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Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida del Torró d’Agramunt 

Turrón de Agramunt,  
un postre para todo el año

El Torró d’Agramunt ha llegado hasta nuestros días tras una larga tradición de siglos. De hecho, la primera receta de la que se tiene 
constancia aparece en un manuscrito del s. XV titulado Llibre de totes maneres de confits. Tras muchos siglos y gracias a centenares 
de generaciones de maestros turroneros, el turrón de avellanas y almendras es una tradición cada día más arralada en el pueblo de 

Agramunt. Sus peculiares características y su sabor inconfundible hacen del Torró d’Agramunt un postre ideal para todo el año.  

El Torró d’Agramunt se elabora con ave-
llanas, miel, azúcar o jarabe de glucosa, 
pan de ángel y claras de huevo. El pun-
to de cocción exacto define los matices 
propios de cada uno de los ingredien-
tes, una miel de calidad, avellanas del 
año recién tostadas, el jarabe de gluco-
sa y la clara de huevo batida a punto de 
nieve. Todo ello proporciona a la masa 
un ligero tono marrón dorado que se 
cubre con pan de ángel de alta calidad 
antes de que la masa se enfríe. La dure-
za del turrón debe ser frágil, de mane-
ra que se pueda romper sin esfuerzo y 
sea crujiente. Aunque originalmente se 

Indicación Geográfica Protegida

En la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra del año 2000 se presentó pública-
mente la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torró d’Agramunt. De ahí que 
los turrones que se amparan en esa IGP deben reunir una serie de caracterís-
ticas que demuestren su calidad y su lugar de origen. Deben ser de categoría 
“suprema” o “extra” y deben estar elaborados exclusivamente con las materias 
básicas e ingredientes autorizados; además han de tener el aspecto, el color y 
el gusto característicos del Torró d’Agramunt, sin impurezas ni contaminantes. 
El porcentaje mínimo de las materias primeras son fundamentales para cum-
plir con las exigencias de cada una de las categorías. La suprema debe incluir 
un porcentaje mínimo de avellana o almendra del 60% y la categoría extra un 
46%, y en ambas un 10% de miel.

El Consejo Regulador del Torró d’Agramunt tiene la función de asegurar que 
el turrón con Indicación Geográfica Protegida se elabore siguiendo los requisi-
tos de producción, elaboración y envasado del producto, así como de asegu-
rar que todas las empresas que elaboran el turrón característico de Agramunt 
dispongan de los registros obligatorios y cumplan con los derechos y las obli-
gaciones que conlleva la IGP.

Actualmente, todas las empresas turroneras del municipio están inscritas a la IGP 
y cumplen con todos los requisitos para comercializar sus turrones. Las 5 empre-
sas que elaboran Torró d’Agramunt son TORRONS ANGEL&LLUCH, TORRONS 
L’AGRAMUNTINA, TORRONS FÉLIX, TORRONS ROIG y TORRONS VICENS.

www.igp-torrodagramunt.com

utilizaban avellanas, actualmente tam-
bién se utilizan almendras, siguiendo 
la misma receta en su elaboración y 
presentación. 

El proceso que se sigue en la elabora-
ción del Torró d’Agramunt con-
tinua siendo artesano y 
tal como lo hacían los 
antiguos turrone-
ros, pero las he-
rramientas y 
los  med ios 
que se utili-
zaban se han 

adaptado a nuestros tiempos para po-
der continuar ofreciendo un turrón de 
máxima calidad. 

En Navidad y durante  
todo el año

Aunque la primera receta 
de turrón elaborado 

con avellanas data 
del s. XV, la tra-

dición turro-
nera de la villa 
de Agramunt 
aparece do-

cumentada por primera vez en 1741, 
en unas cartas de las familias nobles 
de la población a la familia Siscar. En 
esas cartas se describe el número de 
personas que se dedicaban a los dife-
rentes oficios a los que en aquel enton-
ces se dedicaba la población. Entre los 
oficios figuraba el de turronero, que re-
sultaba ser el más numeroso con un to-
tal de siete turroneros. Ello demuestra 
que la actividad de turronero era muy 
importante en Agramunt. Durante los 
siglos XIX i XX, los turroneros obtuvie-
ron un gran reconocimiento y prestigio 
gracias a la asistencia de los profesiona-

les del turrón a ferias y mercados que, 
sobre todo, se celebraban en Barcelona 
durante las fiestas de Navidad.

Actualmente, el Torró d’Agramunt no 
se consume solamente durante las fies-
tas navideñas. Su sabor, dulce suave, y 
sus ingredientes, básicos en la dieta 
mediterránea, han convertido al Torró 
d’Agramunt en un postre excelente con 
el que disfrutar durante todo el año.

El 
sabor y los 

ingredientes del 
Torró d’Agramunt, 
básicos en la dieta 

mediterránea, hacen que 
sea un postre excelente 

con el que disfrutar 
durante todo el 

año


