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En las fotos: ponencias y asistentes, degustación de productos y exhibi-

ción de maquinaria en la V Jornada, Tarragona 2017. 

Un año más, se acerca el evento de difusión y encuentro en torno al 

cultivo del algarrobo que Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG) 

organiza desde sus inicios como asociación. El territorio valenciano 

acogerá por tercera vez la Jornada de Fomento y Mejora del Cultivo 

del Algarrobo, en la que será su sexta edición, y lo hará esta vez en la 

localidad de Llíria, situada en una zona con mucha tradición agrícola 

de secano y durante mucho tiempo con una notable presencia de 

algarrobos, cultivo con tanto peso, que ha sido uno de los elementos 

que ha conformado la fisionomía y la economía del lugar. 

La Jornada está organizada por EiG, el Ayuntamiento de Llíria y la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. Llega a su sexta edición 

de nuevo despertando mucho interés entre los diferentes actores 

productivos y comercializadores del sector y asentándose como una 

fecha clave y señalada a la hora de conocer novedades agrícolas, 

económicas, nutritivas y comerciales del producto y de compartir y 

La VI Jornada de Fomento y Mejora del  

Algarrobo se celebrará en Llíria, Valencia 
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 En las imágenes: 

Visita técnica, conferen-

ciantes y productos elabo-

rados con algarroba, en la 

V Jornada, celebrada en 

2017 en Tarragona. 

nutrirse de experiencias dentro de la productividad y el mer-

cado en el que se mueve un producto como la garrofa. 

Esta Jornada ofrecerá a los asistentes charlas sobre temas 

centrados en la mejora de la productividad del algarrobo y 

sobre las nuevas posibilidades comerciales que su fruto, la 

algarroba, puede tener en el campo de la gastronomía y la 

nutrición humana. La situación actual del cultivo y su impor-

tancia medio ambiental y cultural tendrán, también como 

siempre, hueco entre las ponencias del día, y como en las 

últimas ediciones, las posibilidades de financiación de las que 

puede disponer el cultivo y los estudios sobre sus posibilida-

des nutricionales completarán una jornada en la que, como 

prueba palpable de lo que puede hacerse con la garrofa en la 

gastronomía, los asistentes volverán a tener ocasión de pro-

bar productos dulces y salados elaborados con garrofa. Por la 

tarde se realizará una visita técnica a la parcela experimental 

que la asociación posee en el término de Marines, localidad 

situada en la misma comarca que Llíria. En dicha parcela po-

drá verse la evolución de una de las partes del proyecto I+D 

que EiG desarrolla desde su creación. 

Las inscripciones ya están abiertas. El programa completo y la 

forma de inscripción se encuentran en la página siguiente. 

Aplicaciones gastronómi-

cas, financiación en el 

sector agrícola, importan-

cia medioambiental, va-

lor nutricional y una visita 

a una parcela experimen-

tal serán algunos de los 

puntos de la Jornada 
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PROGRAMA VI JORNADA FOMENTO Y MEJORA 

14 DE JUNIO · LLÍRIA 

 08.30 Acreditaciones y entrega de documentación. 

 09.00 Presentación de la Jornada a cargo del Ilustrissim Sr. Manuel Civera Salvador. Alcalde de Llíria 

 09.30 Algarrobo: situación y mejora tecnológica del cultivo. Dr. Joan Tous,, Empresas Innovadoras de 

la Garrofa.                          

 10.00 Avances en la multiplicación ‘in vitro’ del algarrobo. Leonardo Orlando, Agroindustrial Asesores  

 10.20 Financiación de las inversiones en el Sector Agrario de Agrobank de Caixabank.                                       

Emilio Raga Nacher, responsable de Agrobank de la Territorial de la Comunidad Valenciana de Caixa-

Bank  

 10.40 Uso alimentario de la garrofa y sus coproductos: contribución a la mejora nutricional y saluda-

ble en la dieta humana. Miguel Angel Domene, responsable de Alimentación y Salud del Área de Inno-

vación Agroalimentaria, Grupo Cooperativo Cajamar.  

 11.00 Pausa Café. Degustación productos elaborados con garrofa 

 11.45 Financiación del sector agroalimentario. D. José Manuel Enríquez. Gerente de Negocio Agroali-

mentario y Economía Social de Cajamar.  

 12.00 Pulpa de la garrofa: obtención de edulcorantes naturales y saludables. Rafael Salom. Wild Va-

lencia, SAU  

 12.50 Valoración de la garrofa en la gastronomía de calidad. Caracterización organoléptica de la pul-

pa tostada. Jaume Biarnés. Fundació ALICIA 

 13.50 Clausura. Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural 

de la   C. Valenciana  

 14.00 Comida para asistentes inscritos  

 16.00 -18.00, Visita: plantación experimental de algarrobo en Marines 

 18.30  a 20.30 Visita: turística por el municipio organizada por el Ayuntamiento de Llíria  

 Actos paralelos a la Jornada: exposición de dibujos, pinturas y fotografías bajo el título de “De macollades, arbres i altres 

històries” en el Salón multiusos de Llíria. Autora: Núria Ferriol. 

 

 

INSCRIPCIONES LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 

coordinadora.eig@garrofa.org 

977 71 98 07 

Contacto: Mila Hernández 
 

 

 

Salón multiusos de Llíria 

c/ Pla de l’Arc, s/n 

Llíria, Valencia 

AVA-ASAJA 

Guillem de Castro 79 

46008 Valencia 

96 380 46 06  

federic_martinez@avaasaja.org 

Contacto: Federic Martínez 
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“Joan Miró llevaba siempre algarrobas 

en su maleta cuando viajaba, para olerlas 

y recordarlas” 

Ferra n Zurriaga, docente y divulgador de Historia 

local, ha publicado varios trabajos sobre el papel 

del algarrobo en el campo y la cultura valencianos. 

El ana lisis de los campos de este cultivo como 

dehesas y microclimas son la tema tica en la que se 

centran sus textos sobre el a rbol. 

P. Usted es maestro, de Olocau, tiene gusto por conocer 

y difundir Historia de la zona, ha publicado varios estu-

dios… 

R. Soy maestro de escuela, he trabajado en Educación Es-

pecial, Ciencias Sociales y Valenciano. También he traba-

jado nueve años en el Servicio de Formación Permanente 

de la Universidad y soy hijo de agricultores, me crie en 

Olocau, que ha sido un pueblo con muchas garroferas y 

una naturaleza muy variada y mediterránea. Recoger al-

garrobas era una de las cosechas favoritas, porque siem-

pre íbamos en grupo y compartíamos trabajo y fiesta, y 

creo que es uno de los motivos por el que me he aproxi-

mado a este árbol. 

He escrito artículos para la revista Métode de la Universi-

dad de Valencia, entre ellos uno que es de mis favoritos 

en el que hablo de las algarrobas como dehesas del cam-

po valenciano. 

Llíria, donde se celebra la Jornada este año, está situada 

en la comarca Camp del Túria, ¿cómo es actualmente la 

agricultura que hay en esta comarca? ¿Regadío, o a pe-

sar de pasar el Turia por ella, secano? 

Ahora es más de regadío ya. Desde siempre ha habido in-

terés en hacer llegar las aguas del Turia a los campos de 

Llíria y Bétera, Casinos, Olocau… y hubo un momento, ya 

en crisis de la agricultura, en el que eso se consigue y mu-

chas de las garroferas que había en los términos de esta 

comarca se arrancan para plantar naranjos. Fue en los 

años 70 más o menos; aunque una de las producciones 

más importantes de esa zona eran las algarrobas, que se 

exportaban gracias al tren, que las llevaba sobre todo al 

puerto de Valencia.  

En Olocau, las de secano y sobre todo la de los algarrobos, 

era una producción vital para las economías familiares. 

Además, como era también alimento para los animales, 

animaba el comercio, ya que subía gente de la huerta de 

Valencia a comprar algarroba para los animales y de paso 

compraban almendra, higos aceite…El secano tenía así 

una salida en aquel momento. 

¿Ha cambiado mucho el paisaje agrícola de este entorno 

en las últimas décadas? 

La introducción de maquinaria para trabajar hizo desapa-

recer a los animales de carga y eso disminuye la venta de 

garrofas y transforma el campo. Además en muchas zonas 

montañosas donde había garroferas el tractor no podía 

entrar a trabajar, así que esos campos se abandonaban y 

la producción disminuyó. Y claro que ha cambiado; de ha-

ber una dehesa de campos de algarrobos escalonados, 

con márgenes de piedra en todo el interior de la costa 

mediterránea, que se han abandonado, ahora está todo 

invadido de pinos, esos cultivos no se han sustituido por 

otros. Y donde sí que se podía regar, se arrancaron para 

plantar naranjos, ahora caquis… No solo el paisaje agríco-

la, sino que también el paisaje de montaña ha cambiado 

mucho por esto. 

Campos de algarrobo como dehesa o diosa arbolada del 

secano valenciano, ¿por qué considera a la garrofera de 

esta manera? 

Es un árbol que tiene muchas funciones y cada vez parece 



que se le encuentran más, pero la principal para mí es 

que ha sido alimento para mucha gente en condiciones 

difíciles. Después su papel absorbiendo el CO2, o su ca-

pacidad de introducir las raíces en la tierra tan profunda-

mente, (se han encontrado raíces a 25 metros bajo tie-

rra), ayuda a distribuir mejor el agua, sujeta el suelo… 

Ayudaban y ayudan a defender las arboladas que crecen 

a su alrededor. Y en Olocau concretamente, alrededor de 

la huerta vieja el barranco del Carraixet ha trazado una 

terraza fluvial de tierra muy conglomerada que no sirve 

para huerta, pero el algarrobo sí que agarraba y crecía, y 

daban producción todos los años. Son árboles de muchí-

simo tiempo, con troncos muy curiosos, porque el tronco 

de la garrofera se rompe, se abre, se cae…pero de ese 

nacen brotes que se convierten en árboles nuevos que a 

lo mejor tienen 500 años pero ya es hija de una anterior; 

es una zona que se llama Macollades, con elementos 

muy singulares, como cantería para sujetar los troncos… 

Ahora están intentando convertirlo en Paraje Natural y 

protegerlo. Allí hay algarrobos que están presentes des-

de la época morisca y allí siguen. Fue un cultivo que, aun-

que de forma natural se da en la zona, como cultivo, co-

mo agricultura lo introdujeron los árabes. 

¿Qué aportación cultural, además de medioambiental y 

económica, ha dado este árbol al interior valenciano? 

Si se tiene curiosidad por buscar referencias en la cultu-

ra, literatura, pintura… En literatura hay personajes de 

Valencia, Cataluña, también Sicilia… hay escritores que 

hablan de este árbol. Los pintores también se han acer-

cado a él, (Sorolla, garrofera de Xàbia). Hay una escuela 

de pintores en Sitges que trabajan su imagen… y Joan 

Miró: que las pintaba y en sus viajes en la maleta llevaba 

siempre un sobre con dos o tres algarrobas, porque para 

él su olor y recordarlas era como una obsesión… en Mon-

troig en el museo tienen conservada esa maleta. Le en-

trevistaron y hablaba de la garrofera como su árbol favo-

rito. 

¿Y en la cultura popular pues también tiene presencia? 

Claro: en las canciones tradicionales, que se cantaban 

cuando se juntaba mucha gente, aparece (en El Vendrell, 

en Vinarós, en Camp del Turia…), y también hay muchas 

palabras y muchos dichos que vienen de este cultivo, de 

trabajarlo… Algunos están recogidos en el artículo de la 

revista Mètode, nº de febrero de 2004.  

¿Qué conoce y qué opina del trabajo que está realizan-

do EiG respecto a este cultivo? 

El trabajo que hace la asociación es muy importante, 

ahora lo que hay que intentar es que la algarroba tenga 

todavía más salida en temas de nutrición y de gastrono-

mía… a ver si así aumenta el precio del cultivo. 

Hace poco en un programa de La 2 salía una empresa 

familiar italiana que fabricaba caramelos de algarroba, y 

en Australia hay muchas hectáreas plantadas que se utili-

zan para nutrición y alimentación humana. Conozco a 

alguien que ahora vive en Nueva Zelanda y me trajo ba-

rritas de garrofa, están buenas, fabulosas.  
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“La producción de secano,    

sobre todo de garrofa, eran vi-

tales para las economías fami-

liares. Además la cosecha de 

garrofa animaba el comercio 

local, ya que al interior subía 

gente de Valencia que de paso 

compraba otros productos, co-

mo almendras, higos o aceite” 
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Asociación Española de Leguminosas:         

dieciocho años de investigación y difusión 

para impulsar las leguminosas en España 

En 2016 se celebró el Año Internacional de Leguminosas, una categoría a la que pertene-

ce la garrofa (como leguminosa arbórea) y que tiene un importante papel en el desarro-

llo rural sostenible y una presencia destacable en la saludable dieta mediterránea. 

Alfonso Clemente, doctor en Biología y . Científico Titular del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas (CSIC) es su presidente. 

P.¿Cuándo se crea, y con qué fines, esta asociación? 

R. La Asociación Española de Leguminosas (AEL) 

(www.leguminosas.es) fue fundada en el año 2000, 

teniendo como misión el apoyo y la promoción de las 

leguminosas en España mediante la coordinación de 

acciones de investigación en colaboración con el sec-

tor agrícola español, promoviendo foros de discusión 

entre los distintos interlocutores sociales, defendien-

do la biodiversidad y fomentando nuevos usos de las 

legumbres. La AEL se postula como un catalizador en 

las relaciones entre la Administración, Consejos Regu-

ladores de legumbres de calidad, asociaciones agra-

rias, empresas y consumidores. En la actualidad, es 

miembro de la Confederación de Sociedades Científi-

cas de España (COSCE) (www.cosce.org) y de la Red 

Rural Nacional (www.redruralnacional.es). La AEL 

mantiene contactos permanentes con el sector pro-

ductivo, siendo socios algunos de los Consejos Regu-

ladores de las denominadas legumbres de calidad con 

Indicación Geográfica Protegida, asociaciones de agri-

cultores y empresas del sector. 

En 2016 se celebró el Año Internacional de Legumi-

nosas, ¿qué supuso un hito así para la asociación, y 

para la legumbre española? 

Siguiendo la resolución 6/2013 de la Organización pa-

ra la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su 68º período de 

sesiones, proclamó el año 2016 Año Internacional de 

las Legumbres (AIL). La celebración de este año ha 

sido coordinada por la FAO en colaboración con go-

biernos, organismos, organizaciones no gubernamen-

tales y distintos actores sociales. En línea con estas 

actividades, la divulgación ha sido el eje principal de 

las actividades desarrolladas por la AEL con objeto de 

dar a conocer la importancia de su cultivo desde un 

punto de vista agronómico y medioambiental, así co-

mo su importancia en la nutrición y propiedades be-

neficiosas para la salud humana. De este modo, la AEL 

ha interactuado con instituciones como el CSIC, el 

INIA, Universidades, colegios así como distintos colec-

tivos en numerosos actos que han permitido dar visi-

bilidad a dicha celebración. Entre ellas, destacan la 

organización y participación en numerosas jornadas 

centradas en las legumbres; la participación en la edi-

ción de volúmenes especiales y libros de divulgación 

dedicados a las legumbres; la colaboración con perió-

dicos generalistas, páginas webs especializadas, pro-

gramas radiofónicos de distinta naturaleza, blogs y 

mediante la utilización de las redes sociales. En defini-

tiva,  han sido muchas las actividades que hemos rea-

lizado con múltiples enfoques y formatos durante el 

Año Internacional de las Legumbres con la intención 

de dar a conocer los beneficios de las leguminosas en 

un mundo sostenible. Estas actividades y colaboracio-
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nes han tenido continuidad durante los años 2017 y 

2018 deberemos intensificando nuestras colaboracio-

nes con el sector productivo, la comunidad científica, 

la Administración y los consumidores. 

¿Están llevando a cabo algún proyecto I+D en este 

momento desde AEL? 

Un número elevado de socios somos investigadores en 

Organismos Públicos de Investigación, tales como 

CSIC, INIA, IFAPA, distintas Universidades y otros cen-

tros de investigaciones agrarias, coordinando y partici-

pando en numerosos proyectos de investigación finan-

ciados por distintas agencias, a nivel autonómico, na-

cional y europeo. Estas actividades investigadoras 

abarcan aspectos desde el punto de vista medioam-

biental, agronómico, de mejora genética, nutricional, 

etc. Además de estas actividades investigadoras, parti-

cipamos en proyectos de divulgación, de promoción 

de  consumo centrados en las legumbres de calidad, y 

de cooperación con asociaciones agrarias, cooperati-

vas y empresas innovadoras. 

¿Qué es lo que las legumbres pueden ofrecerle al ser 

humano y al planeta, nutritiva, gastronómica y me-

dioambientalmente? 

Ciertamente, es importante dar a conocer a nuestra 

sociedad la importancia de las leguminosas en el desa-

rrollo de una agricultura sostenible y compatible con 

la conservación del medio ambiente; además, las le-

gumbres están muy presentes en nuestra dieta, apor-

tando numerosas ventajas nutricionales, formando 

parte de una producción de alimentos sostenible y 

contribuyendo a la mejora de la seguridad alimentaria 

y la nutrición.  

Desde el punto de vista medioambiental, las legumi-

nosas juegan un papel importante en un desarrollo 

rural sostenible. Éstas son capaces de fijar el Nitró-

geno atmosférico en simbiosis con bacterias. La fija-

ción de Nitrógeno favorece la productividad de los cul-

tivos; así, cantidades significativas de Nitrógeno (en el 

rango 50-670 kg N/ha/año dependiendo de la eficien-

cia del par planta-bacteria) permanecen en el suelo 

favoreciendo la rotación de cultivos, fundamental-

mente cereales. La fijación de Nitrógeno reduce las 

cantidades de abonos nitrogenados necesarios para 

el cultivo, disminuyendo el coste económico e im-

pacto medioambiental causado por el uso excesivo 

de fertilizantes. Otros efectos beneficiosos de las 

leguminosas en nuestra agricultura son la mejora en 

la estructura del suelo, su capacidad de romper ci-

clos de enfermedades y plagas así como el papel 

que juegan favoreciendo la biodiversidad de nues-

tros ecosistemas. 

Desde el punto de vista de la nutrición y la salud hu-

mana, las legumbres constituyen un componente 

importante de la dieta Mediterránea y  juegan un 

papel esencial en la dieta de numerosos países en 

desarrollo. Las legumbres son fuentes reconocidas 

de proteínas, almidón, fibra, vitaminas y minerales. 

Además, investigaciones recientes han demostrado 

la relación existente entre el consumo regular de 

legumbres y la prevención de enfermedades no 

transmisibles tales como la diabetes, la  disfunción 

cardiovascular, la obesidad, el síndrome metabólico, 

procesos inflamatorios o el cáncer colorrectal 

La legumbre es un alimento muy arraigado en Es-

paña y en todo el mundo, presente en muchos pla-

tos, ¿ha habido reducción, o aumento de su consu-

mo en los últimos años? 
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España es uno de los países europeos cuyos ciudada-

nos consumen más legumbres. No obstante, los da-

tos de consumo de los hogares españoles recogidos 

en el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) señalan que, en las últimas décadas, ha 

ocurrido un descenso muy significativo, superior al 

60%, en el consumo de legumbres. En 2014, el volu-

men de legumbres consumidas en España fue de 

140.888 Tm, con un consumo anual per cápita de 3.1 

kilos, equivalente a 1.4 raciones por persona/

semana, muy por debajo de las 3 raciones semanales 

recomendadas por distintas agencias nacionales e 

internacionales de salud. Este descenso significativo 

en el consumo de legumbres puede ser a numerosos 

factores, incluidos los cambios en los modelos socio-

económicos, modelos de producción y estilos de vida 

de los ciudadanos. Esto debe ser corregido con políti-

cas de promoción de dieta saludable así como por 

medidas de adaptación al nuevo mercado con la apa-

rición de nuevos productos que vayan orientados a 

las preferencias actuales del consumidor.  

¿Cuál es la situación actual de la agricultura que se 

dedica a la legumbre? 

España es un país con una larga tradición en el cultivo 

de diferentes leguminosas, tales como guisantes, gar-

banzos, lentejas y habas, entre otras. Desgraciada-

mente, en las últimas décadas ha ocurrido un descen-

so severo en términos de superficie cultivada y pro-

ducción. En términos de superficie cultivada, se ha 

constatado un descenso en torno al 50% (805.020 ha 

en 1961 frente a 437.300 ha en 2016). Varias razones 

de diversa naturaleza podrían explicar esta situación 

actual, incluyendo aspectos relacionados con el es-

trés abiótico y biótico, pero también con la política 

agraria fluctuante de la Unión Europea. Otros aspec-

tos que nos ayudan a explicar esta situación son el 

bajo precio de la soja y el creciente abandono del 

mundo rural. 

La algarroba es una legumbre, arbórea en este caso, 

desde el punto de vista de la AEL, ¿qué característi-

cas destacaría de este cultivo? 

El algarrobo constituye un cultivo de interés bien 

arraigado en el litoral mediterráneo con gran poten-

cial de crecimiento debido fundamentalmente a la 

composición de la garrofa y sus posibles aplicaciones 

en la industria agroalimentaria.  En este sentido, la 

AEL ratifica su apoyo a las Empresas Innovadoras de 

Garrofa y se compromete a promover colaboraciones 

y actuaciones que favorezcan al desarrollo del cultivo 

y sus productos derivados.  

“Se necesita una política de promo-

ción de dieta saludable, así como 

medidas de adaptación al nuevo 

mercado, según las   preferencias 

del consumidor.” 



Con ésta son dos las partici-

paciones en  esta feria de 

Jesús-Tortosa. Con la de-

gustación de productos 

elaborados con garrofa, la 

muestra de maquinaria y la 

conferencia del coordinador 

técnico, el Dr. Joan Tous so-

bre las actual situación del 

cultivo del algarrobo y las 

mejoras que se le pueden 

aplicar, se completó una 

segunda participación muy 

interesante y con muy 

EiG vuelve a participar en la XXII Fira 
del Oli y II Fira de la Garrofa 

El último fin de semana de febrero, 
la Entidad Municipal Descentraliza-
da de Jesús, en Tarragona, celebró 
la vigésimo segunda edición de la 
Fira del Oli (Feria del Aceite) que, 
por segundo año, acogió también 
una especial Fira de la Garrofa 
(Feria de la Algarroba), y como hici-
era el año pasado, EiG estará par-
ticipó en el evento. 

La Feria se organiza para promo-
cionar productos agrícolas locales y 
para ello cuenta con estands con 
información, venta y cata de estos 
productos de la tierra y de cercanía, 
una ruta de tapas, conferencias. A la 
misma acude una numerosa afluen-
cia de vecinos de la zona (comarcas 
del Baix Ebre i Montsià) y también 

de medios de comunicación 
regionales y locales, lo que 
EiG aprovecha para promo-
cionar la garrofa y también 
dar a conocer su trabajo I+D 
y de difusión. 

De Nuevo, Empresas Innova-
doras de la Garrofa participó 
con un estand propio en el 
que se exhibían posters pro-
mocionales de la asociación, 
un video corporativo con 
explicación sobre el proyec-

to y los objetivos de la asociación y 
con muestras de maquinaria para 
recolectar la garrofa... También con-
taba con productos elaborados con 
harina de garrofa para degustar, 
como chocolate, crema dulce de 
untar, cerveza, bizcochos, aguar-
diente… Aprovechando que estos 
asistentes a la feria que probaron 
dichos productos, EiG realizó una 
encuesta muy útil para conocer la 
opinión del consumidor potencial 
acerca las propiedades de la gar-

rofa, como el sabor, el aroma, el 
gusto en paladar… en la gas-
tronomía. En esta línea, la aso-
ciación organizó dentro de la Feria 
un Concurso de Repostería con Gar-
rofa, con dos categorías, profesional 
y amateur. También tuvo lugar una 
degustación de chocolate de garrofa 
entre todos los asistentes a la Fira, 
por gentileza de  “Chocolates Creo”. 

La algarroba tuvo también su lugar 
en otras actividades como  talleres 
de creatividad culinaria  (con los 
productos estrella del evento, el 
aceite de oliva, las olivas y la gar-
rofa), y exposiciones culinarias de 
platos que se elaboraron por bares 
y restaurantes de la zona, y de los 
platos de repostería elaborados pa-
ra el concurso que se realizaba en la 
Feria. 

EiG ha recibido varias muestras de 
agradecimiento por su participación 
activa por segunda vez en una feria 
que busca la promoción de la 
economía local y el producto de 
cercanía, dos puntos que también 
forman parte del proyecto y los ob-
jetivos de la asociación. 
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El alcalde de Jesús, Víctor Ferrando, 

la alcaldesa de Tortosa, Meritxell 

Roigé, el cocinero con estrella Mi-

chelín Jeroni Castell y el coordinador 

técnico de EiG, Joan Tous, en el es-

tand de la asociación en la Feria. 

El presidente de EiG, Josep Borrás, entregando 

los premios del Concurso de Repostería 



NOTICIAS I+D  

El Consejo de Ministros aprueba las bases reguladoras para subven-

cionar proyectos de innovacio n en grupos operativos de la Asociacio n 

Europea de la Innovacio n (AEI-Agri)  
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Las subvenciones para realizar proyectos de innovación en productividad y sostenibilidad agrícolas por parte de grupos 

operativos de la Asociación Europea tienen las bases ya aprobadas. Las ayudas constan de 45.193.849,79 millones de 

euros y están dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural que tendrá lugar hasta 2020 (desde que se iniciara en 

2014) y que recibe fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

Los grupos operativos  que solicitan dichas subvenciones han de presentar un proyecto innovador en materia de soste-

nibilidad y productividad agrícolas, concretamente, han de presentar una idea innovadora que sirva de solución a una 

situación concreta o una problemática en el sector en el que trabajen. Dichos grupos son uno de los elementos principa-

les de la Asociación Europea de la Innovacion, han de estar formados por actores supra autonómicos que se asocien y 

trabajen para crear y desarrollar proyectos que innoven en agricultura, ganadería y silvicultura para mejorar la producti-

vidad y la comercialización de productos del sector agroalimentario. Los proyectos que se van a presentar tendrán un 

plazo de ejecución de dos años. El objetivo final es crear un sector primario competitivo, diversificado, sostenible y ca-

paz de aprovechar y aplicar el conocimiento científico en su producción. 

El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que modifica el anterior para facilitar la redacción de los 

proyectos, la gestión de la Administración, el acceso de la ciudadanía a los proyectos y conseguir una aplicación de las 

medidas más eficiente. 

El Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo es uno de los grupos ya existentes y aprobados que se dispone ahora a pre-

sentar su proyecto innovador, centrado en seleccionar nuevas variedades que se adapten mejor a las actuales deman-

das comerciales, establecer parcelas experimentales en distintas Autonomías, adoptar medidas que aumenten la soste-

nibilidad del cultivo, y caracterizar nutritivamente la algarroba, para darle un mayor valor añadido, y mejorar su aprove-

chamiento industrial y culinario.  



Este dulce, creado en territorio belga durante la Edad 

Media, se ha extendido por todo el mundo, con-

quistando paladares de diferentes países y finalmente, 

diversificándose en diferentes versiones según zonas.  

La harina de algarroba también puede utilizarse para 

elaborar esta delicia, que probablemente se encuentra 

entre las especialidades dulces más internacionales y 

preferidas por mayor número de personas en todo el 

mundo. 

 

Preparación: 

Para la masa: en un bol, con batidor de mano, mezclar la leche 

con el huevo, luego agregar la harina de repostería y la harina 

de algarroba e integrar y ligar todo. Incorporar a la mezcla el 

aceite, la esencia de vainilla y el azúcar. Integrar por última vez. 

Dejar enfriar la mezcla tapada en la nevera. 

Tomar cucharadas de masa y cocerlas en la gofrera o similar 

(tostadora o sandwichera) añadiendo una base de mantequilla 

si no es teflonada o antiadherente). 

  

Servir al gusto con los ingredientes sugeridos para la cubierta. 

Gofres de algarroba                                                 
(Receta extraída de la web www.vix.com) Ingredientes 

1 Huevo  

1 taza de leche 

1 taza de harina para re-

postería 

¼ taza Harina de Algarro-

ba  

2 cdas.de aceite 

1 cdta. De esencia de 

vainilla  

1/3 de taza azúcar glas 

Cubierta 

Dulce de leche 

Frutos rojos 

Plátano 

Almendra 

Nuez 

Miel 

Melocotón 

Yogur 
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¿Sabías qué…? 

En Palermo, capital de la isla italiana de Sicilia, una familia elabora desde hace tres genera-

ciones caramelos de algarroba. Pulverizan y hierven a baja temperatura la garrofa, para luego 

añadirles azúcar y convertirlas en cristales de caramelo. 

En Sicilia la infusion de algarroba se usaba contra la tos y la ronquera, y estos caramelos se 

venden para esta función y como delicia para los niños. 

Boletín elaborado por: 
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