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Filosofia
PASIÓN POR
LA TRUFA

FRUITS DE LA TERRA surge de la pasión y la dedicación a la trufa. Como maestros
truferos nuestros productos se elaboran solamente con ingredientes naturales y
siempre libre de aditivos y conservantes para garantizar la máxima calidad.
Tenemos nuestra propia explotación de trufa negra Tuber melanosporum Vittad en
una extensa plantación de carrascas y robles micorrizados en el Parque Natural de La
Tinença de Benifassà, al norte de Castellón. Además somos expertos recolectores de
trufa silvestre.
Somos una marca especializada en la comercialización de trufa fresca y un extenso
surtido gourmet de productos y bebidas trufadas. La innovación y el desarrollo están
en el corazón de lo que hacemos, lo que nos permite crear la perfecta combinación
entre diseño y tradición.
Fruits de la Terra aspira homenajear a la naturaleza con la elaboración de productos
trufados sostenibles con el medio ambiente y saludables para el ser humano.
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5

la

Trufa

PRODUCTOS TRUFADOS
La trufa es un preciado hongo que solo puede consumirse
fresca durante la temporada de invierno o de verano según
su variedad. Mientras que la mejor expresión de la trufa es
fresca, los productos trufados son la alternativa perfecta para
disfrutar de la trufa durante todo el año.
El interés por la trufa y los productos trufados ha crecido
considerablemente en los últimos años. Nuevos perfiles
de consumidores se suman a la corriente culinaria de
este producto gourmet. El consumidor está cada vez más
interesado por este hongo, su intenso aroma y su exquisito
sabor.
Fruits de la Terra ofrece trufa fresca en temporada asi como
una amplia variedad de productos trufados para disfrutar de
la trufa en cualquier momento.
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En el corazón del Parque Natural de La Tinença de Benifassà se encuentra el hogar de
nuestras trufas y el origen de Fruits de la Terra: el MAS DEL JARQUE.
Una masía tradicional con más de 200 años de vivencias ubicada en un auténtico y
genuino paraje de montaña al norte de Castellón, situado a 1.200 metros de altitud sobre
el nivel de mar y muy cerca de la costa Mediterránea.
Este espacio reúne unas condiciones de climatología y edafología óptimas para el cultivo
de este hongo, aportando a nuestras trufas, frescura, aroma y un sabor único, que le
confieren una extraordinaria calidad.
Es ahí donde se encuentra nuestra plantación de Trufa negra, Tuber melanosporum Vittad.
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la

Tinença
ENTORNO GENUINO
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el

Equipo
SOBRE NOSOTROS
Tana, Rosa y Kaki forman el alma de Fruits de la Terra.
Su pasión por la trufa, su amor por La Tinença de Benifassà y su
amplia experiencia comercial les llevó a adentrarse en el mundo
trufero y hacer de ello su modo de vida. Durante años han
aprendido de los mejores expertos de la industria trufera para
conseguir la máxima calidad y profesionalidad en su trabajo.
Actualmente un amplio equipo de expertos truferos (recolectores,
artesanos, productores, comerciales,...) forman parte de la familia
de Fruits de la Terra, dedicando su tiempo, esfuerzo y sabiduría
para conseguir las mejores trufas y elaborar excelentes productos
trufados.
Además de a la elaboración y el desarrollo de productos, Tana
dedica parte de su tiempo a divulgar su experiencia sobre la trufa
mediante charlas y conferencias.
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Valores

NUESTRO
COMPROMISO

Del interés por contribuir a la sostenibilidad económica y al
desarrollo de la biodiversidad de la zona de La Tinença de
Benifassá, surge el compromiso de Fruits de la Terra para
con las personas, el territorio y la naturaleza.
Inspirar a futuras generaciones y contribuir al desarrollo
de la comercialización y el uso de la trufa de un modo
sostenible, nos permite innovar en la excelencia de la trufa.
Nuestra misión es crear artesanalmente productos de la
más excelente calidad de un modo respetable con el medio
ambiente, difundiendo y acercando así la cultura de la trufa
a los consumidores.
Nuestros valores son:
Excelencia: buscamos la máxima calidad en lo que hacemos.
Pasión: estamos comprometidos en cuerpo, alma y corazón.
Innovación: nos rodeamos de talento en diferentes
disciplinas para mejorar en nuestro negocio y desarrollar
nuevos productos.
Sostenibilidad: nos preocupa lo que hacemos y como lo
hacemos.
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por el

Mundo
NUESTRO MERCADO

Nuestro afán de dar a conocer la cultura de la trufa nos ha llevado a
implantar nuestros productos en todo el mercado local y nacional,
estando muy presentes en regiones como Valencia, Barcelona, Madrid
o el País Vasco.
Pero en Fruits de la Terra también apostamos por la proyección
internacional, invirtiendo cada día más recursos y esfuerzo para llegar
a más y más lugares, destacando nuestra presencia en países como
Francia, Alemania, Inglaterra, México, EE.UU y Canadá.
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los

Productos
NUESTRA MEJOR
SELECCIÓN
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Bebidas
gourmet
CERVEZA ARTESANAL CON TRUFA NEGRA
VODKA CON TRUFA NEGRA
LICOR CREMA CON TRUFA NEGRA

*Consumo responsable:
Los efectos del alcohol pueden producir efectos adversos que pueden poner en riesgo su seguridad y la de los de su alrededor.
· Beba de manera responsable y con moderación.
· Disfrute de un modelo de vida saludable: desarrolle hábitos de ejercicio, una dieta equilibrada y controle las horas de sueño.
· Combine el consumo de bebidas alcoholicas con otras bebidas sin alcohol o con agua.
· Evite situaciones de riesgo. Si bebe no conduzca
· No es recomendable durante el embarazo, ni con el consumo de medicamentos.
· Queda totalmente prohibido el consumo de alcohol a menores de 18 años.
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Ref. 4600

SIBARITA

CERVEZA ARTESANAL CON TRUFA NEGRA
Tuber melanosporum
Alc. 5,5% vol.
50 cl

GLUTEN

Cerveza artesanal de alta fermentación elaborada
por nuestro maestro cervecero con dos maltas
de cebadas y dos lúpulos, además de agua y trufa
negra de nuestro territorio, Els Ports – La Tinença de
Benifassà, dando el resultado de una Blonde Ale con
una moderada intensidad y un complejo aroma y
sabor a trufa negra.
Su sabor es fresco, redondo, equilibrado, sin
retrogusto y con apreciados matices a trufa negra.
Color: 9 Ebc. Amargor: 23 Ibu,s.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Tomarla natural o ligeramente fría. Perfecta para
acompañar un aperitivo o una comida principal.
Estupendo maridaje con barbacoas, comida mexicana,
japonesa, ahumados y picantes.
En la cocina es apropiada para guisos de pollo, carne o
pescado, tempuras y fondues.
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Ref. 4501

VODKA

BLACK TRUFFLE
Tuber melanosporum
Alc. 37,5% vol.
100 ml / 200 ml / 700ml

Una delicada bebida elaborada con ingredientes
naturales como trufa negra Tuber melanosporum
Vittad y alcohol agrícola de cereales, dan este
sorprendente y delicado vodka.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Colocar en el congelador un par de horas antes de
servir. No añadir hielo.
Huele el vodka mientas se arremolina en el vaso.
Exhalar por la nariz para apreciar su aroma.
Si se bebe solo, tomarlo en pequeños sorbos
manteniéndolo en el paladar para saborearlo durante
unos segundos.
Muy adecuado en coctelería o para combinar con
zumos naturales de granada o frutas del bosque.
AtrÉvete con un toque de jengibre o apio.
Pruébalo perfumando manjares como ostras,
anchoas,… o tremendamente frío como maridaje de
caviar.
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Ref. 4500

LICOR CREMA
BLACK TRUFFLE
Tuber melanosporum
Alc. 15% vol.
200 ml / 700ml

Una original mezcla que fusiona la auténtica trufa
de La Tinença de Benifassá con el licor de crema,
ofreciéndote una experiencia sensorial única a
naturaleza. Con un sabor, aroma y textura a tierra, a
hongo, a hoja caída, a fruto seco, en definitiva a otoño.
LÁCTEOS

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Servir muy frío entre 3 y 8º.
Agitar antes de servir. No añadir hielo.
Para beberlo solo, en cócteles y si se quiere
acompañado de algún dulce.
Para elaboraciones de postres y chocolates.
*No recomendable a personas con diabetes
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gourmet

Aderezos
ADEREZO DE ACEITE CON AROMA DE TRUFA NEGRA
ADEREZO DE ACEITE CON AROMA DE TARTUFO BIANCO
VINAGRE DI MÓDENA CON AROMA DE TRUFA NEGRA
CREMA BALSÁMICA DI MÓDENA CON TRUFA NEGRA
CARPACCIO DE TRUFA NEGRA
CARPACCIO DE TRUFA DE VERANO
PATÉ DE ACEITUNAS NEGRAS TRUFADO
SAL DEL HIMALAYA CON TRUFA NEGRA
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Ref. 4102

ADEREZO DE ACEITE
CON AROMA DE TRUFA NEGRA
Tuber melanosporum

50 ml / 100 ml / 250 ml / 2 L

Un extraordinario coupage de aceite de oliva virgen
extra extraído en frío con aroma de trufa negra. De
sabor fuerte y ligeramente amargo.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Consumir crudo en ensaladas, verduras, carpaccios
de carne o pescado, mayonesa, pasta, risotto…
Excelente sobre pan fresco o tostado.

Ref. 4103

ADEREZO DE ACEITE

CON AROMA DE TARTUFO BIANCO
Tuber magnatum

50 ml / 100 ml / 250 ml / 2 L

Sorprendente coupage de aceite de oliva virgen extra,
de extracción en frío con aroma al tartufo bianco del
Piamonte. Sabor suave y persistente.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Consumir crudo en ensaladas, carpaccios, tostas...
Excelente mezcla con puré de patatas y elaboraciones
con huevo.
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Ref. 4105

Ref. 4104

Ref. 4205

Ref. 4204

CREMA BALSÁMICA
DI MÓDENA

VINAGRE DI MÓDENA
CON AROMA

CARPACCIO DE
TRUFA DE VERANO

CARPACCIO DE
TRUFA NEGRA

Tuber melanosporum

Tuber melanosporum

Tuber aestivum

Tuber melanosporum

CON TRUFA NEGRA

SULFITOS
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DE TRUFA NEGRA

EN ACEITE DE OLIVA

EN ACEITE DE OLIVA

250 ml

250 ml

10 gr

10 gr

Fusión de trufa negra con crema de Aceto Balsámico
Di Módena. Dulce, cremosa, oscura, aporta un sabor
extraordinario a tus platos.

Intenso Aceto Balsámico de la región del norte de
Italia Di Modena con aroma de trufa negra.
Acidez 6%

Deliciosas láminas de trufa negra para acompañar
tus platos, o simplemente en una tostada de pan.
El aceite sobrante es un excelente aceite trufado.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Aliño de ensaladas, verduras, tartar, carnes frías y
pescados. Exquisito con foie. También puede ir bien
con postres, frutas e incluso helados.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
En aliños, vinagretas, escabeches, marinados y
encurtidos. Excelente maridaje con un filete de atún,
ciervo u otra presa de caza.

Riquisimas láminas de trufa de verano para
acompañar tus platos. El aceite trufado sobrante es
ideal para aliños, potenciando su sabor si añadimos
mostaza, miel, limón, frambuesas, etc.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Excelente sobre tostadas de pan, pizza, ensaladas,
verduras, tortilla, pasta, arroces, etc.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para acompañar pastas, arroces, huevos, etc.
Ideal sobre tostadas con sal y semillas.

SULFITOS
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Ref. 4800

PATÉ DE ACEITUNAS NEGRAS
TRUFADO

Tuber magnatum

120 gr/ 220 gr

Extraordinario coupage de aceite de oliva virgen
extraperfumado con trufa blanca del Piamonte y
aceituna negra encurtida del Maestrazgo, da como
resultado un delicado e intenso paté vegetal.

SULFITOS

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Sobre tostadas y canapés. Para acompañar verduras,
brandada de bacalao, anchoas, etc.
Como ingrediente adicional en sándwich y pizzas.

Ref. 4300

SAL DE HIMALAYA
CON TRUFA NEGRA
Tuber melanosporum
90 gr / 1 Kg

Sazonador de sal del Himalaya con trufa negra.
Transforma tus platos añadiéndo la sal más pura de
montaña con notas de trufa negra.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Adecuado para patatas fritas, carnes o pescados a la
parrilla y como condimento para toda clase de platos.
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Miel
y
Queso
MIEL DE ACACIA CON TRUFA
MIEL DE ENCINA CON TRUFA
QUESO DE CABRA CON TRUFA NEGRA
QUESO DE OVEJA CON TRUFA NEGRA
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Ref. 4400

MIEL CON TRUFA
MIEL DE ACACIA (Suave)
Tuber aestivum

140 gr / 250 gr / 1Kg

Miel suave de acacia con láminas de trufa de verano
que combinan a la perfección.
En boca te sorprenderá su sabor y en la cocina su
suave textura, exquisita e inesperada a la vez.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para todo tipo de carnes y aves, aliño de ensaladas y
verduras. Para preparación o añadido de dulces. Ideal
para tomar sola o acompañada de queso fresco o
curado. Perfecta para endulzar yogur o infusiones.
Ref. 4401

MIEL CON TRUFA
MIEL DE ENCINA (Intensa)
Tuber aestivum

140 gr / 250 gr / 1Kg

Miel intensa de encina con láminas de trufa de verano.
Descubriras una simbiosis única y armónica que no te
dejará indiferente.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Su sabor intenso es perfecto para todo tipo de carnes
y aves. Ideal para tomar sola o acompañada de queso
fresco o curado. Ideal para infusiones y/o yogur.
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Ref. 4700

Ref. 4701

QUESO DE CABRA

QUESO DE OVEJA

Tuber melanosporum

Tuber melanosporum

CON TRUFA NEGRA

CON TRUFA NEGRA

Pieza / 1/2 pieza

Pieza / 1/2 pieza

Magnífico queso elaborado con leche pasterizada
de oveja y virutas de trufa negra. Elaborado a mano.
Corteza comestible, lisa, bañada con aceite de oliva
virgen. Curación 20 días.

Sabroso queso elaborado con leche pasterizada de
cabra y virutas de trufa negra. Elaborado a mano.
Corteza comestible, lisa, bañada con aceite de oliva
virgen. Curación 20 días.
LÁCTEOS

HUEVOS
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RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para consumir solo. Riquísimo con miel, jaleas o
mermeladas. Se puede añadir a ensaladas, aliños,
pasta, risotto, gratinados,….

LÁCTEOS

HUEVOS

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para consumir solo. Riquísimo con miel, jaleas o
mermeladas. Se puede añadir a ensaladas, aliños,
pasta, risotto, gratinados,….
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Conservas
JUGO DE TRUFA NEGRA
TRUFA DE VERANO EN SU JUGO
TRUFA NEGRA EN SU JUGO
BRISURA DE TRUFA NEGRA
BRISURA DE TRUFA DE VERANO
SALSA TRUFADA DE SETAS
BRANDY CON TRUFA NEGRA
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Ref. 4207

JUGO DE
TRUFA NEGRA
Tuber melanosporum
200 ml / 500 ml / 1L / 3L

Delicioso jugo de primera cocción elaborado con Trufa
negra Tuber melanosporum Vittad Elaborado con la
cocción de trufas seleccionadas en su grado óptimo
de maduración y sin ningún otro tipo de ingrediente.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para todo tipo de elaboraciones gastronómicas
tradicionales o de vanguardia.
Indicado para elaborar caldos, sopas, rissotos, salsas,
asados y guisados de carne o aves, esferificaciones o
gelificaciones de trufa negra.
Ideal en elaboraciones gourmet de platos que
precisan un marcado sabor de trufa negra.
Se recomienda añadir a sus elaboraciones de cremas,
caldos o fondos a última hora para evitar que la
esencia no evapore.
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Ref. 4201

Ref. 4200

Ref. 4202

Ref. 4203

Tuber aestivum

Tuber melanosporum

Tuber melanosporum

Tuber aestivum

TRUFA DE VERANO
EN SU JUGO
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TRUFA NEGRA
EN SU JUGO

10 gr

10 gr

Trufa de verano seleccionada en su punto de
maduración óptimo y envasada en su jugo con todo
su aroma y sabor.

Trufa negra seleccionada en su punto de maduración
óptimo y envasada en su jugo con todo su aroma y
sabor.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para carnes guisadas o al horno, patés y salsa
bechamel, pasta o risotto. Producto listo para usar.
Cortar en láminas o rallar virutas y añadir una vez
terminada la elaboración del plato.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Para carnes guisadas o al horno, patés y salsa
bechamel, pasta o risotto. Producto listo para usar.
Cortar en láminas o rallar virutas y añadir una vez
terminada la elaboración del plato.

BRISURA DE
TRUFA NEGRA

BRISURA DE
TRUFA DE VERANO

10 gr / 150 gr / 1 Kg

10 gr / 150 gr / 1 Kg

Trufa negra Tuber melanosporum Vittad triturada y
envasada en su jugo.

Trufa de verano Tuber aestivum Vittad triturada y
envasada en su jugo.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Ideal para realzar guisos de carnes de todo tipo.
Combina perfectamente con pastas y arroces.
También en patés y salsas.
Ideal para rellenos de carne y embutidos.

RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Como condimento de carnes de todo tipo guisadas
o al horno. Perfecto con pasta, arroz, paté, salsa
bechamel…
Ideal para rellenos de carne y embutidos.
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Ref. 4206

SALSA TRUFADA
DE SETAS

Tuber aestivum
55 gr / 150 gr / 500 gr / 1 Kg

Apetitosa salsa elaborada con mix de setas y trufa de
verano Tuber aestivum Vittad, aceite oliva virgen extra,
sal y especias.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Perfecta para carnes y pescados de todo tipo asados
o a la parrilla. Su preparación con nata es ideal
para pasta y está riquísima si se le añade queso
parmegiano o nuestro queso con trufa negra para una
mayor intensidad a hongo.
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Ref. 4900

BRANDY

CON TRUFA NEGRA
Tuber melanosporum
36% vol.
200 ml / 500 ml

De fragancia intensa y penetrante gracias a la
combinación de brandy y trufa negra. Su sabor es
suave y delicado. El brandy es y ha sido la forma más
tradicional y artesanal de conservar
y consumir trufa.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
Verter un chorrito un poco antes de finalizar la
cocción de carnes de todo tipo guisadas o al horno.
Es excelente para aderezar una salsa de tomate o un
sofrito.
porta un sabor excepcional a las trufas dulces de
chocolate, pastas y/o bizcochos.
Muy indicado para cocciones a baja temperatura.
Nuestro consejo es utilizar este producto en cocina
aunque también se puede beber solo, para los
amantes del brandy, aportando en boca un delicioso
licor de aroma intenso y penetrante de trufa negra.
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Chocolate

trufado

BOMBÓN DE TRUFA NEGRA
TRAMPANTOJO DE TRUFA DE CHOCOLATE
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Ref. /7000

BOMBÓN

DE TRUFA NEGRA
Tuber melanosporum

6 Uds

LÁCTEOS

El maestro chocolatero Mario Padial y los expertos
truferos de Fruits de la Terra trabajan conjuntamente
para dar nacimiento una pieza única de chocolate.
Este bombón trufado y dotado de la apariencia de
una trufa de Perigord, no es un trampatojo: es una
reinvención.
Un juego revolucionario de aromas, sabores y
texturas.
Es un producto artesanal y surge a partir de la más
exhaustiva y delicada selección de materias primas.

SOJA

GLUTEN

Disfruta de esta sinergia poética, casi romántica, entre
el diamante negro de la cocina y el chocolate más
exquisito.
Elaboración artesanal 100 %
Producto de alta gama

CACAHUETES

PRODUCTOS
CON CÁSCARA
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Ref. /7000A

TRAMPANTOJO
DE TRUFA DE CHOCOLATE
Tuber melanosporum

1 Ud

LÁCTEOS

El maestro chocolatero Mario Padial y los expertos
truferos de Fruits de la Terra trabajan conjuntamente
para dar nacimiento una pieza única de chocolate.
Este bombón trufado y dotado de la apariencia de
una trufa de Perigord, no es un trampatojo: es una
reinvención.
Un juego revolucionario de aromas, sabores y
texturas.
Es un producto artesanal y surge a partir de la más
exhaustiva y delicada selección de materias primas.

SOJA

GLUTEN

Disfruta de esta sinergia poética, casi romántica, entre
el diamante negro de la cocina y el chocolate más
exquisito.
Elaboración artesanal 100 %
Producto de alta gama

CACAHUETES

PRODUCTOS
CON CÁSCARA
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Trufa fresca
TRUFA NEGRA
TRUFA DE VERANO
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Ref. 4000

TRUFA NEGRA FRESCA
Tuber melanosporum Vittad
Al peso

La trufa negra es un hongo que se encuentra bajo
tierra asociado a las raíces de ciertos árboles o
especies truferas.
El tamaño de cada ejemplar es variable.
Es exquisito y fino con un intenso aroma, difícil
de describir, que lo hace muy deseado en la alta
gastronomía, por lo que se le conoce como diamante
negro de la cocina.
Su forma puede ser irregular o redondeada.
Externamente es rugoso y de un color negro con
tonos rojizos dado en ocasiones por la tierra. Su
carne es negra – violácea recorridas con venas de
color blanco. La variedad de trufa negra es la Tuber
melanosporum Vittad.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
En crudo sobre el alimento caliente en verduras,
carne, pescado, pasta, arroces, huevos…
Excepcional aroma y sabor.
CALENDARIO DE RECOLECCIÓN
Finales de noviembre – Mediados de marzo
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Ref. 4001

TRUFA DE VERANO
FRESCA
Tuber aestivum Vittad
Al peso

La trufa de verano es un hongo que se encuentra bajo
tierra asociado a las raíces de especies de árboles
truferos.
El tamaño de cada ejemplar es variable.
Está muy rica y es otra joya de la cocina, pero sin el
protagonismo de la trufa negra. Su aroma es suave y
agradable.
Su forma puede ser irregular o redondeada.
Externamente es más rugosa que le negra y con unas
marcadas verrugas piramidales. Su color es similar a
la trufa negra sin tonos rojizos. Su carne es marrón y
dependiendo de la maduración puede ser jaspeada
con venas blancas.
La variedad de trufa de verano es la Tuber aestivum
Vittad.
RECOMENDACIONES GASTRONÓMICAS
En crudo sobre el alimento caliente en verduras,
carne, pescado, pasta, arroces, huevos…
Genuino aroma y sabor, suave y agradable
CALENDARIO DE RECOLECCIÓN
Mayo – Julio
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Atanasio Boix Boronat
FRUITS DE LA TERRA
www.fruitsdelaterra.com
info@fruitsdelaterra.com
Paraje Masía de Jarque, 01
12599 La Pobla de Benifassà
CASTELLÓN (España)
(+34) 650464690 · (+34) 629830648

