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BOLETÍN DE ACTUALIDAD Y CURIOSIDADES 

EiG patrocina, colabora y asiste al I Concurso de Postres 

con Harina de Algarroba 

La algarroba como alimento completo e  

ingrediente a descubrir en la alta cocina y 

como un elemento más en la conservación 

de un territorio y el impulso de una econo-

mía concreta. Tres ideas que, siempre ha 

defendido  Empresas Innovadoras de la 

Garrofa y que estuvieron presentes en el 

Concurso de Postres con Harina de Alga-

rroba que organizó el pasado diciembre, 

en Cartagena, la Entidad de Custodia del 

Garbancillo de  Tallante.   

Nuestra asociación participó en dicho con-

curso, aconsejando, juzgando los postres fi-

nalistas y aportando premios en metálico 

para los tres ganadores.  

Tres ganadores, que, al igual que los otros 

tres finalistas y los más de setenta partici-

pantes restantes que no llegaron hasta esta 

fase final, consiguieron elevar la garrofa 

hasta altas cotas gastronómicas. 

Quedó demostrada la versatilidad del  

La asociación apuesta por proyectos como este organizado por la Entidad de      

Custodia del Garbancillo de Tallante, para recuperar territorio y especies endémicas. 

EiG aportó materia prima, premios en metálico y participó activamente en la final. 

Los seis finalistas del concurso con sus postres 
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ingrediente, “muy fácil trabajar con esta     

harina”, afirmaban todos los concursantes, y 

poseedor de un sabor muy peculiar, pero 

agradable y lleno de posibilidades. 

El concurso era una de las iniciativas puestas 

en marcha por la Entidad de Custodia del  

Territorio para la Conservación del Garban-

cillo de Tallante, una planta endémica de una 

zona muy concreta de Cartagena, en peligro 

de extinguirse, y cuyo entorno debe ser cuida-

do y recuperado como un pasó más en la con-

servación. Dentro de ese punto entra el alga-

rrobo, un árbol tradicionalmente presente jun-

to al garbancillo de Tallante, y cuyo cultivo se 

ha ido abandonando poco a poco en esa zona 

El secretario de esta Entidad de Custodia, y 

catedrático de la Escuela de Agrónomos de 

Cartagena, Juan José Martínez, tiene clara la 

relación que entre cultivos, plantas, territorio y 

economía existe a la hora de conservar e im-

pulsar especies, “el objetivo de este concurso 

es que aumente el interés por la harina de al-

garroba, el consumidor la demande, el precio 

acabe por subir y deje de ser un cultivo mar-

ginal”, y continua, “es un cultivo muy importan-

te dentro del secano, a nivel medioambiental 

ayuda a mantener la biodiversidad, y si este 

territorio se recupera y se cuida, hay menos 

riesgo de que desaparezca el garbancillo de 

Tallante”. 

El concurso tuvo mucho poder de convocatoria 

y fueron también muchas las entidades que 

decidieron colaborar apoyando la idea, 

aportando premios, material, visibilidad y  

localizaciones y también ingredientes, 

como fue el caso de la aportación de 

Empresas Innovadoras de la Garro-

fa, que colaboró entregando harina 

de algarroba a los concursantes que 

la necesitaran, y también premió a 

los tres ganadores con premios en 

metálico. No quedó ahí la participa-

ción de EiG en la final de este concur-

so de repostería; el coordinador técni-

co, Joan Tous, comentó las caracterís-

ticas nutricionales y gastronómicas de 

la garrofa para orientar a los miem-

bros del jurado en el veredicto tras la 

cata. Además, el presidente de la 

asociación, Josep Borras, formó parte 

precisamente de dicho jurado, que 

probó los postres realizados por seis 

concursantes venidos de Tenerife, Bar-

celona, Madrid, Sevilla, Granada y 

Cartagena, ciudad donde se celebró 

el concurso en la Escuela de Hostelería 

y Turismo. 
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Los seis platos finalistas del Concurso de Postres con Harina de Algarroba 

Para Josep Borras este concurso, en el 

que los participantes, con gran nivel, pu-

sieron en relieve las cualidades de la 

pulpa de la garrofa en la repostería, (en 

los postres en este caso), fue “interesante 

y beneficioso también para nuestra aso-

ciación, ya que se da publicidad a nues-

tro producto y ayudar a cambiar la for-

ma en que la gente ve el consumo de ga-

rrofa”. Sobre el espíritu del concurso, 

también quiso recalcar la importancia de 

reivindicar dos cultivos, dos plantas, que 

en el caso de Murcia van de la mano y 

sirven para ayudar a mantener un paisa-

je y un imaginario colectivo. 

De hecho, tanto la algarroba como el 

garbancillo de Tallante están todavía 

considerados como productos marginales, 

casi olvidados incluso, a pesar de  la im- 

portancia ambiental y cultural que tienen. Y 

también en cierta forma nutricional, pues no 

sólo a la garrofa se le encuentran cada vez 

más beneficios para la salud humana, sino 

que también a una planta endémica como el 

garbancillo de Tallante, al que, dadas las 

fuertes posibilidades de que las posea, se le 

buscan propiedades saludables  . Una mues-

tra más de que es necesario revalorizar, cui-

dar y conocer más a fondo nuestro entorno 

más cercano para encontrar en él elementos 

de relevancia. 

“Si la gente pide harina de       

algarroba para cocinar, los   

agricultores verán un beneficio 

y se mantedrá un cultivo        

medioambientalmente muy    

importante” 
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1º Premio 

Algarroba en tres 

texturas con higo 

especiado y aire de 

naranja 

María Carmen   López 

(Madrid) 

2º Premio 

Naranja y algarroba con 

sus matices 

Sergi Cánovas 

(Barcelona) 

3º Premio 

Bizcocho Gara con sopa 

de almendras, crujiente 

de higos y frambuesa  

liofilizada 

Marlene Amaro 

(Tenerife) 

María Carmen López, Sergi Cánovas y Marlene Amaro fueron los tres premiados de en-

tre los seis concursantes de una final con mucho nivel, en la que todos los miembros del 

jurado destacaron la técnica y el esmero empleados y la dificultad de elegir a los gana-

dores, entre seis postres de altura gastronómica, elaborados con la algarroba como sa-

bor a resaltar, y todos con toques mediterráneos como la naranja, el higo o la almendra. 

Desde Empresas Innovadoras de la Garrofa, nuestro apoyo total a iniciativas como ésta 

que apuestan por la visión “glocal” de la economía y por la búsqueda de la sostenibili-

dad ambiental desde la conservación y también la innovación. 
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P: ¿Qué es exactamente caroube.net? 

R: Es un portal de Internet con toda la informa-

ción sobre los algarrobos y la algarroba y 

también la tienda más variada de Europa de 

productos relacionados o elaborados con alga-

rroba. Es un intento de promocionar un produc-

to muy nuestro y a la vez muy olvidado y des-

preciado, a pesar de que es un súper alimento. 

¿Con qué intenciones lo crearon? 

Sobre todo para promocionar su consumo; con 

un recetario para enseñarle a la gente cómo se 

usa en cocina, mostrar toda la información so-

bre el árbol y sobre el fruto (propiedades, be-

neficios, cómo se cultiva…)  y con la tienda fa-

cilitar al consumidor que esté interesado en ad-

quirir productos elaborados con ella. 

Comentaba antes que la garrofa es un  súper 

alimento, ¿qué quería decir? 

Es un alimento con unas propiedades muy bue-

nas, poco graso, bajo en sodio… muy benefi-

cioso para la alimentación animal. Además es 

muy fácil de tomar, muy sencillo incorporarlo a 

la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

¿En qué momento empieza a interesarse así 

por el algarrobo? 

A partir del nacimiento de mi hija; mi visión de 

la vida me cambió y también en el tema ali-

menticio. Empecé a ver que a mi hija le afecta-

ban mucho el azúcar y los cacaos, son dema-

siado estimulantes, y a través de unos cursos de 

cocina vegana, conocí la algarroba. Empecé a 

usarla más y más hasta que toda la familia nos 

convertimos en consumidores habituales. Ahora 

consumimos harina de algarroba, galletas, 

pan, crema de untar… Y a través de esa nece-

sidad pensé en crear una empresa que, ade-

más de vender algarroba para alimentación 

humana, diera información, que era algo que 

veía que también faltaba en herboristerías… y 

todos los sitios donde se venden. 

 

Isabel Páez conoció la algarroba, la incorporó a su día a día, y el interés le llevo a 

crear un interesante portal de información, recetas y venta de productos            

elaborados con este versátil fruto. 

Isabel Páez, responsable de Caroube.net 

“Intento promocionar un        

producto muy nuestro, tan sano 

como olvidado. Y también         

facilitar su compra y su consumo, 

todo desde un mismo lugar” 

“Debería de existir una campaña pública para fomentar el 

consumo de un producto tan saludable como la garrofa” 



¿Le costó mucho ir recopilando esa informa-

ción? 

Sí, porque hay poco escrito, y casi todo del 

mismo autor, de Joan Tous (coordinador técnico 

de EiG) así que así no podía contrastar. Me sir-

vió mucho estudiar el algarrobo americano, que 

tiene características muy parecidas. 

¿Y sobre el recetario, le cuesta mucho encon-

trar recetas para hacer y compartir? 

Cada vez menos. Hace casi dos años, cuando 

empecé, sí que me costaba encontrar  recetas 

atractivas, sin entrar en el mundo vegetariano, 

o crudivegano… Lo que he hecho ha sido coger 

recetas más corrientes y fáciles, y acoplarlas 

cambiándoles los ingredientes por otros más 

corrientes. 

¿Y sus hijos, por ejemplo, se han habituado 

bien a consumir garrofa? 

Cuando son pequeños, sin problema. Luego, al 

crecer, la influencia de la sociedad ha sido muy 

potente, y la bollería ya preparada o indus-

trial está muy edulcorada y transformada, casi 

ni se reconocen los sabores verdaderos, con los 

niños ha habido etapas de todo. Pero como la 

algarroba nunca ha faltado en casa y hemos 

preparado tantas cosas con ella, a todos les 

gusta. Si educas el paladar desde el principio, 

les gusta. Y cada vez les gusta menos los dulces 

muy transformados. Y sus compañeros y sus 

amigos ya la conocen también y saben que yo 

hago bizcochos de algarroba y a la mayoría 

les gusta. 

¿Ve posible, entonces, llegar hasta los niños 

también con este producto? 

Segurísima. Y una reivindicación mía es que re-

ciba más apoyo por parte de instituciones; el 

que tenga una ayuda o una campaña igual 

que la tiene el consumo del aceite de oliva, o 

de la fruta o del pescado… en edades de cre-

cer. Sobre todo cuando hoy en día las cantida-

des de azúcar ingerida causa estragos en la 

salud. 

La web cuenta con una tienda online, 

¿elabora usted los productos, u otros? 

La idea inicial era que elaborase yo todo, pero 

era imposible, y vi que me salía más económico 

dedicarme a distribuirlo. Y todo aquel que ela-

bore algo relacionado con el algarrobo, puede 

vender en mi portal. Me convierte un poco en la 

cara al público de muchos productores y arte-

sanos, y la verdad es que me llegan agradeci-

mientos y buenas críticas por reunir estos pro-

ductos, que pueden ser difíciles de encontrar. 

Así sería más sencillo promover su consumo 

Mi idea era que cualquier producto que se bus-

case fuera sencillo adquirirlo y también fácil de 

costear, porque la algarroba siempre se ha 

podido encontrar sólo en herboristerías o tien-

das especializadas en productos ecológicos… 

cosas así,  y creo que con esta tienda online se 

consigue. En cualquier momento del día, en 

cualquier día del año, pueden comprar lo que 

quieran. Lo único que puede pasar es que en 

ese momento, no tenga stock. 
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“Lo que más llama la atención es 

la cerveza, y lo que más gusta y 

más se pide, la crema de untar. Y 

apenas ha habido productos que 

no le hayan gustado nada a nadie, 

interesa mucho y gusta el sabor” 
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Trufas de algarroba,       

receta de Isabel Páez 

(www.caroube.net) 

INGREDIENTES (18 TRUFAS) 

12cucharadas soperas de harina de algarroba 

8 cucharadas soperas de aceite de coco 

4 cucharadas soperas de sirope de Agave ( o 

endulzante al gusto) 

Bebida de arroz sin azúcar añadido (o leche 

al gusto) 

18 avellanas (o fruto seco al gusto) sin piel ni 

sal 

Para decorar; harina de algarroba, coco ra-

llado y semillas de sésamo 

Receta y fotografía cedidas por Isabel Páez 

PREPARACIÓN: poner un cazo a fuego mínimo y añadir el aceite de coco, la harina de algarroba y el 

sirope de agave, remover bien. Añadir la leche de arroz a ojo hasta obtener una textura cremosa, sin 

brumos, más bien dura. Probar de sabor y corregir si es necesario de endulzante, si está demasiado du-

ra añadir bebida de arroz, si está demasiado blanda añadir harina de algarroba y aceite de coco.  

Dejar enfriar la masa en la nevera o en el congelador. Coger un poco de masa con la cuchara, poner 

una avellana en el medio y hacer una bola con las manos y rebozarla. Dejar en la nevera mínimo una 

hora antes de servir y mejor servirlas frescas. 

*Precaución con las altas temperaturas porque se derriten. 

Industrias Borrell e Industrias G.A. Torres apuestan por el proyecto 

de EiG convirtiéndose en nuevos patrocinadores 

La empresa alicantina Industrias Borrell y la valenciana  

Industrias G.A. Torres son desde el pasado mes de diciem-

bre nuevos patrocinadores de Empresas Innovadoras  de la 

Garrofa. Ambos firmaron un convenio de esponsorización 

que supone un fuerte impulso para el trabajo de investiga-

ción e innovación que la asociación lleva tres años desarro-

llando, con el objetivo de revalorizar el algarrobo y las 

garrofas, como cultivo, como alimento y como motor      

económico. La confianza que organismos públicos y en este 

caso privados depositan en nosotros nos ayuda a mejorar. 
Momento de la firma con G.A. Torres 



EiG está en 

Youtube: visita 

nuestra canal 

EiG Video 

Seguimos          

actualizando 

nuestra web 

www.garrofa.org 
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La III Jornada de Fomento y Mejora del Cultivo del          

Algarrobo se celebrará el 18 de junio en Cheste (Valencia) 
Empresas Innovadoras de la Garrofa celebra un año más la III Jornada de Fomento 

y  Mejora del Cultivo del Algarrobo; una cita que reúne a especialistas, trabajado-

res e interesados en, y del, mundo del algarrobo en todos sus ángulos: agrícola,  

nutricional, gastronómico, cultural, económico, medioambiental y social. 

Este año se celebrará el jueves 18 de junio en la localidad valenciana de Cheste, 

donde además contamos con una parcela experimental de nuestro proyecto de 

I+D. Durante las siguientes semanas informaremos en nuestra web y en el siguiente 

boletín del programa oficial y el procedimiento para inscribirse. 


