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EXPONE
Que en nuestro sector, truficultura, se depende para la venta de la trufa negra tuber melanosporum de los intermediarios, grandes envasadoras y

exportadores. Suponiendo un problema y aumento de coste para el consumidor, reducción de beneficios para el productor, incremento de la huella

de carbono por el incremento del transporte, etc. Nos gustaría, al igual que ya se ha regulado en otras comunidades autónomas, poder realizar la

venta del producto en proximidad y de temporada en nuestra región. Por ello desde esta Federación no gustaría tener clara la legislación vigente

para ver la posibilidad de que los productores de trufa cultivada puedan vender sus trufas al consumidor final, comercio minorista, restaurantes,

etc. Esto supondría un aumento de la demanda del producto y consumo en nuestra región. Quedándose el valor añadido en nuestro territorio. Y no

yéndose a otras regiones o países como está sucediendo.

 
SOLICITA: 
Nos aclaren las siguientes dudas:

1-Un truficultor productor de trufa puede vender trufa al por menor directamente al consumidor final Por supuesto cumpliendo con los siguientes

requisitos: La trufa no sería manipulada, tratada ni transformada. Solamente una vez desenterrada se le quitaría con la mano la tierra superficial.

Además, el truficultor registraría la trazabilidad de la trufa, mediante su cuaderno de campo de la explotación. Indicando lote, parcela de

producción, día, tratamientos, etc. Y al comprador le daría su factura o ticket, indicando en esta: lote, peso, concepto nombre científico variedad

trufa precio por kilo en euros.

2-Un truficultor puede vender trufa al por menor directamente a una frutería Cumpliendo los mismos requisitos que vendiéndosela al consumidor

final.

3-Un truficultor puede vender trufa al por menor directamente a un restaurante o cocina de un establecimiento público Cumpliendo los mismos

requisitos que vendiéndosela al consumidor final.

4-Qué requisitos serían necesarios para poder a llevar a cabo los puntos 1, 2 y 3 en Castilla la Mancha

 
 
ANEXOS

SE APORTA DOCUMENTACIÓN: EN PAPEL: NO          ELECTRÓNICA: SI

NOMBRE DOC.: FORMULARIO DE PROPOSITO GENERAL HUELLA: 483b7b3d32f3a4671af6061dec0c4f43
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