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Boletí n de actualidad y curiosidades 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 

Número 14 Agosto-Octubre 2017 

La Jornada de Fomento y Mejora del Algarrobo se 

consolida y sigue despertando interés. 
Empresas Innovadoras de la Garrofa ha celebrado la Jornada de Fomento y Mejora 

del Cultivo del Algarrobo, una jornada que en su quinta edición sigue despertando 

interés entre el sector, y que este año ha reunido a cerca de doscientos asistentes 

en Tarragona, organizada conjuntamente por EiG, la Diputación de Tarragona y el 

ayuntamiento de la ciudad.  

El algarrobo sigue llamando a las puertas del futuro agrícola y lo hace con cada vez más 

que aportar y con cada vez más interesados en el cultivo respaldándolo. Prueba de ello 

es la Jornada de Fomento y Mejora del Cultivo del Algarrobo que ha celebrado su quinta 

edición en Tarragona; organizada por Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG), la Dipu-

tación de Tarragona y el Ayuntamiento de la ciudad, reunió el jueves 8 de junio a casi 

200 personas en el Auditori de la Diputació para escuchar las ponencias con las que EiG 

pretende seguir difundiendo las posibilidades gastronómicas, las propiedades medioam-

bientales, el arraigo cultural y las diferentes aplicaciones que la algarroba tiene en el 

mercado, sobre todo en el de la alimentación humana. 

En esta ocasión, no solo se habló de dichas aplicaciones en la nutrición; los estudios que 
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Ponentes y organizadores de la Jornada y el presidente de  EiG, Josep Borrás 

Los ponentes tras la Jornada, junto al presidente de EiG, Josep Borrás. 

se están realizando para combatir plagas que afectan al árbol, los beneficios medioam-

bientales y ecológicos que las plantaciones aportan a las tierras donde están cultivados, 

y las posibilidades de financiación que este sector agrícola puede recibir, fueron otros 

de los temas tratados. Por la tarde, la Jornada se completó con la visita a parcelas culti-

vadas con algarrobos y, en esta ocasión, la demostración delante de los asistentes de 

varias máquinas que han sido diseñadas para agilizar la recogida del fruto del suelo me-

diante diferentes mecanismos, como el de aspiración, rodillos de púas, etc. Además de 

difundir el proyecto de I+D con el que EiG trabaja para revalorizar la algarroba en el 

mercado, la asociación procura demostrar de manera práctica que este fruto, popular-

mente conocido por servir solo para alimentación animal, tiene muchas aplicaciones en 

una alimentación humana saludable, y también directamente en la gastronomía de alta 

calidad. Así quedó demostrado en la po-

nencia de los cocineros Jordi Guillem (Lo 

Mam, Calafell), y Fran López (Villa Retiro, 

Xerta, una estrella Michelín) y en la degus-

tación de recetas dulces y saladas (cocas, 

ensaimada con crema de garrofa, queso 

con algarroba, cerveza con este ingredien-

te, horchatas y chocolates…) elaboradas 

con algarroba que los asistentes probaron 

en dos ocasiones durante la Jornada.  

 
De izq.a de. presidente de EiG Josep Borrás, diputada de Medio Ambiente Inma 

Costa y director de Servicios Territoriales del DARP en Tarragona Àngel Xifré.   
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Los cocineros Fran López y Jordi Guillem prepararon en directo un postre con algarroba. 

Sobre el uso que de la algarroba se hace en la industria alimentaria, los estudios realizados de-

muestran las propiedades que este fruto aporta a una dieta saludable, alta en fibras vegetales, 

baja en azúcares y recomendada para el control del colesterol, algo de lo que también se habló 

durante las ponencias. 
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Visita al campo durante la tarde. 

Josep Borrás,  presidente de EiG, valora 

la V Jornada de Fomento y Mejora del 

Algarrobo 

Esta tipo de jornadas da debido cumplimiento a los principales objetivos de nuestra organiza-

ción, que son la defensa del sector de la garrofa, la promoción del cultivo del algarrobo en 

España, y el fomento de estudios y programas de I+D+I sobre el algarrobo, la garrofa y sus 

derivados. Uno de los métodos que nos permitirán alcanzar nuestros objetivos, es la celebra-

ción de estas jornadas donde se promueven acciones de trasferencia tecnológica.  

Las ponencias fueron de un muy elevado nivel, satisfaciendo las expectativas manifestadas 

por los asistentes, que ya habían confirmado su interés mediante su asistencia a la jornada. La 

celebración de este tipo de encuentros, contribuye a la valorización, promoción y reconoci-

miento de este nuestro sector y producción de la garrofa, lo cual sin lugar a dudas contribuirá 

al aumento de  nuevas plantaciones y a perpetuar su cultivo. 

Desde aquí quiero agradecer a los organizadores, la Diputación de Tarragona, el Departament 

d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, y l’Ajuntament de 

Tarragona, que conjuntamente con EIG hicieron posible esta Jornada. Quiero agradecer y re-

calcar también la ayuda de los colaboradores y patrocinadores, que con sus aportaciones eco-

nómicas, también contribuyeron a la realización de la mencionada jornada.   

Degustación de productos con garrofa . 
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Joan Tous, coordinador técnico de 

EiG, valora la V Jornada de                        

Fomento y Mejora del Algarrobo 

En esta quinta Jornada hubo varias conferencias técnicas de interés para el sector productor, 

como las tendencias de las nuevas variedades y selecciones a implantar en un futuro, los nuevos 

diseños de plantación pensados en una mayor intensificación del cultivo, con riegos de apoyo, y 

adaptados para una recolección mecanizada del fruto. En cuanto a plagas, se comentaron las 

nuevas técnicas de lucha para el control del barrenador de la madera o Zeuzera pyrina, median-

te la técnica de confusión sexual, colocando dispensores inpregnados de feromonas en la parte 

alta de los árboles. Otro tema novedosos fue el potencial del algarrobo como especie de interés 

en la reforestación y prevención de incendios en zonas prelitorales. También se dieron orienta-

ciones para la financiación de las inversiones en el sector agrario. 

Otro bloque de temas a destacar fueron aquellos relacionados con las nuevas aplicaciones de la 

pulpa, como la fabricación de edulcorantes naturales y saludables, la comercialización del garro-

fín y las múltiples aplicaciones alimenticias de  la goma de garrofín (o LBG o E-410) y, finalmen-

te, participaron en un show-cooking sobre la garrofa, dos chefs de renombre, los cuales diserta-

ron de las bondades de la pulpa de garrofa tostada en la repostería y cocina de calidad. Comen-

taron que se trata de un producto saludable, de buen sabor, y autóctono.. 

Finalmente, por la tarde, se visitaron plantaciones tradicionales y modernas de algarrobo en la 

localidad tarraconense de Montroig del Camp. Paralelamente, en la finca visitada se realizó una 

demostración de maquinaria para la recogía mecanizada de la garrofa, participando cinco mar-

cas comerciales. Los agricultores presentes vieron distintas posibilidades de recolectar mecáni-

camente el fruto del suelo, con recolectoras de pequeño y gran tamaño, a emplear según el ta-

maño de la plantación de algarrobos. Con la introducción de este tipo de maquinaria en las 

plantaciones españolas de algarrobo se podría disminuir mucho los costes actuales del cultivo. 
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Noticias I+D 

La organización nacional Empresas Innovadoras de la Garrofa,  junto con otras empresas del 

sector, y en colaboración con universidades y centros I+D, ha comenzado a coordinar la crea-

ción de un Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo (GOCA) supra-autonómico en relación 

con la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrí-

colas (AEI-AGRI), para la cual ha solicitado una ayuda cofinanciada por la Unión Europea y que 

le ha sido concedida para crear este GOCA. Las actividades de este Grupo Operativo se basa-

rán, principalmente, en tres grupos de trabajo: Biodiversidad-material vegetal, sostenibilidad 

del cultivo y calidad del producto final. Dentro del marco AEI-AGRI, las instituciones UE y MA-

PAMA apoyan y financian la creación de grupos operativos supra-autonómicos, concretamente 

se han aprobado cuarenta y cinco en España, siendo uno de ellos el del cultivo del algarrobo 

(GOCA). 

En sucesivos boletines de EiG compartiremos más detalles sobre las reuniones constituyentes 

de estos grupos, la elección de los centros I+D que van a formar parte, qué empresas serán las 

impulsoras del GOCA, y el comienzo de los trabajos. 

 

Comienza la creación de un Grupo Operativo supra-

autonómico para trabajar en la innovación en productividad y 

la sostenibilidad agrícola del algarrobo. 
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La garrofa, finalista como mejor producto de la tierra, en 

los Premios de la Academia de Gastronomía de Tarragona. 

La algarroba sigue, paso a paso, abriéndose cada vez más hueco en la alimentación humana y en la 

gastronomía. Sus propiedades nutricionales y  organolépticas se aprecian ya por numerosos coci-

neros y reposteros, y el arraigo que el cultivo tiene en los territorios en los que se trabaja hacen 

que ya sea un producto a tener en cuenta. Algo que quedó patente este mes de mayo, durante la 

celebración de los terceros Premios de la Gastronomía, que se entregaron en Tarragona, organiza-

dos por la Academia de Gastronomía de la ciudad catalana. 

Empresas Innovadoras de la Garrofa estuvo presente en la cita, representando a la garrofa y reco-

giendo el diploma que acredita al fruto del algarrobo como finalista de estos premios, en la cate-

goría de Mejor Producto de la Tierra. El primer premio fue para el aceite de oliva virgen de la D.O P. 

Siurana, mientras que el segundo finalista fue para la garrofa y tercero recayó en el azafrán de La 

Conca. Una buena noticia, no solo para EiG, que ve como la visión de futuro que la asociación tiene 

sobre este cultivo y su fruto se comparte y refuerza desde otros colectivos, sino también para todo 

el sector y todos los actores productivos y comercializadores que lo conforman. 

La cada vez más frecuente   

consideración de la garrofa y 

sus posibilidades dentro del 

mundo gastronómico, sigue 

abriendo nuevas opciones de 

futuro al cultivo y reforzan-

do el trabajo que en este  

sentido EiG lleva haciendo 

desde que se creó  la asociación 
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Contenido desarrollado y maquetado por —> 

Empresas Innovadoras de la Garrofa                                                                        

Cocina con algarroba Arroz con leche de algarroba 

Ingredientes 

1 litro de Leche de Arroz. 

2 vasos de Arroz Integral. 

3 cucharadas soperas colmadas de Harina 
de Algarroba. 

1 cucharada sopera colmada de Almidón de 
Maíz (disolver en agua). 

Miel al gusto. 

 

Receta extraída de la web amiga y     
colaboradora www.caroube.net 

 

 

Procedimiento 

Cocer el arroz integral hasta quedar muy 
tierno, colar sin enjuagarlo con agua, lo po-
nemos en un cazo con la leche de arroz y lo 
llevamos a ebullición durante 5 minutos. Baja-
mos el fuego y añadir la harina de algarro-
ba tamizada y remover bien hasta quedar 
bien mezclado. Una vez integrada la alga-
rroba, agregar el almidón de maíz (ya di-
suelto en agua) y llevar todo a ebullición por 
5 minutos, removiendo de vez en cuando. Re-
tirar del fuego y endulzar con miel al gusto. 
Verter en un molde o varios pequeños y de-
jar que se enfríe. Cuando esté tibio meter en 
la nevera y servir frío.   

 

El algarrobo proviene originalmente del Mediterráneo Oriental, un 

área con clima subtropical desde la que se extendió por toda la cuen-

ca mediterránea. Se han encontrado granos de polen fosilizados con 

más de 45.000 años de antigüedad. 

¿Sabías que…? 


