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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
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Sabor a
trufa
La trufa es un fruto que nos da la tierra y tiene un carácter transformador, único y particular. 
Su aroma, su textura, su forma, su color y su sabor la convierten en un fruto excepcional 
de gran valor gastronómico.

En Noir et Blanc®, la trufa nos apasiona. Somos especialistas en trufa y uno de nuestros 
objetivos es dar a conocer y acompañar a los comensales en su proceso de 
descubrimiento de este hongo tan preciado en el ámbito gastronómico.

La trufa está presente en los productos Noir et Blanc®, pero también ha dejado su 
particular huella en el carácter de la marca. Los productos gastronómicos Noir et Blanc® 
se caracterizan por la proximidad, la calidad, la naturaleza y el respeto por el origen y el 
territorio.

Noir et Blanc® produce trufa fresca -negra (tuber melanosporum) y blanca (tuber 
aestivum)- y elabora y comercializa productos gastronómicos con trufa de recolección 
propia. También elabora y selecciona productos que, como la trufa, destacan por su 
carácter gourmet. Saison, Éternité, Douceur y Sélection configuran la Gastronomía Noir et 
Blanc®

Saison

Trufa fresca, negra (tuber melanosporum)
y blanca (tuber aestivum), de recolección
propia. Proximidad, calidad y respeto por
el origen y el territorio.

Éternité

Línea de productos elaborados
artesanalmente por Noir et Blanc® con
trufa negra (tuber melanosporum) o blanca
(tuber aestivum) de recolección propia.

Douceur

Línea de mermeladas extra elaboradas por
Noir et Blanc® con trufa negra (tuber
melanosporum) o blanca (tuber aestivum)
de recolección propia.

Carácter gourmet
Sélection

Línea de productos gourmet, sin trufa,
elaborados por Noir et Blanc® o
seleccionados por la marca por su gusto
exquisito.
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El aroma de la tierra
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Trufa fresca
Trufa negra (tuber melanosporum) y trufa 
blanca (tuber aestivum) fresca de 
recolección propia
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Descripción
Trufa blanca (tuber aestivum) fresca de recolección propia. La 
trufa blanca, conocida también como la trufa de verano, está 
disponible de forma exclusiva del 1 de mayo al 22 de agosto. 
Saison de Noir et Blanc® ofrece la posibilidad de disfrutar de 
este fruto en su forma más fresca.

Trufa blanca
fresca

La trufa es el tesoro que nos da la tierra y en 
Noir et Blanc® la cuidamos hasta el último 
detalle: des de su recolección hasta su 
presentación. Las limpiamos una a una para que 
no queden restos de tierra, las seleccionamos en 
función de su categoría, miramos su punto de 
maduración y, inalmente, las entregamos en una 
bolsa 100% de algodón.

Productos Saison
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Ref. 0300TNM000

Descripción
Trufa negra (tuber melanosporum) fresca de recolección propia. 
La trufa negra, conocida como la trufa de invierno, está 
disponible de forma exclusiva del 15 de noviembre al 22 de 
marzo. Saison de Noir et Blanc® ofrece la posibilidad de 
disfrutar de este fruto en su forma más fresca.

Trufa negra
fresca

Ref. 0300TBA000
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Éternité.
La herencia de la tierra
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Vinagre de Módena trufado
Vinagre de Módena trufado con trufa 
negra (tuber melanosporum)

Aceite de oliva con trufa negra 
Aceite de oliva virgen extra con trufa 
negra (tuber melanosporum)

Miel de romero trufada 
Miel de romero trufada con trufa negra 
(tuber melanosporum)

Flor de sal con trufa negra 
Flor de sal con trufa negra (tuber 
melanosporum)

Cebolla caramelizada con trufa 
Cebolla caramelizada con trufa negra (tuber 
melanosporum) o trufa blanca (tuber aestivum)

Micuit de foie con trufa negra 
Micuit de foie con trufa negra
(tuber melanosporum)

Crema de queso ahumado con trufa
Crema de queso ahumado con trufa negra 
(tuber melanosporum) o trufa blanca (tuber 
aestivum)

Crema de queso con trufa
Crema de queso semi curado con trufa negra 
(tuber melanosporum) o trufa blanca (tuber 
aestivum)
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Productos Éternité
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Descripción
Cebolla caramelizada con trufa elaborada, de forma artesanal y 
minuciosa, por Noir et Blanc®. Contiene un 58% de cebolla y 
un 2% de trufa. La cebolla caramelizada con trufa Éternité de 
Noir et Blanc® no deja indiferente al paladar. Disponible con las 
dos variedades de trufa recolectadas por Noir et Blanc®: Trufa 
negra (tuber melanosporum) y trufa blanca (tuber aestivum). 
Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Contiene sulfitos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Cebolla caramelizada
con trufa

Descripción
Crema de queso semi curado con trufa elaborada, de forma 
artesanal, por Noir et Blanc®. Contiene un 62% de queso semi 
curado y un 6% de trufa. Suave y delicada. No contiene aromas 
artificiales. La crema de queso con trufa Éternité de Noir et 
Blanc® transforma el sabor del queso.Disponible con las dos 
variedades de trufa recolectadas por Noir et Blanc®: Trufa 
negra (tuber melanosporum) y trufa blanca (tuber aestivum). 
Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Lactosa y derivados del huevo, alérgenos de la leche y sus 
derivados. Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Crema de queso
con trufa

Descripción
Crema de queso ahumado con trufa elaborada por Noir et 
Blanc® de forma artesanal. Contiene un 63% de queso curado 
de oveja y un 5% de trufa. Intensa y sabrosa. Está pensada para 
los amantes del queso y sus derivados. No contiene aromas 
artificiales. La crema de queso ahumado con trufa Éternité de 
Noir et Blanc® intensifica el sabor del queso.Disponible con las 
dos variedades de trufa recolectadas por Noir et Blanc®: Trufa 
negra (tuber melanosporum) y trufa blanca (tuber aestivum). 
Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos 
Lactosa y derivados del huevo, alérgenos de la leche y sus 
derivados. Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Crema de queso ahumado 
con trufa

Descripción
Desde una de las salinas más antiguas de España y recogida 
por la noche, Éternité de Noir et Blanc® presenta la flor de sal 
con trufa negra (tuber melanosporum). Es especial para 
condimentar cualquier plato y en cualquier momento del día. 
Carnes, pescados y ensaladas -frías o calientes- combinan con 
esta sal que proporciona un sabor auténtico y diferente a los 
platos. Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
-

Capacidad
Recipiente de vidrio de 100g

Unidades caja
4

Flor de sal con
trufa negra

Ref. 0201CCM168
Ref. 0201CCA168

Ref. 0201CFM168
Ref. 0201CFA168

Ref. 0201FFM168
Ref. 0201FFA168

Ref. 0200FSM100
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Productos Éternité
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Descripción
Miel intensa y densa para los amantes de este producto natural 
tan beneficioso para el organismo. La miel de romero trufada 
con trufa negra (tuber melanosporum) Éternité de Noir et 
Blanc® combina con diversidad de propuestas culinarios, como 
por ejemplo pescados, carnes, ensaladas, tapas, quesos, foies, 
pasta y postres. Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
-

Capacidad
Recipiente de vidrio de 170g

Unidades caja
4

Miel de romero
trufada

Descripción
Aceite de oliva virgen extra con trufa negra (tuber 
melanosporum). Elaborado con aceite de oliva virgen extra 
100% arbequina. El aceite de oliva con trufa negra Éternité de 
Noir et Blanc® aporta intensidad y sabor. Las ensaladas, las 
vinagretas, los guisos, las verduras, las pastas, los purés, las 
pizzas y las bechamels, entre otras propuestas, adquieren una 
nueva dimensión. Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
-

Capacidad
Recipiente de vidrio de 100ml

Unidades caja
6

Aceite de oliva con
trufa negra

Descripción
Vinagre de Módena de Italia con Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), aromatizado con trufa negra (tuber melanosporum). El 
vinagre de Módena trufado Éternité de Noir et Blanc® aporta un 
aire gourmet a ensaladas, vinagretas, lentejas, foies y patés. 
Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
-

Capacidad
Recipiente de vidrio de 100ml

Unidades caja
6

Vinagre de Módena
trufado

Descripción
Micuit de foie con trufa negra (tuber melanosporum). El micuit de 
foie éternité de Noir et Blanc® es una combinación exquisita que 
aporta un carácter único a los platos más simples o complejos.

Alérgenos
-

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Micuit de foie con
trufa negra

Ref. 0200MRM170

Ref. 0200OLM100

Ref. 0200VIM100

Ref. 0201MFM168
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Douceur.
El sabor dulce de la tierra
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Mermelada extra de pera con trufa
Mermelada extra de pera con trufa negra 
(tuber melanosporum) o trufa blanca 
(tuber aestivum)

Mermelada extra de pimiento con trufa 
Mermelada extra de pimiento con trufa negra 
(tuber melanosporum) o trufa blanca (tuber 
aestivum)

Mermelada extra de tomate con trufa
Mermelada extra de tomate con trufa negra (tuber 
melanosporum) o trufa blanca (tuber aestivum)

Mermelada extra de manzana con trufa 
Mermelada extra de manzana con trufa negra (tuber 
melanosporum) o trufa blanca (tuber aestivum)
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Descripción
Mermelada extra de pimiento con trufa elaborada por Noir et 
Blanc® de manera artesanal. Contiene un 67% de pimiento y 
un 1,3% de trufa fresca. Intensa y potente. No contiene aromas 
ni conservantes artificiales. Ideal para acompañar carne, foie, 
quesos o una simple una tostada. Las mermeladas Douceur de 
Noir et Blanc® transforman los platos más sencillos en 
propuestas especiales y auténticas. Disponible con las dos 
variedades de trufa recolectadas por Noir et Blanc®: Trufa 
negra (tuber melanosporum) y trufa blanca (tuber aestivum). 
Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de
pimiento con trufa

Descripción
Mermelada gourmet de pera con trufa elaborada por Noir et 
Blanc® de manera artesanal. Contiene un 60% de pera y un 
1,3% de trufa. No contiene aromas ni conservantes artificiales. 
Suave y equilibrada. La mermelada gourmet de pera con trufa 
es un tesoro para los paladares más exigentes y resulta 
excelente para acompañar yogures, quesos, confite de pato o 
para servir con una tostada o, incluso, en cucharadas. 
Disponible con las dos variedades de trufa recolectadas por 
Noir et Blanc®: Trufa negra (tuber melanosporum) y trufa blanca 
(tuber aestivum). Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de
pera con trufa

Descripción
Mermelada extra de manzana con trufa elaborada por Noir et 
Blanc® de manera artesanal. Contiene un 65% de manzana y 
un 1,3% de trufa. Es perfecta para acompañar yogures, confites 
de pato, quesos o tostadas. También se puede tomar a 
cucharadas. Las mermeladas Douceur de Noir et Blanc® 
transforman los platos más sencillos en propuestas especiales y 
auténticas. Disponible con las dos variedades de trufa 
recolectadas por Noir et Blanc®: Trufa negra (tuber 
melanosporum) y trufa blanca (tuber aestivum). Producto apto 
para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de
manzana con trufa

Descripción
Mermelada extra de tomate con trufa negra (tuber 
melanosporum) elaborada, de manera artesanal, por Noir et 
Blanc®. Contiene un 66% de tomate y un 1,3% de trufa fresca. 
No contiene aromas ni conservantes artificiales. Ideal para 
acompañar carnes, ensaladas, foie y quesos. Las mermeladas 
Douceur de Noir et Blanc® transforman los platos más sencillos 
en propuestas especiales y auténticas. Disponible con las dos 
variedades de trufa recolectadas por Noir et Blanc®: Trufa negra 
(tuber melanosporum) y trufa blanca (tuber aestivum). Producto 
apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de 
tomate con trufa

Ref. 0201MMP168
Ref. 0201MAP168

Ref. 0201MPM168
Ref. 0201MPA168

Ref. 0201MMM168
Ref. 0201MMA168

Ref. 0201MTM168
Ref. 0201MTA168
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By Noir et Blanc®

www.noiretblanctruffes.com

Mermelada extra de naranja, chocolate y licor 
Mermelada extra de naranja, chocolate
y licor Selection

Mermelada extra de fresa y chocolate
Mermelada extra de fresa y
chocolate Sélection

Mermelada extra de naranja amarga 
Mermelada extra de naranja
amarga Sélection

Geleé de Mojito 
Gelatina de Mojito
gourmet Sélection
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Descripción
Gelatina de Mojito elaborada de forma artesanal. Noir et Blanc® 
ha creado este geleé especialmente para los amantes de los 
mojitos. Es una agradable sorpresa que endulza la fruta, la 
ensalada y el queso. El Geleé Sélection es un dulce atrevimiento. 
Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Geleé de
Mojito

Descripción
Mermelada delicatessen de fresa y chocolate elaborada de 
forma artesanal sin conservantes artificiales. Contiene un 50% 
de fresa y una perfecta combinación y equilibrio entre el 
chocolate y las fresas. Producto apto para dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de
fresa y chocolate

Descripción
Noir et Blanc® despliega su encanto gourmet para crear una 
mermelada de calidad extra para chuparse los dedos. La 
mermelada extra de naranja amarga by Noir et Blanc® está 
elaborada de forma artesanal sin conservantes artificiales. 
Contiene un 72% de naranja y es irresistible. Producto apto para 
dietas vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de
naranja amarga

Descripción
Mermelada de naranja, chocolate y licor de calidad extra 
elaborada de forma artesanal sin conservantes artificiales. 
Contiene un 75% de naranja y una equilibrada proporción de 
gustos. La naranja, el chocolate y el licor dan forma a una 
mermelada auténtica y exclusiva. Producto apto para dietas 
vegetarianas.

Alérgenos
Puede contener trazas de leche, soja y frutos secos.

Capacidad
Recipiente de vidrio de 168g

Unidades caja
4

Mermelada extra de
naranja, chocolate y licor

Ref. 0201GMS168

Ref. 0201MMX168

Ref. 0201MTA168

Ref. 0201MTX168
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