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Boletí n de actualidad y curiosidades 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 

Número 13 Abril-Julio 2017 

Tarragona acogerá la V Jornada de Fomento y Mejora 

del Cultivo del Algarrobo 

La Jornada de Fomento 

y Mejora del Cultivo del   

Algarrobo organizada 

por Empresas Innovado-

ras de la Garrofa, (esta 

vez conjuntamente con 

la Diputación de Tarra-

gona y con el Ayunta-

miento de la ciudad),  

viaja en su quinta edi-

ción hasta Cataluña, 

concretamente, lo hará 

en junio hasta la ciudad 

de Tarragona.  

Las inscripciones ya es-

tán abiertas para parti-

cipar en una jornada de 

encuentro de profesio-

nales del sector e in-

teresados en la revalo-

rización y difusión  de 

este cultivo; los avances 

en estudios realizados 

para su mejora y sus 

valores nutricionales y 

medioambientales. Den-

tro de este boletín, el 

programa de la Jorna-

da y cómo inscribirse en 

la misma 
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Asistentes a la IV Jornada, en Cartagena 

La Jornada Técnica, organi-

zada por EiG volverá a con-

tar, en esta quinta edición 

con ponencias diferentes, 

que tocarán todos los temas 

que pueden interesar al sec-

tor del cultivo, la industriali-

zación y la comercialización 

de la garrofa. 

Control de plagas en el cultivo, su cada vez más valorada y frecuente presencia en la alta coci-

na y su caracterización organoléptica, técnicas de plantación, recogida, riego, cuidados… Su va-

lor medioambiental, formas de industrialización o qué inversiones pueden hacerse y qué ayudas 

solicitar si se decide apostar por el cultivo del algarrobo, serán algunas de las ponencias, entre 

otras, que ofrecerá esta Jornada, que ya cumple cinco ediciones con ésta, que se celebra el 8 de 

junio en Tarragona. Una jornada con la que volvemos a contar con voces expertas en cada uno 

de los puntos tratados; expertos en agronomía, profesionales pertenecientes a la industria de la 

algarroba, prestigiosos chefs y expertos en nutrición, expertos en banca agrícola y rural… To-

dos se reúnen de nuevo en esta jornada para la difusión y revalorización del algarrobo. 
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Número 13 

Ponentes y organizadores de la pasada Jornada 

La Jornada de Fomento y Mejora del Cultivo del Algarrobo contará, como es habitual desde que 

se celebró por primera vez, con una pausa café para que los asistentes a las ponencias puedan 

intercambiar ideas y degustar algunas propuestas gastronómicas elaboradas con garrofa. Tanto 

dulces como saladas, y también en forma de bebida. Una forma práctica de demostrar las carac-

terísticas organolépticas y las amplias posibilidades que la garrofa ofrece. Además, la tienda 

especializada en este tipo de productos, y colaborador de EiG, Caroube, volverá a estar presen-

te con un pequeño stand en el que conocer lo que ofrece y adquirirlo. 

El día acabará con una visita, tras la comida de trabajo, a unas parcelas de algarrobos. En dicha 

visita nuestro coordinador técnico, el Dr. Joan Tous, explicará características varietales, posibili-

dades del cultivo y de mejora del mismo… y resolverá las dudas que surjan sobre la recogida 

mecanizada, sobre la productividad de los árboles, la forma de riego deficitario… y sobre cual-

quier técnica que pueda usarse de forma eficiente y beneficiosa para el cultivo del algarrobo. 
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Número 12 

 

Programa de las ponencias y actividades de la Jornada en Tarragona 

INSCRIPCIÓN 

DARP: Tel.: 977 250 450.  

Personas de Contacto: Sr. José Antonio 

Gil o Sra. Maribel Bolós  

EIG: Tel: 977 719807; 

 e-mail: coordinadora.eig@garrofa.org.  

Persona contacto: Milagros Hernández.  

8:30h Acreditaciones y entrega documentación 
  
9:00h Presentación de la Jornada    
Ilmo. Sr Josep Poblet, Presidente de la Diputación de 
Tarragona y Sr. Angel Xifré, director del Servei Terri-
torials del DARP a Tarragona. 
 
9:30h Situación y mejora del cultivo del algarrobo, 
con especial referencia a la recolección mecanizada 
Dr. Joan Tous. Empresas Innovadoras Garrofa (EiG). 
Sta. Bárbara (Tarragona). 
 
10:00h Nuevas técnicas de lucha para el control de 
Zeuzera pyrina en algarrobo  
Sra. Anna Aymamí. Sección de Agricultura y Sanitad 
Vegetal del DARP a Tarragona.                       
 
10:20h Algarrobo: especie de potencial interés en la 
reforestación y prevención de incendios en zonas 
prelitorales de Tarragona                                         
D. Francesc Primé. Diputació de Tarragona.              
 
10:45h Financiación de las inversiones en el Sector 
Agrario 
D. Josep Martínez Banda.  
Responsable Agrobank de la Territorial Catalunya a 
CaixaBank. 
 

11:10h Pausa-café      
Degustación de productos elaborados con garrofa. 
 

12:00h Pulpa de la garrofa: obtención de edulcoran-
tes naturales y saludables 
D. Rafael Salom. Wild Valencia, SAU.                          
 
12:30h Comercialización del garrofín y aplicaciones 
de la harina (LBG) 
D. Josep Mª Puig. Productos Giró. Barcelona 

 

 

12:50h Valoración de la garrofa en la gastrono-
mía de calidad. 
Sr.Fran López, chef con estrella Michelin del restau-
rante Vil·la Retiro de Xerta 
Sr. Jordi Guillem chef del restaurante Lo Mam, co-
fundador de Terra y Taula. 
 
13:50h Clausura. Sra. Imma Costa, Diputada Dele-
gada de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria 
Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona.  
 
14:00h Fin de la jornada. Comida-cata con peque-
ñas degustaciones con garrofa  
 

16:00 -18:00 h. Visita plantaciones de algarrobo 
en zona de Mont-roig del Camp. Exposición y de-
mostración de máquinas de recogida mecanizada.                                    

18:30- 20:30 h. Visita turística por la ciudad orga-
nizada por el Ayto de Tarragona.  

     

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Auditori Diputació de Tarragona 

Pere Martell 2 

Tarragona 
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Poda de formación en la parcela                           

experimental en Marines 

Empresas Innovadoras de la Garrofa cuenta con varias parcelas experimentales repartidas por el arco 

mediterráneo español. En estas plantaciones de referencia (Marines y Cheste)  se diseña el modelo de 

plantación que actualmente se recomienda para una mecanización del cultivo y, también, se experimentan 

diferentes variedades y polinizadores de algarrobo, principalmente en las parcelas de Llucmajor 

(Mallorca) y Roquetes (Tarragona); todo ello para encontrar la variedad o variedades que mejor rendi-

miento agroeconómico y medioambiental puedan dar para los agricultores. En la comarca valenciana de 

Camp de Túria, concretamente en el término de Marines, EiG tiene situada una de estas parcelas experi-

mentales, con árboles muy jóvenes que hace apenas un mes pasaron por la fase de la poda de formación.  
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Número 13 

Diferentes momentos de la poda de formación en Marines 
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La poda de formación se realiza en los 

primeros años de la planta, y esta opera-

ción condiciona el crecimiento y la forma-

ción del árbol para una futura mecaniza-

ción de la cosecha, de ahí en adelante, de 

cada uno de los ejemplares. El coordina-

dor técnico de EiG, Joan Tous, el agricultor 

encargado de esta parcela, Valentín Zu-

rriaga, y el presidente de la asociación, 

Josep Borràs, se desplazaron hasta el 

campo en Marines para coordinar la poda 

de formación de los árboles, de unos dos 

años de edad, de la variedad base 

‘Duraió’  junto con dos tipos de polinizado-

res. En la poda de formación utilizada se 

retiraron las ramas basales, que le daban 

al árbol una forma de mata, y otras ra-

mas interiores cuyo crecimiento podía su-

poner una competencia para las futuras 

ramas elegidas, con el fin de ir formando 

los árboles con unas tres ramas principales 

y alturas de tronco entre 0,8 y 1 m de 

altura. Tras esta poda, confeccionaron las 

varetas con las yemas a injertar, y trans-

portaron las mismas hasta Cotevisa, el vi-

vero que colabora con EiG en la propa-

gación del algarrobo. 
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EiG participa en la XX Fira del Oli y la  

I Garrofa de Jesús, (Tortosa). 

Entre el 24 y el 26 de febrero se celebró en Jesús (Tarragona) la XXII Fira de l’Oli (Feria del 

Aceite) que este año, además, iba más allá e incorporaba en sí misma la I Fira de la Garrofa. 

Esta feria, organizada por la Entidad Municipal Descentralizada de Jesús, es un evento pensado 

para promocionar los productos propios de la agricultura de la zona del Bajo Ebro. Muy centra-

do en el aceite de oliva (con catas, expositores, tiendas, concursos…) pero que también da cabi-

da a otros productos; que cuenta además con una Ruta de la Tapa, con diversas presentaciones 

y que, desde este 2017, le otorga un espacio y relevancia también a la garrofa. Dentro de la 

programación de esta feria,  se programo una conferencia con el título “La garrofa, producto 

innovador en el sector alimentario”, a cargo del Dr. Joan Tous (coordinador técnico de EiG) y, 

también, al ser la primera feria de la Garrofa, los maestros del mortero (mestres del morter) ela-

boraron una muestra de “allioli” con aceite de oliva macerado con garrofa y productos deriva-

dos de la misma. Dentro de su labor de fomento y mejora del cultivo, EiG no se centra solamente 

en la parte más agronómica, con el proyecto de investigación y desarrollo, sino que también 

orienta algunas de sus acciones en la difusión de estas posibilidades nutricionales y gastronómi-

cas que ofrece la garrofa. La participación en eventos como esta Fira de l’Oli i de la Garrofa 

forma parte de esa labor de difusión. En estos eventos, además de revalorizar la algarroba co-

mo fruto que puede consumirse por el ser humano, de forma llamativa al paladar y también sa-

ludable, se difunde también el importante valor medioambiental que el cultivo posee. 

Número 13 
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EiG participa en la XX Fira del Oli y la  

I Garrofa de Jesús, (Tortosa). 

En el stand de Empresas Innovadoras de la Garrofa podían conocerse datos 

del algarrobo y ejemplos de presentación de su fruto en diferentes aspectos; 

variedades de interés, formas de cultivo, procesado del producto, cualidades 

gastronómicas, valores nutricionales. La mecanización del cultivo, la distribución 

del mismo por la geografía mediterránea y el trabajo que la asociación reali-

za también podían conocerse en el expositor. La cata de productos elabora-

dos con garrofa (chocolates, licores, dulces…) formaba parte de la participa-

ción en la visita; una cata que tuvo una buena acogida entre los visitantes de 

la feria. 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 

Uno de los 

“Maestros del 

mortero” elabo-

rando el alioli ma-

cerado con garro-

fa y otros produc-

tos derivados de 

este fruto.  

A la derecha, el 

resultado en el 

mortero 
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Número 13 

En el expositor de Empresas Innovadoras de la Garrofa se encontraba una 
variedad de productos elaborados con garrofa para que los visitantes de la 
feria que quisieran pudieran probar y conocer así las posibilidades gastro-
nómicas del fruto. Concretamente, los asistentes degustaron productos como 
chocolates, madalenas, crema untable, pan de garrofa con aceite de oliva 
virgen (AOVE), galletas, cerveza y aguardiente, y en cuya elaboración había 
harina de garrofa. Las personas que degustaron algunos de los productos ci-
tados completaron una ficha de valoración organoléptica de la garrofa. En-
tre estos participantes se sorteó una comida para dos personas en el restau-

rante Antic Moli de Ulldecona, con una estrella Michelín.                             

Entre los cuatro productos que se cataron (pan de garrofa con AOVE, choco-
late, crema untable y cerveza), todos los productos tuvieron una buenísima 
aceptación, especialmente el chocolate en porciones y la crema para untar, 
comparándola esta última incluso como más gustosa que la más conocida en 
el mercado. A esta conclusión cabe añadir que de las 115 fichas revisadas, 

no había ninguna valoración negativa. 
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El equipo español para 2018. Imagen propiedad de Arte Heladero 

EiG apareció, además, 

en el programa “Ruta 

Ebrenca” de la televi-

sión online Clicmania 

TV, por su participación 

en la Fira de l’Oli i la 

Garrofa. Pincha sobre 

la imagen para ver el 

vídeo en nuestra      

página de Facebook 

Formado el equipo español que competirá en la Copa del 

Mundo de Heladería en 2018 
El chef Jordi Guillem y los heladeros, pasteleros y formadores Adolfo Romero, Miguel Siñorís, José Manuel Marcos y 

Mar Balaguer son los cinco componentes del equipo español que competirá en la prestigiosa Copa del Mundo de 

Heladería, en su edición de 2018, en Italia. Un equipo de prestigio, bagaje, profesionalidad, creatividad y talento 

para intentar superar el subcampeonato conseguido por el equipo español en la anterior edición de este campeona-

to mundial. El equipo busca patrocinadores que hagan viable la participación en esta Copa del Mundo. Desde EiG 

pensamos que es una muy buena oportunidad de visibilidad y prestigio para productores y comercializadores de 

productos elaborados con garrofa, un ingrediente presente en los helados de mejor calidad. Ofrecen cuatro tipos de 

patrocinio y garantizan publicidad y visibilidad en un evento de relevancia internacional. Puedes consultar más deta-

lles pinchando aquí o consultando nuestra web y nuestro Facebook. 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 

https://www.facebook.com/empresasinnovadorasdelagarrofa/videos/1680478448912063/
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Contenido desarrollado y maquetado por —> 

Empresas Innovadoras de la Garrofa                                                                         

Cocina con algarroba Barritas energéticas de algarroba y cereales 

Curiosa y deliciosa receta que hemos encon-
trado en la siempre interesante página de 
nuestra colaboradora Caroube. Puedes     
encontrar más en su web. 

 

Ingredientes: 

6 cucharadas soperas de Aceite de Girasol. 

6 cucharadas de Miel. 

1 vaso de Copos de Maíz molidos. 

1 vaso y ½ de Arroz Hinchado. 

1/2 vaso de Copos de Avena finos. 

3 cucharadas soperas de Harina de Algarroba 

 

 

 

Procedimiento 

Disolver la miel y el aceite a fuego lento, 
calentar despacio y dejar en el fuego un 
rato hasta hacer espuma. Agregar los ce-
reales poco a poco y mezclar bien. Que-
dará una mezcla gruesa y pegajosa. Agre-
gar la harina de algarroba removiendo 
continuamente para que no se queme. Reti-
rar del fuego. En la mesa o sobre un molde 
bajo, poner papel de film transparente, 
verter la masa, esparcir y apretar bien la 
masa, para que la masa ligue. Dejar en-
friar, cuando esté templada, cortar en tro-
zos rectangulares y dejar que se enfríen 
del todo. Una vez frías servir o guardar 
envueltas en papel film transparente.   

 

La garrofa forma parte de la cultura popular hasta el punto de estar presente en 

el idioma y en algunos dichos. Por ejemplo, en la comarca de la Hoya de Buñol aún 

puede oírse “Vas más tapao que una garrofera” para referirse a alguien que, en 

días de frío va muy abrigado. En clara referencia a la sombra y al abrigo espeso 

que un algarrobo de muchos años puede poseer y dar. 

¿Sabías que…? 

http://www.caroube.net

