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1. INTRODUCCIÓN 
 

Un año más, y al igual que en ejercicios anteriores, la Junta Directiva de esta Asociación les informa 
de todos los pasos y acciones que se han realizado en el ejercicio 2017 hasta la actualidad. 
  
 

2. LA  ASOCIACIÓN 
 
Desde sus inicios, en el año 1997, la Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de Teruel 
(ATRUTER) ha ido creciendo paulatinamente desde un punto de vista económico y social. 

 
Durante este ejercicio se ha continuado trabajando a través de distintas vías de autofinanciación y 
colaboración con distintas instituciones. En este sentido, la sección de publicidad en la guía de 
servicios de nuestra página web continúa siendo una fuente importante de autofinanciación a la que 
se van sumando nuevos anunciantes y esperamos que se unan todavía más.  
 

 
Firma del convenio 2017 con Caja Rural de Teruel 

 
En cuanto a las distintas colaboraciones que se han realizado durante este año, nos satisface 
continuar con el convenio entre Caja Rural de Teruel y ATRUTER que, además de aportar fondos para 
la asociación, proporciona algunas ventajas de las que se pueden beneficiar los socios que así lo 
deseen. Por supuesto seguimos manteniendo una estrecha relación con la OCA de Gúdar-
Javalambre, con la Diputación Provincial de Teruel, y con la asociación de Empresarios Turísticos de 
Teruel, junto con la cual se continúan desarrollando las Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de 
Teruel. Otras colaboraciones que merece la pena destacar durante este ejercicio han sido las llevadas 
a cabo con proyectos de investigación. Así, este año hemos colaborado con la salida del libro “La 
sanidad en truficultura: guía de identificación de agentes nocivos en truficultura”. Un trabajo de 
investigación que sin duda traerá beneficios concretos para nuestros asociados y para la truficultura 
en general. Por otro lado, como ya se explica más adelante, estamos colaborado con el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) en la puesta en marcha de un Panel de Cata de 
Trufa Negra de Teruel, que dará un impulso muy importante a la promoción de nuestra trufa. 

  
Con respecto al número de socios se cuenta, a fecha de hoy, con 412 miembros. Si bien es cierto que 
hemos descendido en número de socios, en los últimos años este descenso es cada vez menos 
pronunciado y se espera que este número comience a aumentar pronto con el fin de tener más peso 
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a la hora de tratar con las autoridades de nuestra región y defender de forma más eficaz los intereses 
de nuestros asociados. 
 
Por último, en el ejercicio 2017 dejó la Junta Directiva D. Miguel Ángel Bielsa Sanz. La Junta Directiva 
desea mostrarle un profundo agradecimiento por su trabajo dentro de la asociación todos estos 
años. A su vez, damos la bienvenida a Javier Martí Abad, asociado que entra como vocal en la Junta 
Directiva. 
 

2.1. FORMACIÓN 

 
Una de las principales funciones de la Asociación es facilitar la formación de sus asociados. 
 
Durante el pasado ejercicio se han realizado diferentes cursos y jornadas. En concreto esta campaña 
se ha realizado una charla sobre servicios de acuda y vigilancia itinerante junto con sistemas de 
videoanálisis para proteger los campos contra el robo de trufas, un tema éste que sigue preocupando 
a nuestros asociados. En el mismo día también pudimos escuchar la charla sobre la técnica 
desarrollada por un socio colaborador de ATRUTER para la captura masiva de Leiodes y la mosca de la 
trufa. Además, en febrero de 2018 se realizó el IV Curso de Iniciación a la truficultura con la 
Universidad de Verano de Teruel. Curso que cada vez cuenta con más participantes de toda España. 

 
 
Por último, como ya se ha comentado al inicio, en febrero de 
2018 salió a la venta (de la cual se encarga en exclusiva ATRUTER) 
el libro “La sanidad en truficultura: guía de identificación de 
agentes nocivos en truficultura”. En esta guía se pueden 
encontrar de forma muy visual y didáctica las plagas y 
enfermedades que pueden afectar a las plantaciones truferas en 
Aragón. A nuestro modo de ver es una herramienta indispensable 
para cualquier truficultor que se preocupa por el estado de salud 
de sus plantaciones, y es por eso que hemos decidido editarla 
nosotros, para poder acercarla a todo el mundo que la necesite. 
Además, así podemos ofrecer un precio reducido para nuestros 
asociados/as. 
 

Por tanto, un año más creemos que el balance final ha sido positivo y todas las acciones formativas 
han gozado de gran aceptación con una elevada participación.  
 
Como en otras ocasiones, animamos a todos/as aquellos/as que quieran proponer algún tipo de 
formación nos lo comuniquen. 
 

2.2. PROMOCIÓN  Y RECONOCIMIENTO DE LA TRUFA Y LA TRUFICULTURA TUROLENSE 

 
Otro de los objetivos prioritarios de la Junta Directiva de esta Asociación es la promoción de la trufa y 
la truficultura de Teruel. Este año y en los venideros vamos a invertir más esfuerzos en hacer que 
nuestra marca Trufa Negra de Teruel sea reconocida en todo el mundo.  
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En este sentido, este año hemos decidido patrocinar al corredor de MTB de Gúdar-Javalambre 
Roberto Bou. Este corredor participa en carreras por todo el mundo y se encarga de llevar nuestra 
marca allí donde va. Prueba del efecto positivo de esta apuesta ha sido esta imagen que Santi Millán 
compartió en Instagram:  

 
 
Al igual que en otras ocasiones, durante este ejercicio también se ha continuado participando en 
distintas ferias y actos de promoción a nivel nacional e internacional. 
 
Algunos ejemplos destacables de las ferias en las que la Trufa Negra de Teruel ha estado presente 
este año, bien a través de la Asociación o bien con la colaboración de Turismo de DPT, han sido: 
 

• Fórum internacional de la trufa negra TRUFFORUM, el 11 y 12 de febrero de 2017 en Zaragoza, 

• Degustación solidaria en Motorland, en octubre de 2017 en Alcañiz, y 

• La Feria Monográfica de la Trufa, FITRUF 2017, del 8 al 10 de diciembre en Sarrión. 
 
Siendo conscientes de que hay un gran desconocimiento sobre cómo utilizar la trufa fresca una vez 
comprada este año la asociación ha creado una “Pequeña guía para la utilización de la Trufa negra de 
Teruel”. La guía se repartió entre los asistentes a FITRUF 2017 y tuvo un éxito rotundo. Tenemos 
copias de la guía en nuestra oficina para que cualquier socio que así lo desee pueda utilizarla con sus 
clientes. 
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Además, se ha realizado la sexta edición de las Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel. 
El objetivo principal de las jornadas de este año era acercar el producto al público para que disfrute 
de este lujo culinario y refrendar la provincia de Teruel como un destino gastronómico. 
 
También cabe puntualizar la aparición de la Trufa Negra de Teruel y de la Asociación en numerosos 
medios de comunicación tanto de radio, televisión y prensa escrita, como en reportajes y noticias de 
los eventos realizados. Entre todas ellas cabe destacar el programa de la Sexta “Equipo de 
investigación” que dedicó un programa entero al diamante negro. 
 
La web creada por ATRUTER www.trufadeteruel.com sigue siendo un punto de referencia sobre la 
trufa para todo el mundo (tanto en España como en el extranjero). Ésta página web recibe un gran 
número de visitas y se canalizan numerosas consultas a través de ella – en especial las referidas a 
compra de trufa y plantas truferas. Por tanto, queremos seguir animando a nuestros socios a que 
promocionen sus empresas a través de este medio.  
 
A través de la interacción con asociados y profesionales mediante las redes sociales, se está 
aumentando el número de personas que siguen y conocen la Trufa Negra de Teruel.  

 

2.3. REPRESENTACIÓN DEL ASOCIADO 

 
Como cada año, esta asociación sigue esforzándose por defender los intereses del truficultor a través 
de la toma de contactos con los principales dirigentes tanto del del Gobierno de Aragón, como con la 
Diputación Provincial de Teruel, la Comarca Gúdar-Javalambre o las asociaciones existentes en 
nuestro ámbito territorial.  
Cabe señalar la participación de la asociación en el encuentro Europa-China organizado por el 
Instituto Europeo de Micología (EMI). 

 
Encuentro Europa-China sobre micoturismo y trufa,  

Mora de Rubielos, 26 de enero de 2018 

 
Por otra parte, como en años anteriores, se sigue manteniendo una sólida relación con la Diputación 
Provincial de Teruel, que continúa apoyando la promoción de la Trufa Negra de Teruel. 
Por último, no podemos dejar de mencionar la continua colaboración con la Asociación para el 
desarrollo de la Comarca Gúdar-Javalambre (AGUJAMA), de la que la Asociación de Truficultores es 
miembro de la Junta Directiva, y con la OCA de Gúdar-Javalambre, institución de gran interés y ayuda 
para nuestros truficultores. 
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3. FUNCIONAMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Los avances y cambios de la Asociación durante estos últimos años se plasman también en el 
funcionamiento y gestión administrativa necesaria para el adecuado funcionamiento, organización y 
crecimiento de la misma. 

 
Se continúa optimizando la utilización de programas de gestión y contabilidad informáticos que han 
permitido un mejor servicio a los asociados como también han facilitado la realización de las tareas 
de contabilidad y un mejor seguimiento de nuestra situación económico-financiera. 
 
Por último, se han seguido celebrando Juntas Directivas mensualmente, sin perjuicio de las 
diferentes reuniones mantenidas cada vez que las circunstancias así lo han requerido. En este 
sentido, agradecemos la disponibilidad y colaboración de todos los miembros de la Junta Directiva 
que desinteresadamente dedican su tiempo por el interés común de todos los asociados. 
 

 
 

4. ACTIVIDADES DURANTE 2018 HASTA LA FECHA 
 

Hasta la fecha, el 2018 ha sido un año con gran actividad para la Trufa Negra de Teruel y la 
Asociación. 
 
En primer lugar, han tenido lugar las VI Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel. Este 
año se han superado las cifras de la pasada edición. En total han participado 58 establecimientos 
entre bares y restaurantes repartidos por toda la provincia. De los establecimientos participantes, 37 
han estado ubicados en la ciudad de Teruel y 21 en la provincia, con especial incidencia en la 
Comarca de Gúdar-Javalambre. En cuanto a los talleres para aprender a cocinar con trufa fresca este 
año se hicieron tres Talleres de Trufa, uno en el Gastrobar Micelios de Alcañiz, con lleno absoluto, y 

otros dos completos también en el Rte. Asador El Mercao de Teruel. En total unos 100 participantes, 
lo que demuestra que es una actividad con una fantástica acogida. El taller previsto en Mora de 
Rubielos se tuvo que suspender por las malas condiciones climatológicas. En lo que respecta a los 
mercados de trufa fresca, este año de los tres previstos y debido a las condiciones adversas del 
temporal de nieve y hielo, únicamente se pudo llevar a cabo el de la Estación de Esquí de Javalambre 
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el día 4 de Marzo, con la participación de tres empresas de truficultores: Manjares de la Tierra y 
Hermanos Redón de Sarrión y la empresa Dimori de Rubielos de Mora. Por desgracia los mercados 
previstos en la ciudad de Teruel y Albarracín tuvieron que ser cancelados. 
Como conclusión cabe destacar que, además de ser unas jornadas que acercan la trufa negra de 
Teruel al público, también tienen una importante repercusión mediática y posicionan nuestro 
producto en los medios de comunicación casi a diario durante un mes. 
 
Por último, queremos destacar lo que tal vez sea el proyecto más ilusionante de este año 2018: la 
puesta en marcha en colaboración con el CITA del primer Panel de Cata de trufa negra del mundo. El 
objetivo general de este proyecto es crear el primer panel de cata de trufa negra del mundo, que 
defina los criterios para establecer las diferentes categorías en base a la calidad sensorial de la trufa 
negra (Tuber melanosporum) de Teruel. A partir de esta nueva clasificación se pretende crear una 
marca de calidad que se pueda aplicar tanto a las trufas que se comercializan en fresco como a los 
productos elaborados con trufa y a los restaurantes y comercios que ofrecen platos que contienen 
trufa. Se contará con investigadores, truficultores, profesionales de hostelería, comercializadores, 
viveristas y personal de interés las trufas para formar un panel interdisciplinar de expertos del sector 
de la trufa. La primera fase de este proyecto consiste en la formación de los panelista. Una vez 
finalizada la fase de aprendizaje se procederá a analizar las trufas y los productos comerciales 
trufados, y se ofrecerá este servicio piloto a los transformadores, restaurantes y comercializadores 
de la provincia. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Para finalizar, queremos dejar constancia de la firme determinación de la Asociación en mejorar el 
servicio ofrecido a nuestros/as asociados/as, así como nuestro interés en continuar realizando y 
colaborando en diferentes eventos, charlas, promociones y formaciones. 
 
Consideramos que todo ello, junto a nuestro interés en seguir trabajando por mantener y mejorar las 
relaciones institucionales, es vital para hacer crecer esta Institución que nos reúne a todos los 
interesados en el sector.  

 
Queremos recordar a todos/as los/as asociados/as que están a su disposición para su consulta en la 
Sede de la Asociación los documentos que complementan y justifican este escrito.  
 
 


