
Un mundo de
Verdaderas Sensaciones



True Feels es una empresa joven que nace 
con un propósito firme y comprometido con la 
naturaleza y su entorno. Nos encanta cuidar de 
nuestras plantaciones de una manera no intrusiva 
con el medio ambiente, en el que se desarrollan 
nuestras Trufas, ofreciendo así a nuestros clientes 
un producto de suprema calidad.

el campo... la tierra... lo natural...
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Importncia de la Tierra
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FINCA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Ecosistema
Privilegiado

a
PLANTACIÓN

CAPACIDAD

Actualmente contamos con una superficie de plantación de 
encinas de grandes extensiones, perfectamente acondicionadas, 
lo que nos permite tener una producción constante de trufas de 
alta calidad. Esto nos hace destacar entre las empresas líderes en 
producción, calidad y en capacidad de servicio.

ENTORNO

Nuestras fincas están ubicadas en un entorno natural y 
privilegiado, en las zonas de Castilla la Mancha y Teruel. 
Las certificaciones de calidad, de las que disponemos, nos 
aseguran la perfecta adaptación de nuestra actividad dentro del 
ecosistema. 
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Constancia Trabajo y Sacrificio

La
EMPRESA



TRADICIÓN
DE EMPRESA

Familia Mira-Costa 06

a
EMPRESA

El nacimiento de la empresa True Feels es una apuesta por la 
innovación de nuevos productos y por el deseo constante, casi 
vocacional,  de expansión. 

LEGADO

VISIÓN 

La tradición de la empresa de pasar de generación en 
generación va más allá de la simple continuidad de un negocio. 
Para nosotros es la transmisión del espíritu emprendedor de 
nuestros abuelos y del conocimiento para seguir adelante, 
adaptándonos a los nuevos mercados. Así, fomentamos la 
sostenibilidad medioambiental, el empleo y la continuidad de 
ofrecer un alto servicio de calidad a nuestros clientes.

Es una empresa familiar, en la que a través de la práctica y la 
dedicación, hemos conseguido la constancia en el servicio y en 
la calidad de nuestros productos.

Producción
Propia



T rufa
SELECTA

Tesoro



Cada día de la temporada es un regalo para 
los sentidos. Desde primera hora de la mañana 
nuestros expertos recolectores seleccionan las 
mejores trufas, desenterrándolas de sus “nidos” 
con la ayuda de nuestros sabuesos rastreadores, 
entrenados para este maravilloso y asombroso 
oficio.

SELECCIONAMOS CADA PIEZA
RECOLECCIÓN

rufa
SELECTA

Selección
pieza a pieza
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VARIEDADES DE TRUFA

Esta variedad es conocida como “trufa negra” y es una de las reinas de la trufa. 
Normalmente, nuestra temporada de recolección de este tipo de trufa es desde 
diciembre hasta marzo, siendo su mejor momento, los meses de enero y febrero. 
Dependiendo de las condiciones climatológicas, la temporada se puede ver ampliada 
o reducida.

TUBER MELANOSPORUM

Tesoros de
Nuestra Tierra

Nuestras Tuber Melanosporum y Tuber Aestivium nos permiten disfrutar de los 
“Tesoros de Nuestra Tierra” casi todo el año. 



TRUEFEELS

Con el calor, la tierra nos da otro regalo: la “trufa de verano”. La principal diferencia con la trufa negra 
es que tiene un sabor y un olor menos intenso, pero a su vez exquisitos, y el corte nos desvela un color 
blanco en su interior. La temporada para su recolección es desde junio hasta agosto. Al igual que en la 
variedad anterior, dependiendo de las condiciones climatológicas, la temporada se puede ver ampliada 
o reducida. 

TUBER AESTIVUM
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elicia
GOURMETD

Sensaciones



LUJO PARA LOS SENTIDOS 

Del Campo
a la Mesa

RESTAURACIÓN

Nuestro volumen de producción 
hace que podamos satisfacer la 
demanda de trufa requerida, tanto 
para un restaurante, una tienda 
gourmet o como para grandes grupos 
empresariales de restauración. De 
esta forma aseguramos un servicio 
continuado del producto, con alta 
calidad durante las temporadas de 
producción.

PARTICULARES

Para los amantes de de la trufa, 
de lo diferente y de los exquisito, se 
encuentra ahora a su alcance la mejor 
trufa negra y de verano en temporada; 
además, somos capaces de servirla en 
fresco, recién recolectada. 

Con True Feels es posible cocinar 
y preparar tus platos cómo el mejor 
chef en su casa.
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info@truefeelsco.com
+34 680 983 906     |     +34 649 506 013Tesoros de la Tierra
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