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1. DESCRIPCIÓN CESEFOR 
 

Cesefor es una organización privada sin ánimo de lucro (Fundación) creada para el 

apoyo del sector forestal, medioambiental y desarrollo rural. Fundada en 2001, sus 

orígenes estuvieron centradas en el apoyo al sector dela Comunidad Autónoma de 

Castilla y León (España).  Sin embargo,  en sus 15 años de vida sus actividades se 

han abierto al ámbito nacional e internacional tanto en América Latina como 

Norteamérica y África. 

Su misión se centra en contribuir al desarrollo sostenible del sector forestal y de la 

industria que transforma los recursos forestales, con la mirada puesta en el 

aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos naturales para la generación 

de empleo, la conservación  y promoción de los recursos naturales. 

Nuestros objetivos son: 

 Mejorar la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 

 Mejorar la competitividad, eficiencia  y  desarrollo de nuestro tejido industrial. 

 Incrementar el grado de industrialización sostenible de nuestros productos forestales. 

 Ser el centro de servicios de referencia para el sector forestal y de su industria para 

analizar e implantar medidas que contribuyan a su desarrollo. 

 Impulsar la creación de empleo de calidad en el medio rural. 

Cesefor cuenta desde sus inicios con un equipo de trabajo capaz de la ejecución con 

medios propios de proyectos de comunicación como  Congresos, eventos, jornadas, 



 

 

proyectos educativos, sensibilización, etc. Muchos de estos proyectos han sido ejecutados 

alrededor del sector micológico.  

 

2.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Organización y ejecución del evento Mercatrufas Soria, edición 2018 
 
A. Los objetivos del evento son: 

 

1. Realizar un mercado local donde se garantice el origen y la calidad de todas las 
trufas de Mercatrufas bajo estrictos controles realizados por expertos independientes 
de los productores. 
 

2. Dinamizar el micoturismo a través de la promoción de la trufa de Soria bajo un 
proyecto de identidad visual de valor añadido. 
 

3. Educar al consumidor para evitar fraudes y popularizar el uso de la trufa de Soria 
entre los ciudadanos 

 

B. Fechas y lugar propuesto: 

 

 Viernes tarde |  28 diciembre de 2018  |  18:00 – 20:00 h. 

 Sábado  |  29 de diciembre de 2018  |  11:30 – 14:00 h y 18:00 – 20:00 h. 
 

 Celebración en el mercado municipal de Soria 

C. Entidades participantes. Se plantea un panel de organizadores y colaboradores inicial 

como el de 2016, pudiendo sufrir modificaciones:  



 

 

 

 

 

Se platean dos propuestas de celebración:  

 

- MERCATRUFAS 2018 planta baja 

Para ello se utilizaría los espacios comunes de la planta baja del mercado. Y contaría 

con las siguientes actividades 

1. Acto inaugural. Se celebrará en día, hora y miembros participantes que decidan las 
entidades organizadoras. 
 

2. Puntos de venta de truficultores. 
 

3. Punto de control de calidad. A cargo de expertos en micología forestal y truficultura 
del Área Forestal de Cesefor que realizarán el control de las trufas una a una 
verificando que la especie (Tuber melanosporum) es la única presente en los puntos 
de venta, y clasificándolas en las tres calidades establecidas (Extra, primera y 
segunda). 

 
4. Exposición de trufas y aromas. Exposición con con botes concentradores de 

aromas y un equipo óptico compuesto por una lupa binocular para observar las 
micorrizas en encina. El objetivo de la actividad es que los ciudadanos puedan 
conocer las principales especies de trufas presentes en nuestros montes como Tuber 



 

 

melanosporum (trufa negra de invierno) Tuber aestivum (trufa de verano) y Tuber 
brumale (trufa machenga) entre otras 10 especies de hongos hipogeos. Igualmente,  
se expondrán otros aromas artificiales de trufa presentes en el mercado con el fin de 
contribuir a la educación del consumidor a ese respecto. La atención de la exposición 
correrá a cargo expertos en micología forestal y truficultura del Área Forestal de 
Cesefor. 
 

5. 1 charla didáctica. A cargo de experto de referencia en truficultura o restauración 
trufera.  
 

6. 1 demostración de “recolección de trufa con perro”. Se trata de una exhibición 
que se realizará en la parte exterior y al aire libre de la plaza del Mercado, donde el 
truficultor que lo desee pueda mostrar la destreza de sus perros en la recolección de 
Tuber melanosporum. La demostración precisará de la explicación al público de la 
actividad de los perros, características, peculiaridades, etc. Se propone que se haga 
por parte de algún miembro de la Asociación de Truficultores y Cultivadores de Trufa 
de Soria. Si se piensa en que esta actividad la realice un animador, presentador, 
periodista o persona conocida habrá que añadir sus servicios al presupuesto. 
 

7. Sitio web de Mercatrufas 
 

8.  Contratación de seguro de responsabilidad civil y seguridad privada 
 

9. Montaje, desmontaje y ejecución de todo el evento.  
 

- No se contemplan acciones de comunicación en medios, medios 
especializados, atención a medios durante el evento ni generación de 
contenidos para prensa.  

 

 

- MERCATRUFAS 2018 planta alta 

 

Para ello se utilizaría los la planta alta diáfana del mercado. Y contaría con las siguientes 

actividades 

 
1. Acto inaugural. Se celebrará en día, hora y miembros participantes que decidan las 

entidades organizadoras. 
 

2. Puntos de venta de truficultores. 
 

3. Punto de control de calidad. A cargo de expertos en micología forestal y truficultura 
del Área Forestal de Cesefor que realizarán el control de las trufas una a una 



 

 

verificando que la especie (Tuber melanosporum) es la única presente en los puntos 
de venta, y clasificándolas en las tres calidades establecidas (Extra, primera y 
segunda). 

 
4. Exposición de trufas y aromas. Exposición realizada con botes concentradores de 

aromas y un equipo óptico compuesto por una lupa binocular para observar las 
micorrizas en encina. El objetivo de la actividad es que los ciudadanos puedan 
conocer las principales especies de trufas presentes en nuestros montes como Tuber 
melanosporum (trufa negra de invierno) Tuber aestivum (trufa de verano) y Tuber 
brumale (trufa machenga) entre otras 10 especies de hongos hipogeos. Igualmente,  
se expondrán otros aromas artificiales de trufa presentes en el mercado con el fin de 
contribuir a la educación del consumidor a ese respecto. La atención de la exposición 
correrá a cargo expertos en micología forestal y truficultura del Área Forestal de 
Cesefor. 
 

5. 2 charlas didácticas. Una a cargo de experto de referencia en truficultura y otra de 
restauración trufera.  
 

6. 2  demostraciones de “recolección de trufa con perro”. Se trata de una exhibición 
que se realizará en la parte exterior y al aire libre de la plaza del Mercado, donde el 
truficultor que lo desee pueda mostrar la destreza de sus perros en la recolección de 
Tuber melanosporum. La demostración precisará de la explicación al público de la 
actividad de los perros, características, peculiaridades, etc. Se propone que se haga 
por parte de algún miembro de la Asociación de Truficultores y Cultivadores de Trufa 
de Soria. Si se piensa en que esta actividad la realice un animador, presentador, 
periodista o persona conocida habrá que añadir sus servicios al presupuesto. 
 

7. Actividades infantiles. Desarrolladas por una empresa especializada que acogerá a 
los niños que deseen realizarlas durante el horario de apertura. 
 

8. Show cooking. Realizado por un cocinero experto en restauración trufera.  
 

9. Concurso “Adivina el peso” 
 

10. Sitio web de Mercatrufas. 
 

11.  Contratación de seguro de responsabilidad civil y seguridad privada 
 

12. Montaje, desmontaje y ejecución de todo el evento.  

 



 

 

- No se contemplan acciones de comunicación en medios, medios 
especializados, atención a medios durante el evento ni generación de 
contenidos para prensa.  

 

 

3. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES 
  

Alguno de estos proyectos son:  

- Congreso Forestal Nacional: organización 
de las tres últimas ediciones, Ávila 2005, 
Vitoria 2009 y Plasencia 2017. Evento 
sectorial nacional con una asistencia media 
de 900 personas. www.congresoforestal.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Expobioenergía. Feria internacional de la 
biomasa y de la bioenergía. Organización de 7 
ediciones anuales: 2006, 2007,2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012. 20.000 visitantes y más de 
500 expositores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Simposio del Chopo. Congreso nacional del 
sector de la populicultura en España. 150 
asistentes de carácter nacional e internacional. 
www.simposiochopo.es 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.congresoforestal.es/
http://www.simposiochopo.es/


 

 

 
 

- Biocastanea: Feria internacional de la 
castañicultura. Organización y realización 
de la feria, jornadas y actividades 
complementarias.  http://biocastanea.es/   9 
ediciones  desde 2010 y una media de 
10.000 personas.  
 
 
 
 
 
 

- Foro Global de Bosques Modelo. 
Congreso Internacional de Bosques Modelo. 
Burgos, 2011. 500 asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 

- Mercasetas.  Mercado local de promoción 
de la micología. 
6 ediciones en distintas provincias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Mercatrufas, Mercado local de promoción de 

la truficultura 

Soria, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://biocastanea.es/


 

 

 

 

 

- Otros eventos:  

 

o Coloquio Internacional de la Sabina. Soria, 2006 

o Congreso internacional de restauración forestal Restoring Forests. Madrid, 

2009 

o I Foro Internacional de Bosques Urbanos en Ciudades Mediterráneas. 

Valladolid, 2017 

o I Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo. Soria, 2011 

o 1º Congreso Internacional de Truficultura. Teruel, 2013 

 

 

4.  PLAZOS DE EJECUCIÓN  
 

Mes Noviembre Diciembre 2018 
Diseño y preparación   

Ejecución    

 

5.  SUBCONTRATACIÓN 
 

Se prevé la subcontratación de las siguientes acciones:  

- Seguridad privada 

- Sistemas audio/video 

- Impresión de materiales. 

- Demostración, actividades infantiles, charla didáctica y showcooking. 

Cesefor asume la realización de las actividades técnicas, comunicación, organización y 

montaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 
6.  OFERTA ECONÓMICA  
 

PRESUPUESTO ORIGINAL DESGLOSADO 

 

 

 

PRESUPUESTO MODIFICADO 

En esta modificación del día 26 de octubre se plasma:  

- Se descarta la opción de planta alta.  

- Se reducen horas de trabajo al no abrir el mercado el domingo 

- Se reducen muchos consumibles para abaratar 

- Se sustituyen bolsas de joyería por sacos propuestos por Ayto de Abejar. Este cambio 

encarece el presupuesto, pero consideramos que es un cambio muy bueno. 

- Se disminuye la partida de la actividad de demostración con perros al conseguir un 

proveedor más económico 

- Se disminuye la partida de megafonía al conseguir un proveedor más barato.  

- Se incluye balance con ingresos. Cesefor compromete 300 euros como organizador.  

 

 

GASTOS CANTIDAD
PRECIO 

UD
IMPORTE

RRHH: diseño de materiales, organización de actividades, ejecución de actividades 140 30 4200

Imprenta / Señalética / Merchandising 1 1 2045

Roll up con bastidor de aluminio imagen general y logos de los participantes 2 115 230

Pop up de lona impresión digital con bastido de aluminio. Tamaño 2,295 x 2,295 m 1 800 800

Bolsa papel plastificado perla blanca. Impresión a una cara 300 0,9375 281,25

Carteles 40x70 100 1,73 173

Tarjetón Mercatrufas con fecha del evento 500 0,218 109

Rollo mantel 1x50m color marrón 1 15 15

Cartelitos precios para truficultores 30 0,2 6

Cartel cartón - pluma 3 mm con pie para exposición de aromas 2 26 52

Chapa badge de 50 mm de diámetro con imperdible impresa a 1 color 100 0,98 98

Delantal Mercatrufas marrón con impresión a un color 12 7,24 86,88

Tupper plástico 1 60,5

Pegatinas para los tupper 55x37 mm 550 0,15 82,5

Actividades externalizadas  (charla didáctica y demostración) 2 1300

Charla didáctica 1 100 150

Demostración 1 1150

 Equipos de sonido/audiovisuales 750 1 750

Publicidad en medios 430 1 430

Seguro de responsabilidad civil 210 1 210

Seguridad privada horas mercado cerrado 500 1 500

Sitio web del proyecto 1500 1 1500

GASTO TOTAL EUROS (IVA NO INCLUIDO): 14229,13



 

 

Imprenta / Señalética / Merchandising 1 1 849,75

Roll up con bastidor de aluminio imagen general y logos de los participantes 1 115 115 1 ROLLUP Y NO 2

Pop up de lona impresión digital con bastido de aluminio. Tamaño 2,295 x 2,295 m 0 800 0 NO SE REALIZA LONA GRANDE EN TELA PARA EL EXERIOR

Bolsa papel plastificado perla blanca. Impresión a una cara 250 2 500 SACO DE USO ALIMENTARIO, PROPUESTO POR FERIA DE ABEJAR

Carteles 40x70 25 1,73 43,25 REDUCCIÓN DE CARTELES

Tarjetón Mercatrufas con fecha del evento 100 0,218 21,8 REDUCCIÓN DE TARJETONES

Rollo mantel 1x50m color marrón 1 15 15

Cartelitos precios para truficultores 30 0,2 6

Cartel cartón - pluma 3 mm con pie para exposición de aromas 2 26 52

Chapa badge de 50 mm de diámetro con imperdible impresa a 1 color 0 0,98 0 SE EXCLUYEN

Delantal Mercatrufas marrón con impresión a un color 5 7,24 36,2 REDUCCIÓN DE DELANTES, SOLO PARA QUIEN NO TENGA

Tupper plástico 1 60,5 SE EXCLUYEN

Pegatinas para los tupper 55x37 mm 0 0,15 0 SE EXCLUYEN

Actividades externalizadas  (charla didáctica y demostración) 2 700

Charla didáctica 1 100 100

Demostración de perros 1 600 REDUCIDO AL HABLAR CON OTROS PROVEEDORES

 Equipos de sonido/audiovisuales 450 1 450 REDUCIDO SI SE HACE CON OTROS PROVEEDORES

Publicidad en medios 430 1 300 REDUCIDO

Seguro de responsabilidad civil 210 1 210

Seguridad privada horas mercado cerrado 250 1 250 REDUCIDO POR TENER MENOS HORAS DE EJECUCIÓN

Sitio web del proyecto 1500 0 0 NO SE HACE SITIO WEB DEL EVENTO

GASTO TOTAL EUROS (IVA NO INCLUIDO): 5909,75

INGRESOS IMPORTE

Junta de Castilla y León 1000

Cesefor 300

Diputación de Soria 0

Ayuntamiento de Valladolid 0

Soria Activa 0

Asociación de Truificultores 0

ASFOSO 0

Feria de Abejar 0

ASHOTUR 0

GASTO TOTAL EUROS (IVA NO INCLUIDO): 1300

BALANCE -4609,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Soria, a 25 de octubre de 2018 


