
 

 

 

Suscríbase al  boletín de Sorghum-ID 

 

El  futuro apuesta por el  sorgo. Y Sorghum ID, la  asociación interprofesional  
europea del  sorgo,  apuesta por la  comunicación para hacerlo saber.  Ahora,  el  
proyecto de comunicación previsto en su plan de acción y puesto en marcha hace 
unos meses con el  respaldo de la  Comisión Europea cobra una nueva dimensión 
con la  creación de un boletín bimestral.  

«Para acompañar el desarrollo del cultivo del sorgo en Europa es indispensable promover sus 
ventajas, que los productores y transformadores conocen poco o mal».   Así pues, la primera etapa 
de nuestro proyecto ha sido crear un sitio web informativo www.sorghum-id.com» recuerda Luc 
Esprit, delegado de Sorghum ID. El sitio web, disponible en 8 idiomas (francés, inglés, español, 
italiano, búlgaro, rumano, ruso y ucraniano), reúne todos los datos útiles para el cultivo del sorgo,  
presentados de forma pedagógica y argumentada, además de ofrecer una biblioteca documental 
muy completa. El contenido será actualizado y enriquecido con regularidad. 

A través del boletín, también editado en 8 idiomas, Sorghum ID va a dirigirse cada dos meses a 
todos los actores del sector. Cada número presentará varios temas en la primera plana: vídeos 
testimoniales, consejos técnicos en función de la temporada, salida comercial, noticias, 
información técnica e incluso... recetas culinarias a base de sorgo. Además, con regularidad 
propondremos encuestas a los lectores, para que expresen sus expectativas y su opinión sobre la 
información recibida. El lanzamiento del boletín tendrá lugar el 28 de febrero, con una primera 
difusión de mil ejemplares. Para recibir el boletín, sólo hace falta solicitarlo en el sitio web 
www.sorghum-id.com, en la sección de contacto. 

 

 

 

 

Contacto: Charles-Antoine Courtois  
Director de Desarrollo 00 33 (0)7 71374444 
charles-antoine.courtois@fnpsms.fr  
www.sorghum-id.com 
Domicilio social:  21, Square de Meeus B-1050 - Bruselas 00 32 (0)2 2303868 

CAMPAÑA FINANCIADA 
CON  AY U DA  D E  L A 
UNIÓN EUROPEA


