Acta de la Junta Directiva Extraordinaria
29 de septiembre de 2020
En Guadalajara, siendo las 18:00 horas del día 29 de septiembre de 2020, se
reúnen:
La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Truficultores de Castilla La
Mancha (FATCLM) con la asistencia de los siguientes miembros:
 José Manuel Vidal Barriopedro, Presidente FATCLM
 Mario Silva Santos, vocal FATCLM
 Diego García García, Vicepresidente FATCLM
 David Ranz Costero, Secretario FATCLM
 Antonio Torres Pérez, Director APAG Guadalajara
 Ángel Morales Moreno, Subdirector APAG Guadalajara
 Roberto de Juana envasadora ATRUFARTE
 David de Juana envasadora ATRUFARTE
 María Loreto Palafox Batanero envasadora TRUFAZERO
 Francisco Javier Canalejas Picazo envasadora TRUFAZERO

Orden del día
1.- Informar sobre la edición del libro “Cocinar con trufa negra, fácil y asequible”.
2.- Promoción trufa negra próxima campaña de producción:
Presencia en fruterías.
Envasadoras.
Prestarles quesera expositora.
Venta de mandolina trufera y libro.
Presentación del libro.
Feria Trufa Molina.
¿Promoción en Guadalajara?
3.- Pedido de mandolinas ¿Cuántas?
4.- Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
1.- José Manuel Vidal informa que la decisión sobre la edición de un libro de
recetas para la promoción de la trufa negra en la provincia de Guadalajara se trató
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telefónicamente en abril de este año por los miembros de la junta directiva de
FATCL, puesto que urgía firmar el convenio con la Diputación de Guadalajara y
debido al confinamiento no podía convocarse una Junta Extraordinaria.
José Manuel Vidal explica que el libro estará compuesto por una parte con una
completa información sobre la trufa seguida de recetas procedentes de los cursos
de formación para hosteleros celebrados en enero de este año y recetas que
faciliten voluntariamente cocineros de la provincia (estas recetas deberán incluir
otro ingrediente de la provincia de Guadalajara). Al final aparecerá un mapa visual
para identificar los restaurantes participantes. Además, se va a recomendar un
maridaje con cervezas artesanas de la provincia o vinos de Castilla-La Mancha
para cada plato.
2.- José Manuel Vidal expone que en previsión de precios a la baja para esta
campaña debido a que las condiciones climáticas han sido favorables y se espera
una buena producción, y unido a la situación excepcional por la pandemia es un
buen momento para la promoción de la trufa en la provincia e intentar que llegue al
consumidor final. Por ello, se ha sondeado a fruterías de la provincia para ver la
posibilidad de que tengan trufa durante la campaña.
María Loreto Palafox expone que se debería ser más prudente al hablar de
previsión de precios en los medios de comunicación.
Antonio Torres expone que la previsión de precios no tiene por que ser fiable y
pone como ejemplo la campaña del espárrago de este año en el que las
previsiones de precio eran a la baja y en cambio el precio en mercado ha estado al
nivel de la temporada pasada.
José Manuel Vidal informa que, en el sondeo realizado a las fruterías, éstas
aceptarían tener trufa en depósito y que desde FATCLM se les prestaría una
quesera expositora. Además, únicamente podrían tener trufa negra adquirida a las
envasadoras de la provincia.
Las envasadoras ven algún inconveniente en la logística (días que estarían las
trufas en la frutería, merma de peso, reposición de trufas, etc.) y además plantean
si deberían tener trufa fresca en quesera o trufa envasada.
Ángel Morales expone que en el supermercado de APAG, al no disponer de
báscula en caja, puesto que los productos con los que trabajan tienen el precio
marcado, tendrían algún tipo de inconveniente con la trufa fresca.
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Puesto que las envasadoras son las únicas legalmente autorizadas para proveer
trufa a las fruterías, se les enviará la relación de fruterías interesadas en tener trufa
esta temporada para que sean ellas las que se pongan en contacto y lleguen a los
acuerdos que estimen oportunos.
José Manuel Vidal también informa de que está previsto que en las fruterías
también se realice la venta de mandolinas y el libro.
José Manuel Vidal informa que en la reunión mantenida con Fernando Tizón
(Director del Parador de Sigüenza) para solicitar la colaboración del Parador en el
libro con una receta, éste ha ofrecido las instalaciones del Parador para poder
realizar la presentación del libro, además de ponerse en contacto con el sumiller
del Parador de Alcalá de Henares José Valdearcos para que realice las
recomendaciones de maridaje del libro.
Se acuerda que la presentación del libro se realice en el Parador de Sigüenza y
que la fecha sea día 1 de diciembre a las 18:00 h, quedando pendiente proponer
esta fecha al Director del Parador para ver si está disponible.
José Manuel Vidal no recuerda si la tirada del libro es de 200 ó 300 unidades. El
presupuesto es para una edición básica (con tapas tipo libro de bolsillo) y se toma
la decisión de que sea de una calidad superior aunque conlleve que la tirada del
libro sea menor.
Antonio Torres y Ángel Morales comentan si estamos seguros que el libro se
puede vender por lo que se va revisar el convenio con Diputación. En caso de que
no pudiera venderse se buscaría alguna alternativa como regalarlo con las
primeras compras de mandolinas o trufas.
José Manuel Vidal pregunta si desde FATCLM se guarda alguna partida para la
Feria de Molina. Responde Diego García que debido a la situación excepcional por
la COVID y las medidas que habría que adoptar no tienen seguro que vaya a
realizarse la feria.
José Manuel Vidal pregunta si se debería realizar alguna promoción de la trufa en
Guadalajara, pero a estas alturas el ayuntamiento posiblemente tendrá
programados todos los eventos hasta finales de año.
3.- Al tener que poner a disposición de las fruterías mandolinas para su venta y
teniendo una de las envasadoras suyas propias, surge la pregunta de si es
FATCLM o las envasadoras las que provean de mandolinas a las fruterías.
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José Manuel Vidal informa que ha solicitado dos presupuestos para realizar
compra de mandolinas por parte de FATCLM (llevarían serigrafiado el logo de la
federación) no habiendo recibido respuesta de una de las empresas, de a
SANELLI AMBROGIO S.A.S.
Francisco Javier Canalejas pregunta por el precio que le ha ofertado la otra
empresa, siendo éste de 10,45 € (IVA incluido) por mandolina y realizando un
pedido mínimo de 500 €.
Se acuerda que sea FATCLM quien compre las mandolinas realizando un pedido
mínimo.
CORRECCIÓN: Hubo un mal entendido por parte de José Manuel Vidal al
entender los costes. Siendo el pedido mínimo para que no haya coste de
transporte ni de serigrafiado es de 200 unidades, no de 500€ como se dijo. Se
piden 50 unidades al precio de 9,75€/ud. + 22% IVA (Italia) + 15 € transporte.
Siendo el total de 594,75€ y precio de coste por unidad de 11,89€.
4.- Mario Silva expone que se debería hacer un distintivo para identificar las
fruterías en las que poder comprar trufa esta temporada, por lo que se acuerda
comprar carteles en los que ponga “Trufa fresca de Guadalajara” y aparezca el
logo de las envasadoras.
Ante la queja de Roberto de Juana por la paralización de la subvención de
reforestación de la JCCM desde hace dos años, José Manuel Vidal le solicita que
le envíe un correo electrónico con una relación de gastos ocasionados (reserva de
plantas en vivero, etc.) para remitirlo a la JCCM.
Diego García propone enviar escrito a la JCCM para que dé explicaciones por la
paralización de las ayudas y en función de la respuesta obtenida emprender las
acciones pertinentes.
Francisco Javier Canalejas propone que se convoque una manifestación para
reivindicar ayudas.
Antonio Torres pregunta si se ha mantenido ya alguna reunión con Tenorio de la
Consejería de Agricultura. José Manuel Vidal responde que no ha sido posible
todavía porque no cuadraban las fechas, pero que está previsto reunirse con
Tenorio y Santos.
Javier pregunta si se ha solicitado la inclusión de FATCLM en la Federación
Nacional. José Manuel Vidal responde que todavía no.
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Mario Silva informa que los truficultores de Albacete se han separado de la
Sociedad Micológica de Albacete y sería interesante ponerse en contacto con
ellos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:25 horas
del día citado.

El Secretario
David Ranz Costero

Vº Bº El Presidente
José Manuel Vidal Barriopedro
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