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La asociación "Empresas Innovadoras de la Garrofa" es una
organización sin ánimo de lucro integrada por la mayoría del sector de la
algarroba en España, formada por productores, troceadores y fábricas de
goma de garrofín (E-410), aglutinando a casi toda la cadena de valor del
producto. Sus principales objetivos:

Jornada Virtual para agrupar al sector de la algarroba, con
el fin de recuperar la estabilidad de las cosechas y la mejora de
su calidad, a través de un proyecto innovador promovido por EiG
y llamado "Fomento y Mejora del cultivo del algarrobo en
España".

- Defensa del sector de la algarroba
- Promoción y fomento del cultivo de la algarroba en España
- Impulso estudios y programas I+D del algarrobo, la algarroba y sus
derivados

COLABORAN
ORGANIZA

PATROCINAN

Programa

Resumen
Presentación de la Jornada

En la actualidad, la demanda de productos derivados de la algarroba es
muy superior a la producción. Esta Jornada, organizada por la Universidad
de Córdoba y Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG), pretende cubrir
una demanda creciente en el sector de la algarroba en Andalucía.
Se abordaran aspectos relacionados con la divulgación de las técnicas
más actuales del cultivo, la evaluación del comportamiento agronómico de
variedades autóctonas de algarrobo, la integración del algarrobo en
sistemas agroforestales, la transformación y comercialización de sus
productos, y las aplicaciones actuales y potenciales de su fruto y semilla
(algarroba y garrofín) en la industria alimentaria y farmacéutica
principalmente.
Estas jornadas, de carácter nacional, se celebran por primera vez en
Andalucía.
La celebración de este evento contribuirá a crear un espacio para la
reunión de los profesionales del sector, así como técnicos, investigadores y
empresas transformadoras en el que se fomente el debate, la reflexión, el
intercambio de ideas y de experiencias, que permitan actualizar los
conocimientos sobre el cultivo del algarrobo como una alternativa
complementaria a otros cultivos tradicionales como el naranjo y el olivo.
También se discutirá la fortaleza del algarrobo como árbol funcional en
dehesas y su potencial uso para salvaguardar las mismas.
Durante la jornada se sortearán 100 cestas con productos derivados de
la algarroba entre los asistentes.
La Jornada concluirá tras la emisión de vídeos inéditos sobre técnicas
del cultivo, plantaciones de algarrobo, variedades, ect. Mesa redonda,
Conclusiones y Clausura.

9:00

Algarrobo: Variedades y tecnología del cultivo
Dr. Joan Tous. Empresas Innovadoras Garrofa (EiG). Sta. Bárbara
(Tarragona)

Poblaciones naturales de algarrobo en Andalucía y su potencial
agrosilvopastoral

9:15

09:50

Dr. Rafael Mª Navarro Cerrillo. UCO
Situación y perspectiva de las plantaciones forestales de algarrobo
D. Fernando Piñón. Junta de Andalucía

10:25

Pausa-café. Sorteo de 100 cestas con productos de algarroba.

11:00

Enfermedades que afectan al cultivo del algarrobo.
Dr. Antonio Trapero. UCO

11:45

Biomoléculas funcionales en la pulpa de garrofa.
Dr. Antonio Segura. CIDAF, Granada

12:15

Uso alimentario de la garrofa y sus coproductos: contribución a la
mejora nutricional y saludable en la dieta humana.
12:45
D. Miguel Angel Domene. Responsable de Alimentación y Salud del Área de
innovación Agroalimentaria. Grupo Cooperativo Cajamar

La algarroba ¿Un alimento protagonista en la Alimentación saludable
planetaria?
Dr. Francisco Pérez Jiménez. Catedrático de Medicina e investigador
corresponsable del IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica
de Córdoba)

13:10

Descanso

14:00

Mesa redonda. Emisión y de vídeos de plantaciones de algarrobo y 16:00
sobre técnicas de cultivo.

17:30

