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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este Informe Social corresponde los ejercicios de  2019 y 2020. El de 2019 se tendría que haber 
aprobado durante la Asamblea General que se debía celebrar en 2020. La crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 impidió que se celebrase dicha sesión. Se ha preparado el presente informe  de 
manera conjunta de los dos años  para ser presentado en esta Asamblea General de socios/as del 17 
de abril de 2021.  
 

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 periodo se ha continuado trabajando a través de distintas vías de financiación y 
colaboración con distintas instituciones. Como siempre, la sección de publicidad en la Guía de 
Servicios de nuestra página web continúa siendo una fuente importante de autofinanciación. 
 
En cuanto a las distintas colaboraciones que se han realizado, queremos destacar el convenio 
firmado con Diputación Provincial de Teruel que este año ha subvencionado la edición e impresión 
de un libro sobre el aroma de la trufa que verá la luz en las próximas semanas. Por supuesto 
seguimos manteniendo una estrecha relación con la asociación de Empresarios Turísticos de Teruel, 
junto con la cual se continúan desarrollando las Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel. 
 
Con respecto al número de socios nos alegra anunciar que  se cuenta con 430 miembros. Esperamos 
que este número siga aumentando a partir de ahora para tener más peso a la hora de tratar con las 
autoridades de nuestra región y defender de forma más eficaz los intereses de nuestros asociados. 
 
En lo que respecta a la composición de la Junta Directiva, al inicio del año 2019 dejaron la Junta 
Directiva por motivos personales D. Pascual Garcés Nogués y D. Ricardo Igual Alcalá. La Junta 
Directiva desea mostrarles un profundo agradecimiento por su trabajo dentro de la asociación todos 
estos años. 
 
Por último, destacar que durante la Asamblea General celebrada en junio del año 2019 se aprobaron 
unos cambios en los Estatutos de esta asociación que, entre otras cosas, redefinía los artículos 
concernientes a la composición de la Junta Directiva. 
 
 

2.1. FORMACIÓN 
 
Uno de los principales objetivos de la Asociación es facilitar la formación de sus asociados.  
 
Al inicio del año 2019, en febrero colaboramos con el V Curso de Iniciación a la truficultura 
organizado por la Universidad de Verano de Teruel, que contó con 75 participantes llegados de toda 
España. Ese año el Presidente de ATRUTER, Julio Perales, se despidió como director del curso, 
aunque sin duda seguiremos ayudando a la Universidad en todo lo que nos sea posible en las 
próximas ediciones que esperamos se reanuden tras la pandemia. 
 
También en febrero, el Presidente de ATRUTER, respondiendo a la demanda de los asociados, 
impartió junto con Víctor Fortea un Curso de Introducción al Microscopio que duró cinco días y al 
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que asistieron 29 asociados. Para el curso contamos con nuestros propios microscopios que también 
están disponibles para que los utilicen los socios en la oficina. Además, también debido a las 
solicitudes de los asociados, en abril organizamos un nuevo Curso de Aplicador de productos 
Fitosanitarios de nivel básico en Sarrión, con precio reducido para socios de ATRUTER. 
 

 
Participante del Curso de Introducción al Microscopio 

 
Por otro lado, se organizaron dos charlas a cargo de nuestros socios colaboradores: en marzo de 
2019  nuestro nuevo socio Black Truffles invitó a Pindstrup e ID Forest para que nos hablasen de los 
aportes de sustrato en el cultivo de la trufa; ese mismo año en mayo nuestro nuevo socio 
colaborador Fertinagro nos presentó sus resultados sobre los complementos nutricionales para el 
cultivo de la trufa, y en julio nos volvió a visitar Probodelt para informarnos de los cambios que 
realizó el año anterior en sus atrayentes utilizados para las trampas de Leiodes y comentarnos así las 
novedades en el método de captura basadas en las investigaciones realizadas al respecto. Como de 
costumbre, siempre que están disponibles colgamos las presentaciones en la sección exclusiva para 
asociados de nuestra página web. 
 
También en el ámbito de la formación, esta vez enfocada a otro público, cabe destacar la 
participación de ATRUTER en una jornada organizada por UPA Aragón en Monreal del Campo sobre 
como la truficultura puede ser una alternativa a la agricultura tradicional.  
 
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. En un sector cada vez más competitivo se hace muy necesario abrir nuevos 
mercados y desde ATRUTER queremos apostar por aumentar el consumo de trufa negra en los 
hogares españolas. Es por ese motivo que el recién creado Panel de Cata de Trufa hizo hincapié este 
año en diseñar material didáctico para realizar charlas y talleres en los que introducir a la gente en la 
cata de la trufa negra de Teruel a la vez que enseñan a distinguir especies y detectar fraudes en 
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productos trufados. Así, los panelistas en 2019 participaron en un curso llamado “El diamante negro 
de la cocina” organizado por la Universidad de Verano Carlos III, en Madrid. Por otro lado, 
inauguraron la temporada impartiendo un taller en el V Congreso de Gastronomía y Salud en 
Zaragoza, y explicaron cómo se cata una trufa a profesionales de la gastronomía internacional que 
participaban en el concurso “Cocinando con Trufa” en diciembre en Soria. 
 

 
Imagen 2. Participantes del taller de cata del V Congreso de Gastronomía y Salud 

 
En 2020, a pesar de que nos confinaron en marzo, el panel de Cata hizo una gran labor de promoción 
y difusión de nuestro producto asistiendo a Madrid Fusión,  a Fitur en el Rincón gastronómico de 
Aragón, a Trufforum en su última edición presencial en Vic. 
 
Al igual que en otras ocasiones, durante este ejercicio también participamos  en distintas ferias y 
actos de promoción a nivel nacional e internacional:  
 

-representamos a la Trufa Negra de Teruel en la segunda edición del fórum internacional de 
la trufa negra, Trufforum 2019, que tuvo lugar en Vic  entre el 25 y el 27 de enero;  

-participamos en la Degustación solidaria en Motorland 2019, 
- y tuvimos stand propio en la Feria Monográfica de la Trufa, FITRUF 2019 que tuvo lugar del 

6 al 8 de diciembre en Sarrión. En línea por los esfuerzos que realiza el Panel de Cata de Trufa por 
ayudar en la divulgación sobre la trufa negra, ese año diseñamos un panel interpretativo que generó 
un gran interés. Además, los panelistas asesoraron al Ayuntamiento de Sarrión para elaborar unas 
recomendaciones Y  fueron los mismos panelistas los que se encargaron de clasificar las trufas 
presentadas a los concursos de FITRUF. 
 
Además, se  colaboró con los empresarios turísticos en la VII (2019) y VIII (2020) edición de las 
Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel. Con estas jornadas se quieren conseguir dos 
objetivos principales: por un lado seguir acercando la trufa al público general, especialmente en 
temporada, cuando mejor se puede experimentar todo el aroma y sabor de la trufa Tuber 
melanosporum; y por otro, refrendar la provincia de Teruel como destino gastronómico constatando  
que somos los mayores productores de trufa del mundo y sobre todo de una calidad difícilmente 
superable. Una de las novedades de la VII edición fue la celebración de un Mercado sensorial en la 
antigua sede del Banco de España, con venta directa de producto. En ambas ediciones se desarrolló 
un programa completo de actividades en torno a la trufa. 
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Durante el Mercado Sensorial, M.Cruz Aguilar moderó un debate de expertos sobre la trufa negra que tuvo una 

gran acogida de público. 

 
En cuanto al convenio que firmamos con la Diputación Provincial de Teruel y que otorga una 
subvención para gastos en promoción, se ha  utilizado para editar e imprimir un libro con un 
contenido que se centra en enseñar a comprender mejor los aromas de la trufa desde un punto de 
vista tanto científico como organoléptico y que se ha llamado “La trufa negra. Mucho más que un 
aroma”. Este libro pretende complementar la importante labor divulgativa llevada a cabo por el 
Panel de Cata de Trufa. También ese dinero se ha utilizado para  la aparición de la Trufa Negra de 
Teruel y de la Asociación en numerosos medios de comunicación tanto de radio, televisión y prensa 
escrita. En estos dos años, se han hecho eco de nuestro producto, entre otros, Comando Actualidad 
de TVE1, Nómadas de RNE, Unidad Móvil de Aragón TV, realizamos una campaña en Onda Cero y  en 
Qué Radio, la aparición en  una revista de turismo de lujo de Singapur o el programa de radio Ser 
Consumidor de Cadena Ser; diversos anuncios en el diario de Teruel  y dos  ediciones de la revista 
especial para FITRUF; anuncios en el Heraldo de Aragón.  
 
 
Por iniciativa privada se celebró una cena de gala donde se nombró a Alberto Granados embajador 
entregándole un detalle y se invitó a los presidentes de Huesca y Zaragoza. 
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Debido a la situación de pandemia se optó por promocionar más nuestra trufa en los medios de 
comunicación. Así fue como la trufa Negra de Teruel fue protagonista del concurso de TVE1  
Mastercher Celebrity. El programa fue emitido el  día 3 de noviembre 2020 y obtuvo unos datos del 
21,5% de cuota de pantalla siendo el  más visto en esa franja horaria.  
 

 
 
Por otra parte, continuamos con el patrocinio del 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, además este año se ha puesto nuestra marca en su casco para darle más visibilidad, tal y 
como muestra la foto. 

Roberto Bou luciendo el logo de Trufa Negra de Teruel durante la Titan Desert 

 
La web de 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 unas 25 mil visitas al 
año y se canalizan numerosas consultas a través de ella – en especial las referidas a compra de trufa 
y plantas truferas (más de 3 mil el año pasado). 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. INVESTIGACIÓN 

 
Otra de las funciones importantes de la Asociación es dar soluciones a los problemas que 
pueden surgir en torno a la trufa y la truficultura.  Uno de los problemas y más quebraderos 
de cabeza para el sector es el escarabajo Leiodes cinnamomeus. En Atruter estamos 

http://www.trufadeteruel.com/
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colaborando en una investigación con la Universidad Autonómica de Barcelona en el estudio 
del uso de los nematodos endopatógenos para erradicar al leiodes.  
 
 

2.4. REPRESENTACIÓN DE LA TRUFICULTURA TUROLENSE 
 
Como cada año, esta asociación sigue esforzándose por defender los intereses del truficultor 
turolense a través de la toma de contactos con los principales dirigentes tanto del Gobierno de 
Aragón, como con la Diputación Provincial de Teruel, la Comarca Gúdar-Javalambre o las 
asociaciones existentes en nuestro ámbito territorial. 
 
A principios del 2019 tuvo lugar la reunión anual del GETT (Grupo Europeo de Trufa y Truficultura) en 
Uzès a la que asistió el Presidente de ATRUTER para que la Trufa Negra de Teruel siga teniendo 
relevancia a nivel internacional.  
 
Cabe señalar la participación de la asociación en la Comisión Agroalimentaria Turolense, constituida 
oficialmente el 12 de septiembre de 2019. Sus objetivos primordiales son “el de adquirir la condición 
de interlocutor del sector provincial como agente reconocido y funcional ante la Administración, para 
conocer y proponer de cuantas cuestiones le sean de interés, ejerciendo labores consultivas previas, 
ante normativas o regulaciones, convocatorias o estrategias que nos atañan. Así como erigirse como 
canal y portavoz ante quien corresponda, de aquellas cuestiones y/o reivindicaciones que al sector 
afecten”. 
 
Por otro lado, ATRUTER pudo explicar la importancia de la truficultura para el desarrollo rural y la 
economía de nuestros pueblos gracias a su participación en la mesa redonda organizada por la Unión 
Europea en el marco de la Feria de Mora “Mi pueblo, mi futuro”. 
 
ATRUTER también tiene representación en la mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de 
Sarrión para planificar las obras del Centro de Interpretación de la Trufa de Sarrión, y ha mantenido 
reuniones con la nueva Directora de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, Carmen Urbano, en las que ha defendido la identidad 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. 
 
 

3. FUNCIONAMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA 
 
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 casi todos los meses del año y 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. 
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4. 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 y para defender la Trufa Negra de Teruel.  

 
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.  
 


