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La forma más directa de encontrar contactos y ser encontrado 
 
La Federación de Asociaciones de Truficultores de Castilla-La Mancha nace para ser 
el punto de encuentro de las asociaciones de la región con el objetivo de aunar 
esfuerzos, compartir conocimientos, intercambiar experiencias, profesionalizar el 
cultivo y comercialización de la trufa castellano manchega y promover la transparencia 
en el sector. 
 
La página web de la Federación es la plataforma en la que se comparte información 
sobre la trufa, de interés general para todos los públicos (sus características, cómo 
tratarla y conservarla, recetas y uso, noticias profesionales, etc.) y de interés 
específico para los socios a través de un área privada (documentación de cursos, 
información de ferias y encuentros, convocatoria de subvenciones, intercambio de 
conocimientos, etc.) y aspira a convertirse en un referente para ambos. 
 
Aparecer en el directorio de empresas y profesionales de la parte pública del sitio 
www.truficultoresclm.com, te permite mostrar tus datos y tu oferta de servicios y 
contribuye a mostrar la embergadura real de este sector en nuestra región y la 
profesionalidad que promovemos: 
 

• Público objetivo especializado y 100%interesado 

• Medio profesional con seriedad en los contenidos 

• Medio de referencia en el sector 

• Impacto directo en tu público objetivo 

 
 
ALTA GRATUITA           0,00 €/año 

Aparecerás en el listado de empresas con tu nombre y los datos de contacto que nos 
proporciones por tiempo ilimitado, tras rellenar este formulario. 
 
TARIFA PROFESIONAL       40,00 €/año 

Aparecerás en el listado de empresas con tu nombre o logotipo, una breve descripción 
de tu empresa y de los productos o servicios que ofreces (50 palabras) y un enlace a 
tu página web, durante un plazo de 12 meses. Solicitar 
  

TARIFA PREMIUM        70,00 €/año 

Aparecerás en el listado de empresas con tu logotipo, una breve descripción de tu 
empresa y los productos o servicios que ofreces (100 palabras) y un enlace a tu 
página web, durante un plazo de 12 mesesy ocuparás una posición destacada en las 
secciones que elijas (máx. 3). Solicitar 

http://www.truficultoresclm.com/
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PUBLICIDAD 

Anuncio banner estático o dinámico en la home o en una página interior. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINIO 

Envío de boletines mensuales a los socios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUENTO DEL 50% EN TODAS LAS TARIFAS 

PARA LOS SOCIOS DE ALCARRIATRUF, GUADATRUFA, TRUFARC 

 

Para solicitar la participación o realizar consultas contactar con: 

José Manuel Vidal Barriopedro 

Tel: 669 85 29 46 

 
BANNER EN SIDEBAR HOME 
 

▪ 125x125px   60 €/mes 
▪ 300x125px 100 €/mes 
▪ 300x250px 180 €/mes 

 
 

BANNER EN SECCIÓN 

 

▪ 728x90px 120 €/mes+15% en sección “Inicio” 
 

+15% Recargo por Banner Dinámico 

 

 

 

 
LOGOTIPO EN CABECERA + NOTICIA 
 

▪ 1 boletín 80 €/ud 
▪ 6 boletines 60 €/ud 
▪ 12 boletines 50 €/ud 

 
 

NOTICIA EN SECCIÓN 

 

▪ 1 boletín 30 €/ud 
▪ 6 boletines 30 €/ud 
▪ 12 boletines 20 €/ud 

 

 


