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Cooperativas Agro-alimentarias de España convoca por segundo año consecutivo el Premio

Cooperativas Agro-alimentarias de España. El Premio destaca la labor de una cooperativa en un ámbito

concreto. El objetivo de estos premios es comunicar a la sociedad los valores y comportamientos que

como Organización queremos fomentar a través de ejemplos concretos.

En 2017 el Consejo rector ha decidido las categorías premiadas sean:

  Cooperativa del Año.   

  Desarrollo Rural.   

   Igualdad de Oportunidades.   

  Innovación.   

El objetivo de estos premios es comunicar a la sociedad los valores y comportamientos que como

Organización queremos fomentar a través de ejemplos concretos.

JURADO

D. Cirilo Arnandis. Vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

D. Joaquin Fuentes Pila. Profesor de Economía Agraria en la Politécnica de Madrid.

D. Agustín Herrero. Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

D. J. Rafael Leal. Vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

D. Juan Antonio Pedreño. Presidente de Confederación Española de Economía Social, CEPES. 

Dña. Consuelo Pérez. Adjunta SG Fomento Industrial e Innovación. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente.

Dña. Begoña Suárez. Subdirectora General para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de las 

Mujeres. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad.

El Jurado se reunió el pasado 17 de mayo, presidido por 

D. Ángel Villafranca y compuesto por: 
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PREMIADOS

El jurado ha destacado su apuesta por la integración con el Grupo AN, lo que le convertirá en la quinta 

cooperativa de Europa. Asimismo, han destacado su capacidad exportadora, es el primer exportador de 

hortalizas de España, así como el trabajo realizado en control biológico, trazabilidad y seguridad 

alimentaria, uso racional del agua y fertilizantes, y su compromiso con el medio ambiente. 

El Jurado acordó conceder por unanimidad: 

El jurado ha valorado las importantes iniciativas que lleva a cabo la cooperativa en materia de 

responsabilidad social, para incidir en el desarrollo social, económico y medioambiental en el entorno 

local y regional. Como la Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte con la que pretende conseguir el 

relevo generacional y recuperar el oficio de pastor, o la Granja de Cooprado en la que participarán 

cerca de mil escolares este año, que conocerán de cerca el trabajo de los ganaderos en sus 

explotaciones y la importancia de cuidar el medio ambiente. 

El jurado ha destacado el compromiso de esta cooperativa con la Igualdad y la iniciativa que pusieron 

en marcha hace tres años “Mulleres de Seu” que trata de fomentar el empoderamiento femenino, el 

desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres, dignificando su papel en el ámbito rural. Además 

han destacado que esta cooperativa cuenta desde 2009 con un Plan de Igualdad, ha sido reconocida 

con el distintivo Igualdad en la Empresa del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, fomenta la 

presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y cuenta con el certificado en conciliación EFR, 

(Empresa Familiarmente Responsable). También han valorado su política de conciliación, su implicación 

en la lucha contra la violencia de género. 

Cooperativa del Año a: UNICA GROUP.

Desarrollo Rural a: Cooperativa Nuestra Señora del Prado, 

COOPRADO.

Igualdad de Oportunidades a: Cooperativa FEIRACO-CLUN.

Innovación a: UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTARIA

El jurado ha destacado su apuesta por la innovación que le ha llevado a participar en proyectos 

regionales y nacionales con los que ha mejorado sus procesos productivos y ha generado cuatro 

patentes en los últimos años. Unió ha logrado valorizar dos subproductos como son las pieles de 

almendra y avellana y la pulpa de la algarroba, ha realizado mejoras genéticas de los cultivos con las 

que ha obtenido nuevas variedades y una reducción de los fitosanitarios utilizados, y está inmersa en un 

proyecto para mejorar la productividad y calidad de los aceites y la recuperación de fincas para dar 

oportunidad a los jóvenes. Hay que destacar que los estudios realizados han concluido que el consumo 

de la fibra de piel de avellana mejora los diferentes factores de riesgo asociados con la enfermedad 

cardiovascular y el cáncer de colon. 



UNICA GROUP 
C O O P E R A T I V A  D E L  A Ñ O  

Constitución: 2009
Actividad: Producción de Frutas y Hortalizas
Nº de personas socias: 1.900
Facturación: 260 Millones de €

Unica Group, nace de la unión de 5 cooperativas con 

el fin de agrupar la producción para ser más fuertes

en comercialización, aprovechar economías de 

escala y ser más competitivos, ofreciendo así mayor 

volumen, variedad y disponibilidad de productos a 

los clientes de toda Europa. El objetivo de la 

cooperativa es conseguir mayor rentabilidad para 

sus agricultores de forma sostenida en el tiempo.

Unica Group, es el primer exportador de hortalizas de España. 

La cooperativa cuenta con 1.900 agricultores, 2.300 hectáreas 

de invernadero, 1.000 hectáreas al aire libre. 100% IPM. 2.500 

empleados en almacenes, 7.000 trabajadores en campo y 13 

almacenes especializados por productos. 

Las cooperativas que forman UNICA GROUP, se han 

especializado por producto para conseguir una mayor 

eficiencia. 

Entre su catálogo de comercialización de frutas y hortalizas, 

destacan los principales productos en millones de kilos: 

 - 75m/kg de Tomate; 

 - 65m/kg de Pimiento; 

 - 45 m/kg de Pepino; 

 - 25 m/kg de Sandía; 

 - 15 m/kg de Melón. 

Como reconocimiento la Cooperativa Unica Group obtuvo el 

Premio Arco Iris, otorgado por la Junta de Andalucía y que 

reconocen la labor en economía social de cooperativas. 



UNICA GROUP SCA. 
PITA. Avda. Innovación 15 - 2ª planta - Áreas C-D. 04131 Almería 

http://unicagroup.es/ 

UNICA GROUP + GRUPO AN 

La cooperativa Unica Group, presta especial atención a: 

- CONTROL BIOLÓGICO: siguen estrategias IPM en todos sus 

cultivos y cuentan con el compromiso de sus agricultores y 

técnicos en la implantación de este manejo de cultivos. 

- TRAZABILIDAD: su sistema garantiza seguridad y rapidez en 

la identificación de la producción. 

- MUY BAJO CONSUMO DE AGUA Y ABONO: comprometidos 

con el uso racional del agua y de los fertilizantes a través de la 

colaboración con partners tecnológicos. 

- COMPROMISO SOCIAL Y CÓDIGO ÉTICO: favorecen la 

implantación de programas que protegen a los trabajadores 

mediante la adecuación de las condiciones de trabajo. 

- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: usan lombrices de 

tierra para reciclar los residuos agrícolas y producir materia 

orgánica de forma sostenible. 

Unica Group está ultimando su proceso de integración en 

GRUPO AN. Conjuntamente esta unión conformaría la primera 

cooperativa de España y la quinta de Europa y llegarían a tener 

un tamaño de 1.050 M€. 

Con esta unión se conseguirían beneficios tales como: 

 - Sinergias de ventas: Europa, España, alimentos procesados, 

alimentos precocinados, fruterías… 

 - Proveedores: energía, semillas, bancos… 

 - Innovación: desarrollo de nuevos productos. 

 - Sinergias organizativas. 

 - Presión: local, regional, nacional e internacional (UE). 

 - Mejor precio, menor coste, más lobby, más oportunidades… 

 - Mayores ayudas por EAP Nacional y Regional 

 - Objetivo común: CONTINUAR CRECIENDO. 

CONTACTO 
José Antonio 
Comunicación 
jasanchez@unicagroup.es 
Tlf: 667430134



COOPRADO 
D E S A R R O L L O  R U R A L  

Constitución: 1971
Actividad: Ganadera
Nº de personas socias: 450 ganaderos

Cooprado es una cooperativa de primer grado 

con más de 40 años de bagaje y cuya actividad 

principal es la fabricación de piensos y mezclas 

unifeed para sus socios y clientes. Además 

comercializa sus producciones lácteas y cárnicas. 

Se trata de una cooperativa enfocada siempre a 

la satisfacción de sus clientes y socios. Está 

comprometida con el entorno social y vela por su 

desarrollo propio y el desarrollo local, además de 

por el medio ambiente.  

Esta Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte inició sus 

actividad en 2016 formando a 12 nuevos profesionales 

ganaderos durante un curso teórico y práctico con una 

duración de 500 horas, que se prolongó durante seis meses, 

arrojando datos de un rotundo éxito con el 50% de esos 

alumnos trabajando en este sector.  Actualmente, la Escuela de 

Pastores está impartiendo su segunda edición. 

El objetivo del proyecto de la Escuela de Pastores es la 

creación de un programa formativo eminentemente práctico 

que permita cumplir los siguientes objetivos: 

- Económico: aumentar la producción de leche y dar respuesta 

a la demanda de la DOP Torta del Casar. 

- Ganadero: impulsar el relevo generacional y garantizar la 

continuidad de la actividad. 

- Cultural: elevar el reconocimiento social de la profesión de 

pastor. 

- Social: dar salida laboral a partir de formación reglada. 

- Medioambiental: realizar labor como cortafuegos natural. 

ESCUELA DE PASTORES 
TAJO-SALOR-ALMONTE

formacion universitaria

COOPRADO mantiene desde años un 

convenio con la Universidad de Extremadura 

(UEX) para contribuir a la formación de 

estudiantes procedentes desde diversas 

facultades universitarias de la región. Las 

explotaciones de COOPRADO son centro de 

formación en todo el proceso de la leche 

para alumnos de 4º y 5º curso de Veterinaria.



ACCIONES SOCIALES 
El fuerte compromiso social de Cooprado con su entorno queda 
reflejado en la multitud de actividades que organiza, desarrolla y/o 
colabora esta cooperativa, especialmente con asociaciones de 
discapacitados, con la comunidad educativa local y con el deporte, entre 
otros.

La actividad deportiva está 
muy asentada en la 
comunidad local, motivo 
por el que Cooprado 
colabora intensamente en 
esta faceta. Cooprado 
recibió en 2016 el Premio 
Sancho IV al deporte local, 
que se entregó en su 
primera edición a 
Cooprado por su 
contribución y apoyo al 
deporte de base de la 
localidad.  

 - MULTIACTIVIDAD COOPRADO 
Consiste en una divertida convivencia que se lleva a cabo en las 
instalaciones de la cooperativa y destinada a niños de entre 5 y 10 años, 
además de los hijos de socios de la cooperativa, con actividades 
deportivas y lúdicas. En estas actividades, los niños pueden ver y conocer 
de cerca los animales de las granjas de las explotaciones de Cooprado 
que transmite así su labor, no solo económica como empresa sino social, 
acrecentada por la organización de una acción solidaria de forma paralela, 
con la recogida de alimentos, juguetes, libros usados, cuentos entre otros 
artículos que son entregados a una ONG infantil.

 - GRANJA DE COOPRADO 
Cerca de un millar de escolares extremeños participarán a lo largo de este 
año 2017 en el proyecto educativo y medioambiental “La Granja de 
Cooprado” que el pasado 23 de marzo puso en marcha Cooprado y 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, con Obra Social “la Caixa”. 
 Este proyecto, trata de acercar a los escolares extremeños a los animales, 
al trabajo que realizan los ganaderos y a la importancia de cuidar el medio 
ambiente.  Esto será a través de visitas que los escolares realizarán, 
programadas durante todo el año, a explotaciones ganaderas de socios 
de Cooprado, donde los niños verán cómo se les da de comer a las vacas 
y cómo se cuida a los terneros, además de conocer cómo se obtiene la 
leche, con la que después ellos mismos elaborarán queso en una quesería 
de la localidad.  

COMUNIDAD 
DEPORTIVA 

Soc. Coop. Ltda. Ntra. Señora del Prado (COOPRADO) 
Carretera de Circunvalación, s/n. 10190 Casar de Cáceres (CÁCERES) 

www.cooprado.com



Soc. Coop. Ltda. Ntra. Señora del Prado (COOPRADO) 
Carretera de Circunvalación, s/n. 10190 Casar de Cáceres (CÁCERES) 

www.cooprado.com

Cooprado ha llevado a cabo numerosas acciones para 

difundir su labor social y económica en la localidad, como 

por ejemplo la organización de una visita por parte de los 70 

niños de la guardería de la localidad a una explotación 

ganadera, pudiendo ver de cerca los animales y la labor que 

realizan los ganaderos. 

Cooprado también ha impulsado acciones enmarcadas en el 

“Calendario Violeta”, una iniciativa contra la violencia de 

género que ha recibido además el "Premio Nacional de 

Buenas Prácticas contra la Violencia de Género". 

 - COMUNIDAD EDUCATIVA 

CONTACTO 
Ángel Juan Pacheco  
Presidente 
angelpacheco@cooprado.com 
Tlf: 650 98 86 12

En los actos culturales que lleva a cabo el Centro de Día 

de la localidad.

La hermandad de donantes de sangre en diversas 

actuaciones anualmente, entre ellas, la organización del 

Día del Donante, además de cooperar en la edición de 

su revista y memoria anual.

Asociación Extremeña Fibrosis Quística.

Entidades como Cruz Roja, la Casa de la Mujer, la 

Asociación de Amas de Casa y el Hogar del Pensionista 

de la localidad, etc.

 - APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES 

 - DISCAPACIDAD 

Cooprado realiza multitud de actividades de apoyo a asociaciones de discapacitados, que van desde la cesión 

de instalaciones para llevar a cabo allí actividades y talleres hasta la organización de visitas para que los 

discapacitados estén en contacto con los animales y la naturaleza, debido a los beneficios que supone esta 

terapia.  Otra actividad solidaria impulsada por la cooperativa Cooprado fue la celebración de la I Ruta Solidaria 

Adiscasar, celebrada en octubre, que tenía como salida y llegada las instalaciones de Cooprado.  



FEIRACO 
I G U A L D A D  D E  O P O R T U N I D A D E S  

Constitución: 1968
Actividad: Servicios agroganaderos y líderes 
en el sector lácteo gallego.
Nº de personas socias: 2.114

La cooperativa recoge y procesa toda la leche de 

vaca producida por las explotaciones de sus socios 

ganaderos, a los que garantiza todos los servicios 

necesarios para que puedan desarrollar su actividad. 

Además mantienen un firme compromiso con la 

calidad para ofrecer los mejores productos lácteos, 

saludables y elaborados de manera responsable y 

sostenible.

Desde Feiraco cuentan desde 2009 con un Plan de Igualdad. 

Además, en 2010 el trabajo de la cooperativa en esta materia, ha 

sido reconocido con el distintivo Igualdad en la Empresa del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Las medidas y actividades que se han tomado desde la 

cooperativa para fomentar la igualdad en la empresa son entre

otras: 

- Mujeres en puestos directivos: Esta es la finalidad del convenio 

firmado con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en virtud del cual la cooperativa se compromete a 

fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. 

Por ejemplo, en su masa de socios, un 54% son mujeres. 

- Empresa Familiarmente Responsable: Feiraco cuenta con el 

certificado en conciliación EFR, (Empresa Familiarmente 

Responsable). Este certificado, es la concreción de su 

compromiso con la igualdad y la conciliación, como pasos 

indispensables para que la plantilla pueda conseguir el mayor 

equilibrio entre la vida personal y profesional. 

- Flexibilidad temporal y espacial para favorecer la conciliación: 

Políticas de conciliación para que las tareas de cuidado sean de 

verdad un compromiso mutuo, de la empresa y el trabajador. 

- Contra la violencia de género y el acoso: En Feiraco están 

implicados en la lucha CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO como 

parte de un código de valores basado en el respeto, el 

compromiso y la igualdad que es nuestra razón de ser. 



MULLERES DE SEU 
La gran apuesta por el empoderamiento femenino en el mundo rural es el 
proyecto Mulleres de Seu (Mujeres por sí mismas): Este proyecto, 
persigue fomentar el empoderamiento femenino, el desarrollo profesional 
y el liderazgo de las mujeres, dignificando su papel en el ámbito rural. 
Este grupo, impulsado desde la Fundación Feiraco en 2013, en estrecha 
colaboración con AGACA promueve un intenso programa de acciones 
formativas y jornadas de trabajo dirigidas a favorecer la integración de las 
mujeres en la cooperativa y su participación en los órganos de gobierno. 

Éstas son sólo algunas de las acciones desarrolladas al amparo de la 
iniciativa ‘Mulleres de Seu’ que dan buena muestra de su esencia:

Se realizan talleres y 
jornadas para impulsar el 
emprendimiento: 
- Superar la brecha digital 
- Capacitación técnica de 
las socias para el manejo y 
gestión integral de sus 
explotaciones.  

 - MUJERES CON INICIATIVA 
Feiraco organizó jornadas de motivación y charlas informativas dirigidas al 
fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de dirección de las 
cooperativas. Se realizó la jornada ‘Atrévete contigo misma’ dirigida al 
empoderamiento tanto a nivel personal como a nivel profesional de las 
mujeres socias vinculadas a la Cooperativa Feiraco.

 - Talleres para el empoderamiento de la 
mujer como persona socia de la cooperativa:
Se trata de dar las claves a las mujeres socias de cooperativas para 
adquirir independencia y capacidad de decisión en sus entornos 
profesionales, de acuerdo con las estructuras y operativa propias de las 
cooperativas.

TALLERES Y JORNADAS 

FEIRACO soc.COOP.GALEGA - CLUN 
Ponte Maceira Agron Ames. 15864 Ames (A CORUÑA) 

http://feiraco.es

 - I Encuentro Mulleres de Seu:
El 8 de marzo, con motivo de la Celebración del Día Internacional de la 
Mujer, se organizó el I Encuentro Mulleres de Seu, que reunió en Santiago 
de Compostela a más de 80 socias implicadas en esta iniciativa liderada 
por la Fundación Feiraco para promover el empoderamiento femenino en 
el rural.

Sonia González 
sqonzalez@feiraco.es 
Tlf: 607645439

CONTACTO 



UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA 
I N N O V A C I Ó N  

Constitución: 1942
Actividad: 4 sectores: frutos secos, aceite de 
oliva, vino y algarroba.
Nº de personas socias: 22.000
Facturación: 71,2 Millones de €

Unió Corporació Alimentària, SCCL es una 

cooperativa de segundo grado que transforma y 

distribuye la producción de alrededor de 180 

cooperativas asociadas, situadas en las provincias de 

Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia, Alicante, 

Teruel y Mallorca. Cuenta con 138 empleados y la 

media de exportaciones fue del 52% de las ventas. 

Unió tiene su sede central en Reus (Tarragona) y tiene tres centros de 

producción que totalizan 32.300 metros cuadrados.  Unió cuenta con 

certificaciones de calidad IFS y BRC. En materia de innovación, las 

actividades en las que la cooperativa está centrando su esfuerzo en 

los últimos años se incluyen en tres ejes estratégicos:

NUEVOS PRODUCTOS 
Unió ha estado desarrollando un plan estratégico durante los últimos años para alcanzar nuevos horizontes, abrir 

nuevos mercados y buscar nuevas oportunidades de negocio de acuerdo al mercado global de alimentos 

funcionales y al interés de los consumidores por los alimentos saludables. Su intención final es integrar la 

producción de estos nuevos productos con los ya existentes con carácter tradicional y así lograr la mejora de 

procesos, logrando una economía circular sostenible.

 - Pieles de almendra y avellanas:
Las pieles de almendra y avellana se obtienen durante el 

proceso industrial de repelado y raspado y presentan un 

elevado porcentaje de fibra, siendo además una fuente 

natural de antioxidantes bioactivos y biodisponibles. En un 

proyecto CDTI en colaboración con el Centro Tecnológico de 

Nutrición y Salud (CTNS) se estudió el efecto de su consumo 

sobre la salud, observándose que la fibra de piel de avellana 

mejora diferentes factores de riesgo asociados con la 

enfermedad cardiovascular y el cáncer de colon. 

Actualmente se continúa el estudio de las propiedades prebióticas de las pieles de almendra en un proyecto 

consorciado en el que la cooperativa participa junto con 9 empresas catalanas, dentro de las Comunidades 

RIS3CAT que financia ACCIO. Como resultado de estos trabajos, se ha registrado la patente española ES 

2.366.221 “Fibra alimentaria antioxidante y procedimiento para su obtención".



SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR

 -  Mejora de la productividad y calidad de los aceites de la DOP 
Aceite Terra Alta:

El objetivo del proyecto es crear un modelo de desarrollo más 
rentable económicamente, medioambientalmente sostenible y 
capaz de recuperar las actuaciones agrícolas tradicionales, 
pero mejorándolas con la tecnología actual, de manera que se 
puedan optimizar todos los procesos de recolección, 
transporte del producto, elaboración y comercialización para 
recuperar un aceite de oliva virgen extra de alto valor, más 
homogéneo y con las características organolépticas y físico- 
químicas propias de los estándares de calidad actuales, 
desarrollando nuevas prácticas y metodologías. El proyecto se 
desarrollará en el periodo comprendido entre los años 2016 y 
2018.

UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA SCCL 
CI Joan Oliver 16-24. 43206 Reus (TARRAGONA) 

http://www.unio.coop/

CONTACTO 

 - Recuperación de fincas abandonadas:

En Unió se está llevando a cabo desde 2015 un programa para recuperar y explotar algunas fincas 
abandonadas. El programa consiste en una triple colaboración entre el propietario que está dispuesto a ceder 
aquellas fincas que no son explotadas, entre un joven agricultor que esté interesado en cultivarla y Unió que 
financia la plantación y la instalación de regadío y asesora en todos los aspectos relacionados con el cultivo. En 
el año 2017 se alcanzará una gestión compartida de unas 400 Ha. de superficie de fincas de almendros y viña.

Eva Ferré 
Responsable de Marketing 
e.ferre@unio.coop 
Tlf: 977 33 00 55

CONTACTO 



MEJORAS AGRONÓMICAS DE LOS CULTIVOS 
 -  Mejora genética de las variedades de 
almendra marcona
El objetivo del proyecto es la obtención de una nueva variedad tipo 

Marcona, que sea puesta a disposición de los agricultores de Unió y 

que permita consolidar una oferta de producto con un alto valor 

diferencial en el mercado internacional, prestando especial atención 

a la optimización de ciertos parámetros de evaluación industrial, 

agronómica y sensorial. El proyecto se desarrolla en colaboración 

con el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaria (IRTA) 

durante el periodo 2014-2022.

UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA SCCL 
CI Joan Oliver 16-24. 43206 Reus (TARRAGONA) 

http://www.unio.coop/

CONTACTO 

 -  Lucha contra la mosca DEL OLIVO:

La mosca del olivo                  es la plaga más importante del cultivo del olivo. Este innovador proyecto piloto se 

ha desarrollado en el marco de un Grupo Operativo de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas en el que Unió participa conjuntamente con 4 cooperativas 

de aceite de Cataluña y coordinados por la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) y el 

servicio científico-técnico del IRTA. El objetivo principal es implementar estrategias de lucha contra la mosca 

del olivo, combinando diferentes métodos de control alternativos a los tratamientos aéreos.

- CEREAL EXTRUSIONADO DE AVELLANA:

El objetivo final era obtener un producto saludable compuesto por 

frutos secos, rico en fibra, sin sal, con un perfil calórico común de 

mercado, de sabor agradable y textura crujiente. Una de las fibras con 

las que se trabajó fue la obtenida a partir de la piel de avellana. Se 

colaboró con la empresa Bühler, líder mundial en los procesos de 

extrusión alimentaria, compartiendo su conocimiento y su planta piloto 

situada en la central de Uzwill en Suiza. El producto está registrado 

con la patente mundial WO 2011/148006 “Extruded cereal and 

method for manufacturing same”.

 - Pulpa de algarroba:

El valor comercial de la algarroba se ha atribuido principalmente a la semilla, que corresponde al 10-15% del 

peso total, del que se obtiene la goma de garrofín (E-410). El 85-90% restante de la vaina presenta un bajo 

valor agregado, utilizándose principalmente como ingrediente alimentario para animales, siendo su 

introducción en la industria alimentaria escasa. Sin embargo, la pulpa de algarroba presenta una compleja 

mezcla de componentes, con presencia de azúcares, fibras y una gran diversidad de polifenoles, que podrían 

ser tratados para obtener nuevos ingredientes funcionales y tecnológicos para la industria alimentaria. En este 

proyecto se pretenden estudiar las propiedades nutricionales y saludables de las diferentes fracciones de la 

pulpa de algarroba que permita revalorizar el cultivo de la algarroba. Los resultados obtenidos hasta la fecha 

se han registrado con la patente española P201630218 “Extracto procedente de la pulpa de algarroba con 

propiedades hipolipemiantes y procedimiento para su obtención".
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