
APLICACIONES
CONSERVA DE TRUFA NEGRA EN NATURAL 

En el siguiente documento se muestra como utilizar en la cocina 
nuestros productos de conserva de trufa negra en natural. 



 Trufa negra entera 
El producto 

En Laumont seleccionamos solamente las mejores piezas enteras de trufa negra de temporada (Tuber 
melanosporum), y la esterilizamos por calor dentro del mismo tarro, para presentarla ya lista para su uso. 
Un producto pensado para dar un toque gourmet a múltiples platos que podemos preparar en casa, sin 
ningún tipo de complejidad, y para satisfacer a los paladares más exigentes.  

Uso 

Recomendamos su uso rallada o laminada encima de aquellos platos a los que queramos potenciar su 
aroma y sabor, y dar un toque final mucho más especial. La trufa negra entera en conserva combina muy 
bien tanto en platos fríos como calientes, y también tiene muchas posibilidades hasta en platos dulces.  

Aplicaciones 

Para su aplicación se recomienda laminarla con un laminador que muchos amantes de la trufa 
posiblemente ya disponéis en casa, o bien también podemos rallarla con los utensilios que tenemos 
habitualmente, como una mandolina.  

Con la trufa negra entera podemos dar un toque a un sinfín de platos, y nos irá muy bien con pasta, 
huevos, arroz y carnes blancas y rojas.   

A continuación se muestran varios ejemplos de cómo aplicar la trufa negra entera en algunos platos del 
día a día, y como gracias a este gran producto podemos conseguir recetas de categoría:  
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Huevos al plato con trufa negra 

Para esta receta, una vez sacamos los huevos al plato del horno, laminamos la trufa 
negra por encima y servimos.  

Tostada con jamón ibérico y trufa negra  

Una vez hemos cubierto la tostada con el jamón ibérico, encima laminamos la trufa 
negra y listo. 
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Tortilla abierta con gambas, panceta, trigueros y trufa negra 

En este caso, cuando tenemos la tortilla abierta cocida con las gambas, la panceta y los 
trigueros, solo nos falta rallar la trufa negra en conserva por encima. 
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 Peladura de trufa negra
El producto 

La peladura de trufa negra es la Trufa Tuber melanosporum, uno de los productos con más prestigio en las 
cocinas de todo el mundo, que laminamos y cocemos en conserva sin ningún tipo de conservante, sólo 
con su jugo y un poco de sal. Así conseguimos un producto ya listo para usar, y que permitirá conseguir 
grandes platos que satisfarán a los paladares más sibaritas. 

Uso 

Recomendamos su uso para dar un toque final y aromatizar los platos añadiendo simplemente unas 
láminas de auténtica trufa negra. También nos será muy útil, el jugo que acompaña al producto, que con 
solo unas gotas nos permitirá condimentar los platos y realzar el sabor de la trufa.  

Además, la peladura de trufa negra es un producto excelente para utilizar en aquellos platos más 
elaborados en los que preparamos un relleno, ya que con una lámina de trufa negra en el interior 
conseguiremos un plato sorprendente y muy exquisito con todo el protagonismo de trufa.   

Aplicaciones 

Su aplicación es muy sencilla y práctica ya que este producto ya viene laminado y con solo una cuchara 
o unas pinzas, escogemos las láminas y las podemos aplicar en nuestras recetas.

Con la peladura de trufa negra entera podemos dar un toque a un sinfín de platos, y nos irá muy bien 
con verdura, pasta, huevos, arroz y carnes blancas y rojas.   

A continuación se muestran varias recetas para ver el uso que podemos dar a la Peladura de trufa negra.  
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Crema de calabaza con trufa negra       

Una vez hemos preparado la crema de calabaza y esta caliente le añadimos la Peladura 
de trufa negra y el resto de los ingredientes con la que lo acompañaremos. 

Albóndigas trufadas          

Cuando preparamos la carne para hacer les albóndigas, en el interior de cada una de ellas 
añadimos una lámina de Peladura de trufa.  
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Salteado de verduras con trufa negra        

Cuando ya tenemos las verduras salteadas y en el plato, añadimos la trufa negra.  

APLICACIONES: CONSERVA DE TRUFA NEGRA EN NATURAL 



 Brisura de trufa negra
El producto           

La brisura de trufa negra es la Trufa Tuber melanosporum, reconocida por sus altas cualidades culinarias, 
que rallamos y cocemos en conserva sin conservantes, sólo con su propio jugo y sal. Así la trufa negra 
conserva al máximo todas sus propiedades y sabor, y esto es posible porque utilizamos auténtica trufa 
negra seleccionada en su momento óptimo. Este producto ya está listo para utilizar en la cocina y 
ayudará a mejorar de forma exponencial un sinfín de platos. 

Uso            

Recomendamos su uso para trufar los mejores platos de forma sencilla y con un sabor muy elegante. 
Por esto la podremos aplicar durante la preparación de una receta y mezclando la brisura de trufa negra 
con el resto de los ingredientes, como puede ser en una parmentier, o repartir la trufa justo antes de 
servir encima del plato para que tenga mayor presencia y destaque.  

Aplicaciones           

En el caso de la brisura, la trufa negra ya viene rallada y con su jugo, por lo que con únicamente una 
cuchara la podremos aplicar en una gran diversidad de recetas, dulces y saladas, también en platos 
fríos y calientes.  

Además, el jugo que acompaña a la brisura nos ayudará a aromatizar el plato, o si lo preferimos lo 
podemos conservar para preparar una salsa. 

Con la brisura de trufa negra entera podemos dar un toque a un sinfín de platos, y nos irá muy bien para 
trufar aceites, salsas y rellenos de carne blanca.  

A continuación se muestra como podemos aplicar la Brisura de trufa negra en las recetas de casa:  
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Suprema de pollo con trufa negra        

Finalizamos el plato añadiendo la Brisura de trufa encima de la pechuga de pollo, así le 
damos un toque muy especial.  

Carpaccio de ternera con trufa negra y parmesano      

Cuando hemos colocado el carpaccio de ternera en el plato, añadimos la trufa negra con 
la ayuda de un pincel.  
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Magret de pato con mermelada de pera trufada      

Incorporamos Brisura de trufa negra en la mermelada de pera para trufar este 
acompañamiento. 

Parmentier de patata trufada         

Cuando ya tenemos la patata bien cocida, añadimos la mantequilla y la Brisura de trufa 
negra. 
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Jugo de trufa negra
El producto           

El jugo de trufa es el extracto de la trufa negra fresca que conseguimos de la primera cocción, así es un 
jugo concentrado con todo el aroma de las mejores trufas Tuber melanosportum que seleccionamos y 
escogemos para ofrecer un producto exquisito.   

Uso            

Recomendamos su uso para trufar guisos y salsas, y también es un gran aliado para dar un toque 
especial en aquellos platos que habitualmente ya preparamos, como también para sorprender en 
grandes ocasiones. El jugo de trufa negra es un producto muy versátil que podemos utilizar en platos 
más sencillos y en grandes cazuelas. 

Aplicaciones           

El jugo de trufa negra es muy interesante usarlo en recetas calientes, y lo añadimos en el momento 
de cocinar la salsa o cuando el guiso se está cociendo a fuego lento. Así conseguiremos trufar nuestros 
platos y que el aroma de la trufa negra fresca impregne todos los ingredientes de la receta.  

Con el jugo de trufa negra entera podemos dar un toque a un sinfín de platos, y nos irá muy bien para 
trufar salsas y añadir a guisos de carnes.

A continuación se muestran algunas de estas recetas en las que os recomendamos usar el Jugo de trufa 
negra: 
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Canelones de rustido con bechamel trufada       

Cuando preparamos la bechamel le añadimos el Jugo de trufa negra.  

 

Espaguetis a la carbonara trufada        

En el momento de preparar los huevos para la salsa incorporamos el jugo.  
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Ñoquis con verduras y tomate trufado        

Una vez tenemos las verduras y la salsa de tomate cocida, le añadimos el Jugo de trufa 
negra y dejamos cocer unos minutos más.  
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