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ATRUTER
La Truficultura turolense, 
motor de desarrollo
La Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de la Provincia de Teruel, 
ATRUTER, fue creada a finales de 1997. Son asociados de pleno derecho tanto los truficultores que trabajan sus 
explotaciones truferas radicadas en la provincia de Teruel como los recolectores de trufa residentes también 
en Teruel. Como colaboradores, cuentan también entre sus asociados con viveros, laboratorios de análisis y 
empresas de servicios relacionadas con el sector. ATRUTER invita a sumarse a la Asociación a todos los actores del 
sector de la truficultura en Teruel.

L
a Asociación tiene ubicada su nueva 
sede social en la segunda planta del 
Edificio Multiusos de la Calle Molino, nº 
8, de Sarrión, en la provincia de Teruel.

La misión y objetivos de la Asociación de Tru-
ficultores de Teruel, constituida como tal sin 
ánimo de lucro, son representar a los recolec-
tores y cultivadores de trufa de la provincia 
de Teruel ante las diferentes Administracio-
nes Públicas en la gestión de actuaciones y 
ayudas destinadas al desarrollo del sector 
trufícola de la provincia y a la ordenación 
y regulación de la recolección de la trufa. 
Asimismo, promover actuaciones destinadas 
al fomento y mejora de la truficultura en la 
provincia de Teruel y velar por la defensa de 
los intereses de los recolectores y cultivado-
res de trufa turolenses, interviniendo como 
interlocutor de los mismos en los diferentes 
ámbitos de actuación relacionados con la 
truficultura.

Por ello, las actividades de ATRUTER están 
encaminadas a la negociación con las Ad-
ministraciones Públicas acerca del estable-
cimiento de programas y actuaciones de 
apoyo al desarrollo de la truficultura, así 
como de la reglamentación y ordenación de 
la recolección y comercialización de la trufa; 
la formación de socios y la organización de 
jornadas, simposios, conferencias y otros 
actos destinados a divulgar los avances cien-
tíficos y técnicos relacionados con la trufa y 
la truficultura; y la promoción en los aspec-
tos relacionados con su recolección, cultivo y 
comercialización.

Así, desde la Asociación se ha fomentado 
la truficultura en la provincia de Teruel. Es 
la primera provincia de España en número 
y en superficie de plantaciones. Personas 

que hasta ahora desconocían este sector 
trufero, comienzan a descubrir un cultivo 
que, además de novedoso, es ecológico y 
reúne todas las condiciones económicas y 
medioambientales para serlo. Asimismo, 
ATRUTER ha conseguido la inclusión de la 
truficultura en las líneas de subvención que 
aprueban las distintas Administraciones 
Públicas.

Desde el año 2001, todo socio interesado en 
ampliar sus conocimientos sobre este sector 
ha tenido la oportunidad de viajar a Francia 
con el fin de conocer un mercado tradicional 
de la trufa, consultar sus dudas en la biblio-
teca que se está creando en la Asociación e 
informarse del auge de la truficultura y de la 
Asociación a través de los informes periódicos 
que se realizan en la Oficina del truficultor.

está compuesta por las asociaciones provin-
ciales más relevantes en cuanto a producción 
de trufa se refiere. A su vez, esta Federación 
forma parte también, como miembro fun-
dador, del Grupo Europeo de la Trufa y de 
la Truficultura (GETT, Grupo Europeo Tuber) 
junto a las Federaciones francesa e italiana, 
así como del CRETT, el Instituto Europeo en 
Red de Desarrollo e Investigación de la Trufa. 
Ambas instituciones constituyen un marco de 
intercambios, de informaciones recíprocas y 
de encuentro entre truficultores y recolecto-
res de trufas de la Unión Europea.

Sin duda, el registro de la marca colectiva 
“Trufa Negra de Teruel” es el mayor logro 
de esta Asociación y supone el principio y la 
defensa de una marca de calidad como es la 
Trufa Negra de Teruel.

PROMOCIÓN DE LA TRUFA NE-
GRA DE TERUEL EN EL ÁMBITO 
NACIONAL E INTERNACIONAL

En 2007 resalta la participación de ATRUTER 
en la V Cumbre Internacional de Gastronomía 
“Madrid Fusión 2007” y en la Feria “Qualimen” 
de Zaragoza. ATRUTER participa también 
con stand propio en otras ferias y actos de 
interés, como FITRUF (Feria Internacional de 
la Trufa, en Sarrión), el Salón de Turismo Gas-
tronómico Teruel Gusto-Mudéjar y la Feria 
de Alimentos y Artesanía del Maestrazgo, en 
Monroyo, entre otras.

ATRUTER pertenece a la Federación Nacional 
de Asociaciones de Truficultores de España 
(FETT), de la que es miembro fundador, y que 


