesorero: Pierre PAGES, en nombre de la FNPSMS, la Federación Francesa de Producción de 
Semillas de Maíz y Sorgo, de la que es Presidente. Pierre PAGES es agricultor en Gers y forma parte 
de un grupo cooperativo. 

 
- Secretaria: Alina CRETU, en nombre de la APPRS, la Asociación Rumana de Productores de Maíz y 
Sorgo, de la que es la Directora Ejecutiva. 

 
• Asimismo, el Consejo de Administración validó los ejes de trabajo prioritarios del período 
2018/2020 que Sorghum ID deberá llevar adelante y trató la cuestión de la alimentación animal: la 
primera salida comercial del sorgo europeo (con ponentes de la Fefac, y de los ámbitos de la 
Cooperación, la Investigación y Desarrollo así como también industriales). La alimentación animal es 
una salida comercial del sorgo que está llamada a incrementarse, habida cuenta de sus 
características (es una planta de diversificación que necesita pocos insumos) y de sus cualidades 
nutricionales (proteínas, valor energético, ausencia de taninos) para los diferentes tipos de animales, 
en particular aves, cerdos y rumiantes. 

 
«El objetivo de aumentar la cuota de la alimentación animal como salida comercial del sorgo será 
uno de los desafíos y retos de Sorghum ID, en particular a través de sus planes de comunicación y 
promoción trienales, subvencionados por Bruselas y puestos en práctica en diferentes países 
europeos en los que el sorgo tiene un verdadero potencial. Es un reto al que la recién formada Mesa 
de Sorghum ID y su equipo se van a dedicar con mucha fuerza y convicción», ha declarado Daniel 
PEYRAUBE, Presidente Sorghum ID. 

 

Contactos de prensa: 
. L. Esprit, Delegado de Sorghum ID - 00 33 (0)6 80 31 65 45 - luc.esprit.sid@orange.fr 
. C.A. Courtois, Responsable de Desarrollo 00 33 (0)7 71 37 44 44 - charles-antoine.courtois@fnpsms.fr 
. C. Dehestru, Consultora de Pact European Affairs - 00 32 (0)2 230 38 68 - cd@pacteurope.eu 

 

Domicilio social: 
21 Square de Meeûs, B-1050-Bruselas 00 32 (0)2 230 38 68 
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