
¿Qué es Trufforum?

Trufforum es un evento internacional ideado por la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial European Mycological 
Institute (AECT-EMI), que nace con el objetivo de promocionar el 
uso responsable de la trufa europea en las cocinas domésticas 
y profesionales, así como el turismo micológico en las zonas 
productoras de Europa. Por eso difunde entre los consumidores 
información relativa a:

   a) Los diferentes orígenes de las trufas europeas.

   b) Las diversas especies de trufas europeas y cómo distinguirlas   
        de otras trufas menos valoradas.

   c) Las diferencias entre las trufas europeas y los aromas
       sintéticos de imitación.

   d) La importancia del control de calidad para evitar fraudes.

   e) Los modelos de uso más adecuados a la cocina y restauración  
       para disfrutar y extraer sus cualidades más auténticas.

   f) El micoturismo en los territorios europeos productores de trufa 
       y sus hábitats, sus truficultores, sus ferias, sus restaurantes   
       especializados, etc.

Trufforum es un evento anual que pretende llegar al mayor número 
de consumidores posibles. Por eso se pensó que se organizaría en 
grandes ciudades y espacios expositivos amplios, que garanticen 
la afluencia de público y la máxima difusión. Desde su creación se 
han organizado de forma satisfactoria 4 ediciones: la primera en 
Zaragoza en 2017, la segunda y la tercera en Vic (Barcelona) en los 
años 2019 y 2020, y la cuarta edición, 100% telemática y en 4 sedes: 
Vic-Cataluña, Castilla-León (Burgos, Valladolid y Soria), Teruel, y 
Occitania.

Estos eventos contaron con el apoyo y la participación de las 
asociaciones de productores de trufa de diferentes zonas europeas, 
con el interés común de promover el conocimiento y el uso 
responsable de la trufa y el turismo en las zonas de producción.

Se constata que todavía hoy existe un alto porcentaje de la sociedad 
que no tiene el hábito de utilizar la trufa en la cocina. La mayor 
parte de los consumidores lo hacen a través de los restaurantes o 
productos agroalimentarios manufacturados, de los cuales más del 
90% utilizan aromas añadidos.

Más información en: www.trufforum.com

Actividades dirigidas únicamente 
a profesionales del sector

Actividades dirigidas al público 
infantil y familiar
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Existen más de 180 especies de trufas alrededor del mundo, de las que sólo una 
minoría tienen interés gastronómico. Entre éstas, hay 5 que se producen en Europa: 
Tuber melanosporum (trufa negra de invierno), Tuber aestivum (trufa de verano), Tuber 
uncinatum (trufa de otoño), Tuber magnatum (trufa blanca), Tuber brumale (trufa 
magenca) y Tuber borchii, y 3 de origen asiático: Tuber indicum, Tuber himalayense y 
Tuber preciodoexcavatum.

El cultivo de algunas trufas se ha conseguido con éxito, en especial la trufa negra 
de invierno (Tuber melanosporum), siendo actualmente la más cultivada en Europa, 
principalmente en España, Francia e Italia, pero también se ha extendido en otros 
países de ambos hemisferios (Australia, América del Sur, Nueva Zelanda, Israel, 
Marruecos, Sudáfrica, China, etc.). Otras especies que han podido cultivarse son: Tuber 
magnatum, Tuber aestivum, Tuber bochii y Tuber indicum.

Actualmente, se están intentando cultivar las trufas nativas de Norteamérica y Asia. 
Las producciones de trufa negra silvestre de invierno (Tuber melanosporum) en Europa 
han ido disminuyendo durante el siglo XX a medida que ha cambiado la fisonomía de las 
montañas como consecuencia del abandono del medio rural y la gestión forestal, así 
como consecuencia del cambio climático.

En cambio, se estima que en Europa existen más de 40.000 hectáreas dedicadas al 
cultivo de la trufa que implican más de 10.000 productores que producen actualmente 
unas 170 toneladas, el 60% de las cuales se generan en Francia, el 30% en España 
y el 10% en Italia. Sin embargo, en los últimos años el éxito de las plantaciones 
profesionalizadas en todo el territorio del Estado, especialmente en Teruel, han hecho 
que España sea el productor principal, superando en la actualidad las 100 toneladas 
anuales, con más de 13.000 hectáreas destinadas al cultivo de la trufa negra y con un 
ritmo de plantación de 600 hectáreas al año.

La diversidad de actividades económicas que genera el sector de la trufa comprende, 
además del valor de la producción, el asesoramiento para el cultivo, la producción 
de planta inoculada en viveros, la recolección en truferas silvestres y en truferas 
cultivadas, la implantación y la gestión de las plantaciones truferas, el adiestramiento 
de perros truferos, la comercialización de trufa fresca, su transformación, la 
elaboración de productos trufados, el turismo, la gastronomía de la trufa, las ferias y 
mercados y la investigación.
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Academia de la Trufa
Auditorio Marià Vila d’Abadal (Edificio El Sucre)
Viernes 25 de febrero, de las 9.45 a las 13.15 h.

Jornada de formación para alumnos que estén cursando un ciclo formativo de grado medio o 
superior de la familia profesional de Hostelería y Turismo en un centro educativo de Cataluña.

Programa:

9:45 h. 
Bienvenida. 

Carme Vivo, presidenta de la Asociación 
de Productores de Trufa de Cataluña 
(PROTOCAT) y Daniel Bassas, director 
general de la Cooperativa Plana de Vic.

10:00 h.
Introducción al mundo de la trufa. 

Pere Muxí, (SoTaTerra). ¿Qué son las 
trufas, como se producen, cuáles son sus 
especies? Conozcamos las intimidades 
del mundo de la trufa de la mano de 
uno de los truferos de referencia del 
panorama catalán.

10:45 h.
Descanso.

11:15 h.
La cocina de la trufa.

Quico Arumí, jefe de cocina del 
restaurante Can Jubany, y Dídac Espasa, 

gerente de la empresa Trufa de la Conca. 
Quico Arumí cocinará en directo algunos 
de los platos emblemáticos del menú de 
la trufa de Can Jubany y desvelará los 
secretos del mundo de la trufa con un 
especialista como Dídac Espasa

12:15 h.
La trufa en la cocina dulce. 

Lluc Crusellas, chef pastelero de El 
Carme Pastelerías. El ganador del 
concurso World Chocolate Masters en el 
estado español, Lluc Crusellas mostrará 
las posibilidades de la trufa en la cocina 
dulce. 

13:15 h.
Cierre. 

Daniel Oliach, Centro de Ciencia y 
Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC).

Cooperativa Plana de Vic patrocina la Academia de la Trufa.

Pro

ES
P



Inauguración oficial del Trufforum Vic 2022
Sala Sert (Edificio El Sucre) - Acceso con invitación
Viernes 25 de febrero, de las 19.00 a las 21.00 h.

A las 19.15 h.
Estreno del cortometraje “La Trufa en Cataluña”, producido por la Asociación de  
Productores de Trufa de Cataluña (PROTOCAT), el Centro de Ciencia y Tecnología 
Forestal de Cataluña (CTFC), la Agencia de Desarrollo Local de Solsona y Cardona. 
Con el apoyo del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la 
Generalitat de Cataluña.

A las 19.30 h.
Acto de inauguración del Trufforum Vic 2022

A las 20.00 h.
Embajador de Honor de la Trufa 2022

 Por cuarto año consecutivo, Vic acogerá el acto de nominación del Embajador de
 Honor de la Trufa 2022. Después de Carme Ruscalleda y Toni Balam (2019), Ferran 
 Adrià (2020) y Nandu Jubany (2021), llega el turno de un doble reconocimiento: por 
 un lado, a David Andrés (Via Veneto Restaurante y Somiatruites). Y, por otro, a título 
 póstumo, a Santi Santamaria, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte.
Laumont patrocina el premio Embajador de Honor de la Trufa, obra del artista Enric Pladevall

A las 20.30 h.
Aperitivo inaugural, con Nandu Jubany

A les 21.30 h
Cena de bienvenida exclusiva para los ponentes y patrocinadores del Trufforum Vic 
2022, cortesía del Consell Empresarial d’Osona

Restaurante Ca l’U, miembro de Osona Cuina
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Trufforum Lab. Creatividad e innovación, con David 
Andrés, Via Veneto Restaurante (Barcelona) 
y Somiatruites (Igualada)
Recinto Ferial El Sucre - Acceso con invitación
Viernes 25 de febrero, de las 17.30 a las 18.30 h

El chef David Andrés, jefe de cocina del Via Veneto (Barcelona) y copropietario del restaurante 
y hotel Somiatruites (Igualada), trabaja diariamente para que sus clientes gocen de una cocina 
creativa y coherente con productos excelentes, con la mirada atenta tanto al pasado como al 
futuro. En el Via Veneto hay incorporada creatividad con el máximo respeto por los 50 años 
de vida de este histórico restaurante, mientras que, en el Somiatruites, ofrece una propuesta 
gastronómica actual y divertida, de base tradicional y asequible.

Bienvenida: Bet Piella, concejala de promoción económica del Ayuntamiento de Vic
Presenta: Carme Sáez (Creacció)



Market Trufforum
Sala Sert (Edificio El Sucre)
Viernes 25 de febrero, de las 18.00 a las 20.00 h. 
Sábado 26 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h. y de las 16.00 a las 20.00 h. 
Domingo 27 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h.

El espacio donde probar y comprar productos trufados artesanales y de gran calidad. Y 
también, un lugar donde descubrir experiencias turísticas entorno la trufa, todo en un marco 
singular, libre de aromas que distorsionen el olor de la trufa.
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Plan de Acción para el Desarrollo del sector Trufero 
en Cataluña
Recinto Ferial El Sucre (primera planta) - Acceso con invitación
Viernes 25 de febrero, de las 15.30 a las 17.00 h.

Reunión anual del grupo de seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo del sector 
Trufero en Cataluña, presentado en el marco del Trufforum Vic 2019.
Organiza: Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Pro

Mercado de la Trufa
Sala de Contrataciones (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h. y de las 16.00 a las 20.00 h. 
Domingo 27 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h.

La trufa negra de alta calidad y de distintos orígenes será la gran protagonista en un mercado 
único donde poder comprar Tuber melanosporum clasificada y garantizada. 

Sábado 26 de febrero
A las 8.00 h.
Control de calidad de las trufas con Philippe Barrière. Sesión exclusiva para las 
asociaciones de productores del Mercado de la Trufa.

A las 12.00 y a las 17.30 h.
Control de calidad de las trufas con Philippe Barrière. Sesiones abiertas al público.

A las 21.00 h
Cena de las asociaciones de productores de trufa que participan en el Mercado de la 
Trufa, cortesía de la Asociación de Productores de Trufa de Cataluña (PROTOCAT).

Domingo 27 de febrero
A las 11.00 h.
Control de calidad de las trufas con Philippe Barrière. Sesión abierta al público.
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Congreso Internacional de la Trufa
Sala Coll Bardolet (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h. y de las 16.00 a las 20.00 h.
Coordinación técnica: Daniel Oliach, Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña 
(CTFC) y Fernando Martínez-Peña, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA)
Inscripciones en: www.trufforum.com (plazas limitadas)

Programa:

De las 10.00 a las 10.40 h:
Primer cultivo de la trufa blanca italiana Tuber magnatum fuera de su área de 
distribución natural.
Claude Murat, UMR Interactions Arbres Microorganismes, INRAE Grand Est (Francia)

De las 11.00 a las 11.40 h:
Riesgos y recompensas del sector mundial de la trufa bajo el cambio climático previsto.
Ulf Büntgen, University of Cambridge (Inglaterra)

De las 12.00 a las 12.40 h:
Cultivo de la trufa del desierto Terfezia claveryi en España.
Asunción Morte, Universidad de Murcia

De las 13.00 a las 13.40 h:
El uso de los nidos en la truficultura y sus efectos sobre la calidad de la trufa.
Sergi García-Barreda, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

De las 16.00 a las 16.40 h: 
Estudios sobre la dinámica del micelio de la trufa. Proyecto Tubersystems
Xavier Parladé, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA)

De las 17.00 a las 17.40 h:
Competencia de Tuber aestivum en el cultivo de Tuber melanosporum en un contexto 
de cambio climático. Aplicación de riego y acolchado.
Yasmin Piñuela, Agrotecnologías Naturales (Atens)

De las 18.00 a las 18.40 h:
Estrategias de control biológico del escarabajo de la trufa, Leiodes cinnamomeus, con 
nematodos entomopatógenos.
Fernando García del Pino, Universidad Autónoma de Barcelona

De las 19.00 a las 19.40 h:
Estado actual del sector trufero. Desafíos y acciones a desarrollar.
Daniel Oliach, Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)



La Cocina de la Trufa
Auditorio Marià Vila d’Abadal (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 11.00 a las 19.00 h.
Domingo 27 de febrero de las 11.00 a las 12.00 h.

Sesiones de cocina en directo de la mano de los mejores especialistas.

de guiar una cata gastronómica que girará 
en torno a los mejores vinos y a los platos 
de Osona y el Ampurdán. Jordi Coromina 
(L’Horta, Tavertet), integrante del colectivo 
Osona Cuina, y Vicenç Fajardo (Saó, Fonteta), 
de Cuina de l’Empordanet, gobernarán 
los fogones de esta sesión que combinará 
cocina en directo y degustación de cuatro 
tapas maridadas con vinos espumosos. Con 
la colaboración de INCAVI y la Federación 
Catalana DOP-IGP.
Presenta: Helena García-Melero

*Para acceder a esta sesión es necesario 
inscribirse en el punto de información del 
Trufforum. Precio: 8€/persona y cata (plazas 
limitadas)

Con el apoyo de:

Sábado 26 de febrero de 2022
De las 11.00 a las 12.00 h.
Nandu Jubany y Quico Arumí. Can Jubany. 
Calldetenes (Barcelona)

El tándem formado por Nandu Jubany, 
embajador de honor de la trufa 2021, y su jefe 
de cocina el recolector de trufas Quico Arumí, 
volverá a inaugurar las demostraciones de 
cocina en directo del Trufforum, para ofrecer 
una pequeña degustación del gran menú 
de la trufa de Can Jubany, el ingrediente 
protagonista de su cocina en la temporada de 
invierno.
Presenta: Helena García-Melero
 
De las 16.30 a las 17.30 h.
Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard 
Xatruch. Disfrutar. Barcelona

El restaurante Disfrutar, abierto en diciembre 
del 2014, nace después de años de trabajo 
intenso en elBulli, donde Mateu Casañas, 
Oriol Castro y Eduard Xatruch se conocieron y 
se formaron profesionalmente, y después de 
reafirmar su trabajo hecho en el restaurante 
Compartir, inaugurado en abril del 2012 en 
Cadaqués. Su propuesta gastronómica, de 
estilo claramente vanguardista, destaca 
por la gran personalidad de sus platos, 
marcadamente mediterránea. En definitiva, 
un restaurante de cocina atrevida, divertida 
y moderna en búsqueda del “gusto” como 
premisa principal.
Presenta: Belén Parra

De las 18.30 a las 19.30 h.
*Trufa con burbujas, con Empar 
Moliner, INCAVI, Osona Cuina y Cuina de 
l’Empordanet.

Empar Moliner, escritora, será la encargada 
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Trufa de Oro
Sala Sert (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 12.30 a las 13.30 h. 

Trufforum Vic instaura un nuevo 
reconocimiento dirigido a personalidades 
del sector de la cultura, la comunicación, 
el deporte y el espectáculo que, por su 
dimensión mediática, puedan contribuir a 
la divulgación de la trufa entre el público 
general. En la primera edición de la Trufa 
de Oro será Joan Laporta, presidente del 
Futbol Club Barcelona, quien recibirá este 
galardón. 
Presenta: Helena García-Melero

Casa Sendra de Vic patrocina la Trufa de Oro
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Domingo 27 de febrero de 2022
De las 11.00 a las 12.00 h.
Gessamí Caramés. Barcelona

Cocinera, pastelera, barista y presentadora 
del programa “Cuines”, de TV3. Gessamí 
Caramés es una de las caras más conocidas 
del mediodía de TV3. Tiene grandes dotes 
comunicativas e interpretativas, y, de hecho, 
quería ser actriz, pero su pasión por la 
cocina terminó ganando. Después de pasar 
por la alta cocina y ganar competiciones 
como barista, empezó a presentar, junto 
con Marc Ribas, el programa Cuines. 
También está especializada en pastelería 
y, recientemente ha publicado el recetario 
‘Meleta de romer’ (Cossetània Ediciones) y 
trabaja en la pastelería Fruben, de su familia.
Presenta: Belén Parra

La Tofoneta
Plaza Mayor
Jueves 24 de febrero, de las 8.00 a las 16.00 h. (Jueves Lardero).
Sábados 19 y 26 de febrero, de las 9.00 a las 13.00 h.
Domingo 27 de febrero, de las 11.00 a las 14.00 h.

Coffee truck gastronómica especializada en cafés y chocolates con trufa. 
Punto de información del Trufforum Vic 2022. 
Café Arabo ofrece este servicio



Aula de la Trufa
Sala Ges (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h. y de las 16.00 a las 19.00 h. 
Domingo 27 de febrero, de las 10.30 a las 13.00 h. 
Reserva de plazas en el punto de información del Trufforum. 
Precio: 5€/persona y cata (plazas limitadas).

Sala para los sibaritas donde tocar, oler, probar y aprender los secretos de la trufa. Programa 
de catas guiadas de productos agroalimentarios trufados y de talleres prácticos para 
descubrir el diamante de la cocina.

Sábado 26 de febrero de 2022
De las 11.00 a las 12.00 h.
Trufamos Cataluña de sur a norte, con 
Jan Fargas de Les Voltes de Sant Sebastià

El chef del restaurante Les Voltes de 
Sant Sebastià (Moià), Jan Fargas, será el 
encargado de guiar un maridaje de trufa 
con los productos catalanes de calidad 
certificada: Denominación de Origen 
Protegida e Indicación Geográfica Protegida, 
en colaboración con la Federación Catalana 
DOP-IGP y la Asociación de Empresarios de 
Hostelería del Moianès y de Osona.
Presenta: Belén Parra

De las 13.00 a las 14.00 h.
Que no te tomen el pelo con la trufa

Sesión didáctica con degustación en 
torno a la trufa. Dídac Espasa (Trufa de 
la Conca) analizará como utiliza la trufa 
la gran industria en comparación con los 
productores especializados elaboradores de 
productos trufados con trufa negra. 
Presenta: Belén Parra

De las 17.00 a las 18.00 h.
Taula dolça & Parxet

Lluc Crusellas, Arnau Arboix, Toni Clusella 
y Josep Esturi, cuatro de los integrantes de 
Taula dolça, la Asociación de Pasteleros de 
Osona, seran los protagonistas de una sesión 
de pastelería con trufa acompañada con 
vinos y cavas Parxet.  

Presenta: Helena García-Melero

De las 19.00 a las 20.00 h.
Cata de tapas de El Gravat y cervezas de 
Cervesa del Montseny

Uri Sala, chef del restaurante El Gravat de 
Vic, ofrecerá distintas tapas que caracterizan 
su cocina desenfadada y sin complejos 
que maridarán con cervezas de Cervesa 
del Montseny. Una sesión para descubrir 
la aplicación de la trufa en la restauración 
moderna.
Presenta: Belén Parra

Domingo 27 de febrero de 2022
De las 10.30 a las 11.30 h.
Taller sensorial: Reconocimiento de los 
descriptores del olor de las trufas

La Dra. Consol Blanch y la Dra. Míriam 
Torres (UVic-UCC) y Carles Ibañez (Lucta) 
nos ayudarán a identificar los matices del 
olor de la trufa. Un taller práctico, de carácter 
científico y divulgativo, con el objetivo 
de conocer, identificar, saber describir y 
diferenciar a qué huelen las trufas.

De las 12.00 a las 13.00 h.
Cócteles con Cava y Trufa by Codorniu y 
Manel Vehí

Sesión gourmet para los aficionados al cava 
y a la trufa que descubrirán como combinan 
en formato cóctel. 
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3r Campeonato de Cataluña de Perros Truferos
Plaza Mayor de Vic
Domingo 27 de febrero, a las 12.30 h.

La plaza del mercadal de Vic volverá a ser el escenario del concurso de perros por excelencia, 
en una edición reservada para los 15 mejores equipos de Cataluña.
Presenta: Helena García-Melero

Milú patrocina el Campeonato de Cataluña de Perros Truferos



Recetas del mundo
Sala Sert (Edificio El Sucre)
Viernes 25 de febrero, de las 18.00 a las 20.00 h. 
Sábado 26 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h y de las 16.00 a las 20.00 h. 
Domingo 27 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h.

Muestra de libros de recetas con trufa del fondo privado del fotoperiodista, gastrónomo y 
coleccionista osonense Toni Carrasco.

La Trufa en el Plato
Sala Sert (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 11.00 a las 15.00 h y de las 18.00 a las 20.00 h.
Domingo 27 de febrero, de las 11.00 a las 14.00 h.

Los visitantes del Trufforum Vic 2022 podrán disfrutar de la gastronomía de la trufa a un 
precio popular en el espacio La Trufa al Plato. Por 10€, podrán degustar 3 tapas trufadas y una 
copa de cava Parxet.

Visita Guiada por Vic
Centro histórico de Vic
Domingo 27 de febrero, a las 10.30 h.

La Asociación Vic informadores les invita a la visita: “El diamante negro, recorrido histórico 
por los mercados y las plazas de Vic en torno a la trufa negra.”

Durada: 90 minutos
Punto de salida: Edificio El Sucre (vestíbulo)
Precio: Gratuïto (plazas limitadas)

Inscripción previa en: turisme@vic.cat o en el número de teléfono: 93 886 20 91. 
También se pueden inscribir personalmente en la Oficina de Turismo de Vic (horarios: 
de lunes a viernes, de las 9.00 a las 14.00 h. y de las 16.00 a las 18.00 h. Sábados, de las 
9.00 a las 19.00 h., y domingos de las 10.00 a las 14.00 h.).

En caso de que queden plazas libres, las personas interesadas también se podrán 
inscribir en el punto de información del Trufforum.
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Espacio Trufa y Ciencia
Sala Sert (Edificio El Sucre)
Sábado 26 de febrero, de las 10.00 a las 14.00 h. y de las 16.00 a las 20.00 h. 
Domingo 27 de febrero, de las 10.00 a las 13.00 h.

El Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña nos explica la trufa en una exposición 
de trufas y especies, un mapa con las zonas de producción con mejor aptitud, la limpieza y 
conservación, así como la observación microscópica de la trufa.
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Trufforum Corner
Sala Sert (Edificio El Sucre)
Sábado 26 y domingo 27 de febrero de 2022

Espacio pop up situado en el centro del Market, una oportunidad para las presentaciones de 
pequeño formato.

Sábado 26 de febrero de 2022
De las 10.30 a las 11.00 h.
Presentación Fet a Osona, Aliments Excel·lents
Núria May, Creacció.

De las 18.00 a las 18.30 h.
Descubre la Ruta del vino DO Pla de Bages
Eva Farré, secretaría del Consejo Regulador DO Pla de Bages.

Domingo 27 de febrero de 2022
De las 12.30 a las 13.00 h.
Presentación del proyecto online: Il tartufo nero
Toni Carrasco, fotoperiodista y gastrónomo osonense.

Xics&Tòfona
Masía Escrigas, Santa Maria de Merlès
Domingo 27 de febrero, a las 16.00 h.
Dirigido a familias con hijos de 6 a 12 años.

Uri Sala, chef del restaurante El Gravat de Vic y miembro de Osona Cuina, junto con Laura 
Casanova (@candyliving), payesa, ofrecerán un taller infantil de cocina en la Masía Escrigas.

La actividad tendrá una duración de una hora.
El aforo máximo es de 30 personas.
Actividad gratuita.
Inscripciones en: ipuig@cambrabcn.cat (hay que indicar el nombre y apellidos, teléfono 
y correo electrónico de contacto, y población de los participantes).



ProViaje de Familiarización Trufforum Vic 2022
Del 25 al 28 de febrero

Fam trip dirigido a periodistas, prescriptores, operadores turísticos, bloggers y agencias de 
viajes especializadas en la gastronomía de calidad (premium), especialmente del mercado 
español, organizado por la Agencia Catalana de Turismo, la Diputació de Barcelona y Osona 
Turismo.

Programa:

Viernes 25 de febrero
16.30 h: 
Recepción en el Edificio El Sucre de Vic

17.00 h: 
Trufforum Lab. Sesión de creatividad 
e innovación, con el jefe de cocina del 
restaurante Via Veneto (Barcelona) y 
copropietario del restaurant Somiatruites 
(Igualada), David Andrés

19.00 h: 
Acto inaugural. Incluye la gala de 
proclamación del Embajador de Honor de 
la Trufa 2022

21.30 h: 
Cena en el restaurante El Gravat (Vic)

Sábado 26 de febrero de 2022
10.00 h:
Visita guiada en el centro histórico de Vic. 
Mercado y gastronomía en las paradas de 
Carol Tòfona y Noir et Blanc

13.00 h:
Comida en el restaurante Ca la Cinta 
(Sant Agustí de Lluçanès)

15.00 h:
Visita a la explotación trufera de la 
empresa Noir et Blanc (incluída en la Ruta 
de la Trufa del Lluçanès)  

17.00 h:
Cata gourmet y maridaje de productos 
locales, con David Gomis, en el 
Monasterio de Lluçà

18.00 h: 
Visita guiada en el Monasterio de Lluçà

19.30 h: 
Cena en el restaurante Ca l’U (Vic)

Domingo 27 de febrero de 2022
9.30 h: 
Mercado y Market Trufforum

11.30 h: 
Visita en el secadero centenario de 
salchichón de Vic de Casa Riera Ordeix

12.30 h: 
3r Campeonato de Cataluña de Perros 
Truferos (Plaza Mayor de Vic)

14:00 h: 
Comida en el restaurante Thymus (Manlleu)

15.30 h: 
Visita en el Parque del Castillo de 
Montesquiu

18.00 h: 
Visita en el show room de Carol Tòfona (Vic)

19.30 h: 
Cena en el restaurante El Refugi (Vic)

Lunes 28 de febrero de 2022
09.30 h: 
Visita a una explotación trufera en la 
comarca del Solsonès, con Pere Muxí 
(SoTaTerra). Demostración de recogida 
de trufas con perros adiestrados en una 
explotación trufera con profesionales 
del sector productivo de la Asociación 
de Productores de Trufa de Cataluña 
(PROTOCAT) y técnicos del Centro de Ciencia 
y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)

11.45 h: 
Tapas trufadas en el restaurante Mare de 
la Font (Solsona)

13.00 h: 
Fin de la actividad
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Forman parte del colectivo las siguientes cocinas:

V Feria de la Trufa Negra de Vilanova de Prades
Recinto Ferial de Vilanova de Prades (Campo de fútbol municipal)
13 de febrero, de las 9.00 a las 15.30 h.

Programa:

9.00 h. 
Inauguración oficial de la Feria y 
desayuno popular (campo de fútbol)

9.45 h.
Competencia de Tuber aestivum en el 
cultivo de Tuber melanosporum en un 
contexto de cambio climático. Aplicación 
de riego y acolchados. Yasmin Piñuela, 
Agrotecnologías Naturales (Atens)

10.00 h.
Apertura del Recinto Ferial, Mercado de 
la trufa y productos km.0, tapas con trufa 
y degustación de vinos (campo de fútbol) 

11.00 h.
Showcooking la Cocina de la Trufa con 
el chef Rafael Múria del restaurante 
Quatre Molins de Cornudella de Montsant, 
galardonado por segundo año con una 
estrella Michelin (Sala El Casal)

12.15 h.
5º Concurso de Perros Truferos 
(campo de fútbol). Inscripciones en: 
tofonadelaconca.info@gmail.com

14.00 h.
Comida trufada en el Recinto Ferial 
(campo de fútbol)

15.30 h.
Fin de la Feria

32

Jornadas Gastronómicas de la Trufa con Osona Cuina y 
Fet a Osona
Del 15 de enero al 15 de marzo de 2022

Arka (Santa Eugènia de Berga)
Ca la Cinta (Sant Agustí de Lluçanès)
Devici (Vic) 
El Gravat (Vic) 
Fonda Sala (Olost) 
Mas Monells (Sant Bartomeu del Grau)

Bareku (Vic)
Ca l’U (Vic)
Divicnus (Vic)
La Cerve i el Drau (Viladrau)
L’Horta (Tavertet)
Teresona XXI (Vic)

El colectivo de restaurantes de la comarca de Osona, fundado en el año 1998, apuesta 
por la promoción de la trufa como producto referente en nuestro territorio y, por este 
motivo, durante dos meses entra en las cocinas de los restaurantes. Estas jornadas 
cuentan con el apoyo de Parxet.

Más información en: www.osonacuina.com y en www.fetaosona.cat



Jornada de Productores de Trufa Negra y Cocineros en 
Red en el Solsonès
Solsonès
28 de febrero, de las 9.30 a las 17.00 h.

Jornada para cocineros y cocineras profesionales. 
Organitza: Asociación de Productores de Trufa de Cataluña (PROTOCAT)
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Ruta de la Trufa en el Lluçanès

La Ruta de la Trufa del Lluçanès es una ruta turística agroalimentaria ligada al 
conocimiento acerca de la trufa, un producto de gran valor gastronómico y de 
propiedades excepcionales. El Lluçanès es un territorio que reúne las condiciones 
climáticas, las características del terreno y una vegetación ideal para el desarrollo de 
la trufa.

De la mano de los distintos agentes del territorio que forman parte de la ruta, podrán 
descubrir su producción, conocer sus cualidades y propiedades, probar las trufas y 
experimentarlas en su propia piel.

¡Una experiencia para todos los sentidos!

La Ruta propone 3 actividades:

· Visita guiada a una plantación de trufa, 
propiedad de los productores Noir et 
Blanc
Actividad de conocimiento y difusión de la 
trufa para poner en valor este apreciado 
producto de la tierra, en la Cataluña Central y 
en el Lluçanès, de gran valor gastronómico.

· Cata/maridaje de trufa fresca con vinos 
y destilados de la mano de David Gomis
El sumiller, maître y cocinero, David Gomis, 
os llevará a disfrutar de una experiencia 
única e intensa alrededor de este pequeño 
tesoro de la tierra, de propiedades 
gastronómicas muy valoradas.

· Tratamiento de trufaterapia a cargo del 
centro de estética de Eva Diéguez
La actividad consiste en un tratamiento de 
trufaterapia para hidratar y nutrir la piel 
aportándole una gran cantidad de minerales 
a través de los productos con trufa. Se 

realizará un exfoliante, una envoltura con 
barro y un masaje activo para mejorar la 
circulación y ayudar a regenerar los tejidos.
Más información en: 
www.turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-tofona/

Tres escuelas recibirán la Ruta de la 
Trufa del Lluçanès en sus respectivos 
centros escolares durante la semana 
Trufforum:

· Escuela La Forja (Alpens). Martes 22 de 
   febrero. De las 15.00 a las 16.30 h.

· FEDAC (Prats de Lluçanès). Miércoles 23 
   de febrero. De las 15.00 a las 16.30 h.

· Escuela Lluçanès (Prats de Lluçanès). 
   Viernes 25 de febrero. De las 15.00 a  
   las 16.30 h.
Organiza: Consorcio del Lluçanès
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