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Cultura
de la trufa
Cataluña es tierra de bosques y Prats de Lluçanès, 
donde nace Noir et Blanc®, es tierra de tradición de 
trufa. Este fruto del bosque es un tesoro que proviene 
de la tierra con cualidades gastronómicas 
excepcionales. Aporta intensidad, sabor y aroma a los 
platos, pero también resulta una gran aliada en 
cosmética. Las propiedades de la trufa son únicas y 
muy valoradas.

De las más de 70 especies de trufas que se conocen 
en el mundo, en Cataluña hay dos de las tres 
especies más preciadas. Tenemos trufa negra o de 
invierno (tuber melanosporum) y trufa blanca o de 
verano (tuber aestivum). Se trata de un privilegio que, 
desde hace tiempo, los territorios con trufas, como es 
el caso de El Lluçanès, ponen en valor.

El Lluçanès es un territorio rico en naturaleza y en 
cultura gastronómica. Y Noir et Blanc® es heredera 
de esta tradición, ya que surge en contacto con la 
tradición, la cocina y los bosques del Lluçanès.

Noir et Blanc® es verano y es invierno. Es negro y es 
blanco. Es respeto a la naturaleza y es amor a la 
familia.

Noir et Blanc® nace a fuego lento en el municipio de 
Prats de Lluçanès. Años después de conocer los 
bosques de Prats de Lluçanès en compañía de su 
padre y de la atenta mirada de Toni, cuando sólo era 
una niña, y de descubrir los secretos de la trufa junto 
con su pareja, Josep M., en su etapa más adulta, 
Clara Busoms crea Noir et Blanc®.

Apasionada por las particularidades de la trufa y con 
una mirada innovadora, en el año 2017, pone en 
marcha su gran ilusión: una empresa destinada a la 
producción de trufa fresca y a la elaboración y comer-
cialización de productos de gastronomía y belleza con 
trufa de recolección propia.

La trufa es el hilo conductor de la historia de Noir et 
Blanc®. Una historia que habla de gastronomía y 
belleza, pero también de familia, amor y compromiso. 
Y es que el objetivo de su fundadora es convertir Noir 
et Blanc® en un referente en el mundo de la trufa.

Noir et Blanc® es tierra, es equilibrio, es textura y es 
transformación. Noir et Blanc® es el poder de la trufa.
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Una historia de
gastronomía y belleza



Cosmética
gourmet
La fórmula Noir et Blanc® introduce, de manera natural, la trufa negra (tuber 
melanosporum) en el mundo de la belleza. Y es que, aparte de su gran valor gastronómico, 
la trufa tiene propiedades beneficiosas en cosmética. La trufa tiene un efecto tensor, 
regenerador, antioxidante e hidratante. Sin olvidar que tiene propiedades afrodisíacas. Y es 
por todos estos motivos que Noir et Blanc® ha creado Beauté, una línea específica de 
cosmética gourmet.

Una línea integrada por siete productos con siete fórmulas elaboradas de forma minuciosa 
para resaltar las cualidades extraordinarias de este hongo tan preciado.La crema 
hidratante y nutritiva facial con trufa negra, el gel exfoliante con trufa negra, el gel de baño 
con trufa negra, la emulsión corporal con trufa negra, el champú con trufa negra y los 
tratamientos de trufaterapia -facial y corporal- integran la línea Beauté de Noir et Blanc®.

La trufa posee un efecto regenerador de colágeno y proteínas y estimula su producción 
natural. Ayuda a mantener la piel más elástica y joven, es rica en vitaminas del grupo B, 
posee un poder antioxidante y es capaz de bloquear la producción de melanina de la piel. 
Entre sus particularidades más valoradas, destaca que contiene una mezcla de 
aminoácidos que ayuda a combatir las señales de las expresiones faciales y las huellas del 
paso del tiempo. La trufa tiene un efecto tensor natural que la hacen única. Además, tiene 
una gran cantidad de minerales -hierro, potasio, fósforo, selenio, calcio, magnesio y azufre- 
y ayuda a mantener la hidratación de la piel gracias a los polisacáridos que contiene.

Noir et Blanc® es tierra, es equilibrio, es textura y es transformación. Noir et Blanc® es el 
poder de la trufa.

Efecto tensor natural

Regeneradora

Antioxidante

Hidratante

Propiedades afrodisíacas

Beauté
El placer de la tierra
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Gel exfoliante con trufa negra
Gel exfoliante unisex con extracto de 
trufa negra (tuber melanosporum)

Emulsión corporal con trufa negra
Emulsión corporal unisex con extracto de 
trufa negra (tuber melanosporum)

Champú con trufa negra
Champú unisex con extracto de trufa 
negra (tuber melanosporum)

Gel de baño con trufa negra
Gel de baño unisex con extracto de 
trufa negra (tuber melanosporum)

Crema facial con trufa negra
Crema facial hidratante y nutritiva unisex con extracto 
de trufa negra (tuber melanosporum)



Descripción
La crema facial hidratante y nutritiva unisex con extracto de trufa 
negra (tuber melanosporum) de recolección propia favorece la 
síntesis de proteínas y estimula las propiedades antioxidantes 
de la vitamina E. Contiene una mezcla de aminoácidos que 
ayuda a combatir las señales de las expresiones faciales y las 
huellas del paso del tiempo proporcionando un efecto tensor en 
la piel 100% natural. Se absorbe de forma rápida y aporta una 
agradable sensación de bienestar.
Apta para todo tipo de pieles. Libre de siliconas y parabenos.

Presentación
Recipiente de 50 ml.

Unidades caja
5

Crema facial con
trufa negra

Descripción
El gel exfoliante Beauté de Noir et Blanc, a base de extracto de 
trufa negra (tuber melanosporum) de propia y Aloe Vera, aporta 
vitaminas B2 y B3 que ayudan a la renovación de tejidos, 
estimula las propiedades antioxidantes de la vitamina E y ayuda 
a la síntesis de proteínas.
Apta para todo tipo de pieles. Libre de siliconas y parabenos.

Presentación
Recipiente de 200 ml.

Unidades caja
5

Gel exfoliante con
trufa negra

Descripción
La emulsión corporal Beauté de Noir et Blanc® aporta a la piel 
vitaminas B2, que regenera los tejidos y ayuda a mejorar la salud 
de las células, y minerales como el potasio, que ayuda a la 
síntesis de las proteínas. La emulsión corporal unisex con 
extracto de trufa negra (tuber melanosporum) ofrece un delicioso 
envoltorio de confort.
Apta para todo tipo de pieles. Libre de siliconas y parabenos.

Presentación
Recipiente de 200 ml.

Unidades caja
5

Emulsión corporal con 
trufa negra

Descripción
El champú Beauté de Noir et Blanc® aporta suavidad, brillo y 
luminosidad. Limpia el cabello con suavidad gracias a su PH 
neutro. Y, además, aporta al cuero cabelludo vitaminas B2 y B3 
que dan brillo y luminosidad. También tiene una gran 
concentración de minerales como el potasio, el fósforo, el 
selenio, el hierro y el calcio.
Apta para todo tipo de pieles. Libre de siliconas y parabenos.

Presentación
Recipiente de 200 ml.

Unidades caja
5

Champú con
trufa negra
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Descripción
El gel de baño suave unisex, elaborado con extracto de trufa 
negra (tuber melanosporum) de recolección propia es rico en 
vitaminas del grupo B, como la riboflavina, que tiene la función 
de limpiar la piel de sustancias tóxicas. También, tiene una gran 
concentración de minerales como el potasio, el fósforo, el 
selenio, el hierro y el calcio.
Apta para todo tipo de pieles. Libre de siliconas y parabenos.

Presentación
Recipiente de 200 ml.

Unidades caja
5

Gel de baño con
trufa negra

Descripció
Práctica y cómoda. La línea Amenities Beauté de Noir et 
Blanc® presenta el champú, el gel de baño y la emulsión 
corporal unisex con extracto de trufa negra (tuber 
melanosporum) de recolección propia Noir et Blanc® en 
prácticas y cómodas dosis de 35 ml. El champú, el gel de baño 
y la emulsión corporal son de uso diario, aptas para todo tipo 
de cabellos y pieles y están libres de siliconas y parabenos.

Presentación
3 recipientes de 35 ml. cada uno de ellos

Productos
Champú con trufa negra / Gel de baño con trufa negra /
Emulsión corporal con trufa negra

Unidades caja
50

Línia
Amenities

Tratamientos
Noir et Blanc®

Tòfonaterapia
corporal Noir et Blanc®
Descripció
El Tratamiento corporal Beauté de Noir et Blanc® está elaborado 
con trufa negra (tuber melanosporum) de recolección propia. 
Trufaterapia es un tratamiento unisex de la línea Beauté de Noir 
et Blanc® que combina exfoliación, barro y emulsión corporal. 
Es una combinación excelente que mejora la circulación 
sanguínea, nutre e hidrata en profundidad, regenera los tejidos 
de la piel y estimula las propiedades antioxidantes de la vitamina 
E. El tratamiento de Trufaterapia Noir et Blanc® es un placer 
estético y sensorial que aporta hidratación, nutrición y relajación. 
El tratamiento de Trufaterapia Noir et Blanc® es una tentación 
natural. Contiene el poder de la trufa.

Zona de aplicación
Corporal. El tratamiento unisex de Trufaterapia de la línea Beauté 
de Noir et Blanc® es apto para todo tipo de pieles.

Productos
Gel exfoliante con trufa negra
Emulsión corporal con trufa negra
Barro con trufa negra

Descripción
El Tratamiento facial Beauté de Noir et Blanc® está elaborado 
con trufa negra (tuber melanosporum) de recolección propia. 
Trufaterapia es un tratamiento facial hidratante y nutritivo de la 
línea Beauté de Noir et Blanc® que ayuda a hacer frente a las 
señales de las expresiones faciales y a las huellas del paso del 
tiempo. Proporciona un efecto tensor en la piel 100% natural. El 
tratamiento facial unisex de Trufaterapia Noir et Blanc® es una 
tentación natural. Contiene el poder de la trufa.

Zona de aplicación
Facial. El tratamiento unisex de Trufaterapia de la línea Beauté de 
Noir et Blanc® es apto para todo tipo de pieles.

Productos
Gel exfoliante con trufa negra
Crema facial con trufa negra

Trufaterapia
facial Noir et Blanc®

La línea Beauté de Noir et Blanc®
dispone de dos tratamientos
elaborados con trufa negra
(tuber melanosporum).
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