


EL SABOR DE LA DISTINCIÓN

En Legado, somos especialistas en el cultivo de la trufa negra, una auténtica
joya de la gastronomía que aporta a los platos un distinguido aroma y sabor.

NUESTRA HISTORIA
Más de 30 años dedicados a la truficultura

Nuestra historia va ligada a la de la trufa negra de nuestras fincas, cuyo potencial fue descubierto en los 
 años 80. Con el crecimiento de este manjar y nos iniciamos en este apasionante mundo. 

La exclusividad de nuestro producto viene ligada a la tradición de la localización de trufas silvestres,
las cuales recolectábamos de manera eventual hasta que, mediante el cuidado y tratado de la tierra,   

conseguimos obtener un idéntico resultado ampliando nuestra producción. 

Actualmente, trabajamos una extensión de  más de 40 hectáreas de campos y contamos con un equipo 
cualificado que se encarga del cuidado del terreno y de los árboles, así como de la recolección.

 Además, disponemos de una amplia red de distribuidores por toda España. 

Nuestras fincas
El enclave ideal para que surja
una trufa que se distingue 

La particularidad de la trufa negra de Legado viene
marcada por su propia naturaleza, puesto que nace de
manera silvestre en nuestras fincas.

. 
Esto es debido a la idoneidad del terreno que las
conforma que, sin la necesidad de ninguna intervención, 
permite el desarrollo del manjar ofreciendo un
producto totalmente natural y fresco.

El clima y el suelo calizo, con una composición equilibrada,
un buen drenaje y el pH óptimo, nos ha permitido elaborar
cultivos que siguen ese crecimiento natural sin necesidad
de incluir procesos, no más que para mejorar la hidratación 
del producto ligeramente.

El resultado, es una trufa que nace a gran profundidad,
siendo este el mayor factor que determina la intensidad
del aroma durante su formación.

. 

ESPECIALISTAS EN 
TRUFA NEGRA

PRODUCCIÓN 
100% ESPAÑOLA

PASIÓN POR EL 
CAMPO



PASIÓN POR EL CAMPO
Expertos en el cuidado de la tierra

Contamos con un equipo especializado  que se encarga de cuidar los 
terrenos y los árboles durante todo el año para mantenerlos sanos y 
en las condiciones propicias para el crecimiento de nuestras trufas. La 
naturaleza hace el resto.

En su recolección nos ayudan nuestros perros, que cuidamos y adiestramos-
con suculentos premios para que localicen las trufas. Por lo general, 
estas se encuentran enterradas a entre 5 y 30 cm de profundidad. Una 
vez el perro ha señalado el punto, retiramos la tierra con sumo cuidado 
hasta encontrar la trufa.

TUBER MELANOSPORUM
Joya de la gastronomía

La trufa negra ha sido un manjar muy apreciado a lo largo 
de la historia . Ha sido catalogada como el diamante negro de
la gastronomía y también como el milagro de la naturaleza.
La Tuber Melanosporum de Legado, debido a su origen
silvestre, surge a más de 20 centímetro de profundidad 
bajo la tierra.

 
. 

Lo cierto es que su aroma y sabor  aporta a los platos y a 
cualquier tipo de producto un toque de distinción que

-

conquista a los paladares más sibaritas.. 

DISTINGA LA CALIDAD

La Tuber Melanosporum es la más apreciada a nivel mundial 
Sin embargo, su producción es escasa. Por ello es necesario

conocer qué la diferencia de otras variedades.

La trufa negra de Legado cumple con todo lo que se espera de 
este manjar. Su principal característica es el potente aroma que desprende

que recuerda a la tierra húmeda en la que se ha formado. Su forma 
redondeada, su superficie rugosa y tersa  y su procedencia también dan 

fe de la gran calidad de nuestro producto. 



Contamos con una amplia red de 
distribuidores para hacer llegar 

nuestras trufas a cualquier punto de 
España en las mejores condiciones. 
Nos adaptamos a las necesidades de 
cualquier cliente del canal horeca o 

industria. 

Contacte con nosotros para más 
información. 


