KAMUT®, IFOAM y la Universidad de
Bolonia juntos en la 1ª Conferencia
Internacional sobre los trigos antiguos
Bolonia (Italia) del 13 al 15 de Junio 2018

KAMUT®, IFOAM – Organics International y la Universidad de Bolonia, se unen en
Bolonia del 13 al 15 de Junio de 2018 en la 1st International Conference of Wheat
Landrances for Healthy Food System, la primera conferencia internacional sobre las
variedades antiguas de trigo nacida de una idea de Bob Quinn, pionero orgánico y
presidente de Kamut International ltd y Kamut Enterprises of Europa bvba. Un
evento que reunirá a investigadores de todo el mundo para presentar las últimas
investigaciones en este campo, con un enfoque en las características
nutricionales y los beneficios para la salud. Tres días dedicados a la alimentación,
la investigación y la salud, pero también a los sistemas agrícolas, los sabores y
aromas, así como las perspectivas del mercado.
Es un hecho: la demanda de variedades de trigo antiguo está creciendo
considerablemente a nivel global respondiendo a un creciente interés por estas
variedades de trigo.
Estudios recientes han demostrado que el trigo antiguo destaca por un perfil
nutricional más saludable que las variedades de trigo modernas, manteniendo un
alto contenido de proteína, con un gluten menos tóxico constituyendo un producto
mucho más saludable para una buena alimentación.
En un contexto en el que los métodos de cultivo moderno están causando graves
daños al medio ambiente y, en el que, entre un 12% y 20% de la población padece
trastornos alimentarios relacionados con el consumo de trigo moderno, surge la
necesidad de un encuentro en el que científicos, biólogos y agrónomos de todo el
mundo, se reunirán por primera vez para hablar sobre la agricultura del futuro con el
objetivo de dar respuesta a un problema que nos afecta a todos.
Comprender las causas del aumento de pacientes con enfermedad celíaca y
sensibilidad al gluten al consumir trigo moderno será uno de los temas principales a
tratar poniendo especial énfasis a la ventaja que puede derivarse al seguir una
dieta basada en cereales antiguos como resultado de sistemas agrícolas
alternativos con un menor impacto sobre el medio ambiente.
La conferencia, que tendrá lugar del 13 al 15 de Junio en Bolonia, es promovida y
organizada por la marca KAMUT®, IFOAM – Organics International y la Universidad
de Bolonia.
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Sobre los organizadores…
KAMUT®
La misión de Kamut International es promover la agricultura orgánica y apoyar a
los agricultores orgánicos, aumentar la diversidad en los cultivos y las dietas y
proteger el legado de un trigo antiguo y exquisito de alta calidad para el beneficio
de este y las generaciones futuras. KAMUT® es una marca registrada de Kamut
International y Kamut Enterprises of Europe para garantizar siempre estándares de
alta calidad en materia orgánica que se prueban mediante pruebas en todos los
campos y protegen y preservan las cualidades del antiguo trigo khorasan, para el
beneficio de todos aquellos que buscan una comida sana y de alta calidad.
IFOAM – Organics International
IFOAM es una organización paraguas que desde 1972 reúne a una gran variedad de
partes interesadas en el sector orgánico. Desde el comienzo de su actividad, IFOAM
se compromete a apoyar los principios de la agricultura ecológica, persiguiendo la
visión de un sistema agrícola innovador y sostenible. Su sede está en Bonn, Alemania,
y cuenta con más de 900 miembros en 120 países.
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