KAMUT® significa
garantía de alta calidad
bio
KAMUT® es el nombre de la marca registrada utilizada
para distinguir el carácter biológico y de alta calidad de
una antigua variedad de trigo: el trigo khorasan

El proyecto KAMUT® surge en los años 80, cuando la familia Quinn
descubre el carácter extraordinario de las semillas de trigo
khorasan. En comparación con otros tipos de trigo moderno contiene
muchos más nutrientes que el trigo de cultivo convencional, de modo que
sus harinas son también recomendables para una alimentación sana y
equilibrada.

Con la intención de proteger y preservar las cualidades excepcionales del
antiguo trigo khorasan, en 1990 los Quinn decidieron registrar la
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palabra “KAMUT”
como marca y utilizarla para distinguir este
cereal cultivado de acuerdo con el sistema de la agricultura
biológica. Además, el trigo khorasan está comercializado bajo la marca
KAMUT® al margen de los programas actuales de agricultura a escala
industrial y de los modernos programas de hibridación. Sólo a través del
uso de esta marca, los Quinn habrían podido garantizar a los consumidores
que los productos elaborados con trigo khorasan KAMUT® contuvieran la
pura y antigua variedad de trigo khorasan, cultivada según el método de la
agricultura biológica, sin ningún tipo de hibridación ni mezclas, y con altos
estándares de calidad.
Por lo tanto, KAMUT® no es el nombre genérico para una variedad de
trigo, sino una marca registrada de Kamut Enterprises of Europe bvba y de
Kamut International Ltd, utilizada para diferenciar y comercializar una
específica y antigua variedad de trigo y para garantizar ciertas
características, de nombre genérico trigo khorasan.
El trigo khorasan KAMUT® debe:
-

ser la antigua variedad de trigo khorasan
ser cultivado sólo como cereales biológicos certificados
tener un contenido de proteínas entre el 12 y el 18%
estar incontaminado por variedades modernas de trigo en un 99%
estar libre de enfermedades en un 98%
contener entre 400 y 1000 ppb de selenio
no ser utilizado en productos cuyo nombre puede ser mal
interpretado o mal entendido con respecto a las cantidades
porcentuales

En definitiva, el trigo khorasan KAMUT® es un cereal milenario, que se
mantiene puro, que tiene grandes beneficios nutricionales y funcionales
para el bienestar de las personas, gracias a las características del trigo y las
características de los terrenos donde se cultiva con el método de
agricultura biológica que Kamut Internacional utiliza. La marca KAMUT®
solo se puede utilizar en los productos elaborados a partir de trigo khorasan
provenientes de las empresas que respetan las normas de elaboración y
garantizan los estándares de calidad establecidos por Kamut International.
Acerca del trigo khorasan KAMUT®

Diagonal, 405 bis 7A 08008 BARCELONA T. 93 368 24 81 – F. 93 368 24 82 –

www.sogues.com

KAMUT® es la marca utilizada para comercializar el trigo khorasan, un antiguo
pariente del trigo duro, con ciertos atributos garantizados y siempre biológico. Todo
el trigo debe seguir las especificaciones de calidad exigidas por Kamut
Internacional, la filosofía del cual consiste en aumentar la biodiversidad en las
cosechas y en las dietas y preservar la pureza, la originalidad y la autenticidad del
producto. Un cereal antiguo para la vida moderna. Trigo puro cultivado con
agricultura biológica y con altos beneficios nutricionales.
www.kamut.com/es
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