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EiG sigue participando en jornadas, charlas y
proyectos, difundiendo y defendiendo los beneficios
del algarrobo y de la garrofa
Normalización de la cata
de la garrofa en cocina;
uno de esos proyectos.

Productos usados durante el taller sensorial de garrofa tostada

Durante los últimos meses, Empresas Innovadoras de la Garrofa
ha seguido participando en numerosas jornadas técnicas o de
difusión de todo lo relacionado con el cultivo del algarrobo y
con su fruto, la garrofa. Ya sea en el ámbito puramente agrícola, en investigación y en transferencia tecnológica, en ámbito
medioambiental o en sus valores nutricionales y también gastronómicos, EiG se consolida ya como un ente conocido y tenido en
cuenta a la hora de organizar este tipo de actividades, y la experiencia de los años de investigación, industrialización y comercialización tanto de su equipo técnico como de las empresas
socias que la forman, hace que EiG sea llamada a participar en
estas jornadas.
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El Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre y
Montsià organizó el pasado
octubre unos interesantes talleres , uno de tipo sensorial
y otro de cocina creativa, en
el Institut Joaquim Bau de
Tortosa, en la que pasteleros
y cocineros debían realizar
una cata normalizada del
sabor de la algarroba, tras
probar diferentes formas de
tostado y cocinado de la misma, debatir los sabores, descriptores y componentes encontrados y tras una puesta
en común, se definieron valoraciones sensoriales encontradas. Estos talleres estaban
dentro del marco de un proyecto LEADER, denominado
“Gastronomia i Cuina de la
Garrofa”. El taller sensorial
estuvo supervisada por la
Fundación Alicia donde anteriormente ya había traba-

Empresas Innovadoras de la Garrofa

Ficha valorativa utilizada por los asistentes en el taller sensorial realizado en el Instituto Joaquim Bau, de Tortosa

jado este producto como elemento gastronómico de calidad. Este proyecto LEADER, donde EiG actuaba
como asesor técnico, recibió la financiación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalitat de Cataluña y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), enmarcado dentro
de las ayudas para el desarrollo de proyectos de cooperación y estratégicos de los grupos de acción local, y dentro del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña (PDR). La gastronomía del Baix Ebre-Montsiá
es clave a la hora de introducir la garrofa en la cocina, así que desde proyectos como este se busca acercar y difundir el conocimiento de sus posibilidades culinarias y sus cualidades organolépticas. En este caso,
además de la financiación, EiG también aportó las distintas acciones a realizar, proponiendo entidades y
personas que podrían participar y promocionando el proyecto entre sus socios, además de la participación en algunos de los talleres programados. Un socio EiG aportó tres tipos de harina tostada de algarroba (una colaboración habitual en jornadas de este tipo), para su evaluación y utilización como materia
prima en los talleres citados. En el de cata normalizada, al igual que otros productos normalizados, se valoraron factores olfativos, de textura, gustativos y visuales. Además también se degustaron productos elaborados con garrofa, y harina diluida en agua. La Fundación Alicia recogió las fichas rellenadas por los
participantes, para su futura evaluación, siendo ésta la primera vez que en el mundo se hace algo parecido con la garrofa. Una semana más tarde, el pastelero Marc Balaguer y el cocinero Jordi Guillem elaboraron platos y degustaciones de repostería utilizando harina de garrofa, donde los participantes aprendieron las técnicas y fases de tostado y cocinado con esta harina y, finalmente, degustaron las creaciones
presentadas Una iniciativa que añadirá más valor a la algarroba y por cuya consolidación EiG apuesta
decididamente.
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EiG presente en la Jornada
de Legumbres organizada
por la Universidad de Lleida.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el pasado
2016 como Año Internacional de las
Legumbres, como medio de promoción de su cultivo y también de su
consumo. Unos valores nutricionales
saludables y equilibrados y una producción necesaria y básica para una
seguridad alimentaria en todo el
mundo; esos fueron los motivos que
llevaron a la ONU a decidirse por
este sector y este alimento como elemento a revalorizar e impulsar.
Aprovechando la proclamación de
ese año, como específico de las leguminosas, la Universidad de Lleida
(UdL) organizó una exposición, y una
serie de interesantes charlas, sobre
diferentes tipos de legumbres destinadas a la alimentación humana: en
esta iniciativa se estudió y se destacó
las características de diversas especies, sobre todo de aquellas que forman parte de la agricultura y la gastronomía locales. Las características

El Dr. Joan Tous, de EiG, durante su charla en esta Jornada.

nutricionales, la aportación medioambiental, la
aportación nutritiva, la calidad que las caracteriza
y las mejoras agronómicas conseguidas en sus cultivos durante los últimos años, centraron esta iniciativa centrada, por ejemplo, en las lentejas, los garbanzos o las habas. Entre las legumbres de interés
escogidas, también estaba la garrofa, cuya semilla
se denomina garrofín (fruto del algarrobo, y que
es una leguminosa arbórea) y para hablar de esas
propiedades y características se contó con con Empresas Innovadoras de la Garrofa, en ponencia y
voz de su coordinador técnico, el Dr. Joan Tous. Ésta fue otra de las actividades destacadas en las
que EiG ha participado en este último tramo de
2016.
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Los asistentes escuchan con interés las ponencias y observan después la exposición de legumbres en la ETS d’Enginyeria Agrària de la UdL.

Pincha sobre
la imagen y
accede al
vídeo
resumen de
la Jornada
en la
Universidad
de Lleida
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“2016 ha sido un año de
consolidación de
actividades y proyectos
iniciados por parte de
Empresas Innovadoras
de la Garrofa”
El presidente de EiG analiza la
evolución de la asociación, su
proyecto I+D y la participación en
otros, durante 2016
Josep Borrás, presidente de la asociación EiG

¿Cómo valora el ya pasado 2016 para
Empresas Innovadoras de la Garrofa?
2016 ha sido un año de consolidación de
las actividades y proyectos de EIG después de su constitución en el año 2012.
EiG ha organizado jornadas y charlas,
y también participado en otras organizadas por otras entidades, ¿cómo han
ido estas actividades, y también las
iniciadas dentro del I+D?
Dentro del proyecto de “Fomento y Mejora del cultivo del Algarrobo” tuvo lugar, en el mes de Junio, la celebración
de la IV Jornada divulgativa en la Universidad de Cartagena, con una importante afluencia de público, y con un resultado muy satisfactorio en cuanto a la
calidad de los ponentes como en las discusiones de los participantes.
Respecto a nuestro proyecto I+D, se ha
plantado otra finca experimental, en Roquetes (Tarragona), donde se pretende
introducir y estudiar el material vegetal
de algarrobo controlado por la organización EiG. Queda por plantar la parcela demostrativa de Cartagena, para este
año 2.017, con lo cual concluiremos el
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apartado del proyecto correspondiente
a las fincas piloto. Hemos continuado con
el apartado de la multiplicación del algarrobo, por medio de convenios con dos
viveros, y seguimos para el 2017 con el
desarrollo del proyecto de la multiplicación “in vitro”.
También se han presentado dos proyectos Europeos: SUSCAROB (Horizonte
2020) y ARIMNET-2 (CarobMed), siendo
EiG el Partner español, habiendo obtenido muy buena puntuación pero un poco
por debajo del mínimo exigido para su
financiación. Se ha participado en marzo
en el FORO INIA titulado “Leguminosas,
Producción y consumo”, donde se presentó la comunicación titulada “Garrofa:
producto innovador en el sector de las
leguminosas” y, a finales de noviembre,
en otro foro similar, titulado “Legumbres:
calidad, cultivo y usos”, y organizado
por la Universidad de Lleida.
Además, se ha ejecutado el convenio de
colaboración con la Diputación de Tarragona, con la plantación e introducción de
material vegetal en la finca de Roquetes,
en la provincia de Tarragona.
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Asistentes a la última Jornada Técnica organizada por EiG

Quisiera destacar también que se ha firmado convenio con el Consorcio Leader
del Baix Ebre y Montsia, (Tarragona),
para la ejecución de un proyecto titulado
“Gastronomia i cuina de la garrofa”, con
la participación de la Fundación Alicia ,
actuando EIG como asesor técnico del
proyecto. El 28 de Diciembre se han presentado ante el MAGRAMA toda la documentación de solicitud para la creación
del Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo (GOCA). Posteriormente, en el
caso de aprobarse el grupo, se prepararía un proyecto de innovación enfocado principalmente en temas de biodiversidad, propagación y sostenibilidad del
cultivo.
Se han alcanzado muchos acuerdos y
convenios, ¿cómo influye esto en EiG?
Todos estos acuerdos y convenios han resultado muy positivos tanto para EIG como para el sector de la garrofa, que es
el objetivo final de nuestra asociación.
El proyecto I+D es el motor principal
de la asociación, una de sus principales razones de ser, ¿cómo está yendo?
El apartado de I + D que hemos emprendido dentro del proyecto de

“Fomento y Mejora del cultivo del Cultivo
del Algarrobo”, quiero comentar que durante el año 2016, se han obtenido
avances significativos, destacando las
actividades relacionados con la multiplicación, principalmente el injerto de micropúa apical, el estudio del material
vegetal (caracterización agronómica y
comercial de variedades destacables) y
la transferencia tecnológica al sector
(Jornadas, publicaciones, etc.)..Algunas
de estas actividades de I+D, como la
multiplicación y el estudio de nuevas variedades, han sido apoyadas por la
aprobación de un CDTI de algarrobo,
auspiciado por las empresas Torres y
PPPM de Valencia. Destacar finalmente
la gran importancia que tiene este proyecto para nuestro sector a medio plazo,
y que si no lo hubiéramos iniciado, deberíamos inexcusablemente de hacerlo inmediatamente. En el tenemos puestas
nuestras grandes esperanzas.
“Dentro del proyecto I+D para mejorar y
fomentar el cultivo del algarrobo, hemos
conseguido importantes avances en las
actividades relacionadas con la
multiplicación y con la transferencia
tecnológica al sector”
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La algarroba en los medios
Una vez más, un medio de
comunicación local habla sobre
la algarroba, y de nuevo lo
hace desde el punto de vista
gastronómico, en este caso,
desde el punto de vista de la
alta cocina.
Es muy importante que la
prensa difunda el uso que de la
garrofa se está haciendo en la
alimentación humana y en la
gastronomía.

Esta difusión y aparición en
los medios son clave a la hora
de revalorizar el fruto, y de
dar impulso y motivos para
fomentar el cultivo del algarrobo a los agricultores que
deciden plantarlos o mantenerlos en sus tierras, y a todos
los agentes que deciden industrializarlo y
comercializarlo. Puedes leer
el artículo en PDF pinchando
sobre las imágenes.

7

Empresas Innovadoras de la Garrofa

Número 12

Cocina con algarroba Manzanas verdes rellenas de crema de algarroba
Ingredientes
- 4 manzanas verdes (maduras, pero de
color verde)
- Harina de algarroba, la necesaria
- Edulcorante
- 1 barra de queso crema
- Dos cucharaditas de vainilla

Procedimiento
1. Lavar las manzanas con cáscara, ahuecar
hasta sacarles el corazón y colocar en un recipiente para horno con un poco de agua (la
suficiente como para que no se evapore en
pocos minutos). Dejamos que se cocinen a
temperatura moderada unos 40 minutos.
2. Para elaborar la crema de algaborroba
los pasos son sencillos: tomamos un bowl y colocamos el queso crema allí. Agregamos el
edulcorante a gusto y batimos hasta tener
una crema consistente. Incoporamos la harina
de algarroba como si se tratara de cacao en
polvo, un poco de escencia de vainilla y seguimos mezclando hasta homogeneizar, tiene
que quedar como una crema no muy liquida,
más bien cremosa. Con esta crema rellenar el
corazón de las manzanas y servimos.

¿Sabías que…?
Además de para combatir el colesterol, la garrofa también se consume
por ser fuente de calcio y por ser muy rica en fibra. Además, no contiene gluten, así que pueden elaborarse muchas pastas, tartas y pasteles
para celíacos.

Contenido desarrollado y maquetado por —>
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