
60° NORTH

Resplandeciente avena 
finlandesa: el tesoro del 
Ártico a su disposición.
Descubra y disfrute la excelencia de la avena finlandesa. 
Explore su pureza y calidad superior, creadas por  
la naturaleza del Ártico y perfeccionadas por 
conocedores finlandeses.

Innovamos por  
su bienestar
Somos expertos en investigación, 
en I+D dirigido a la innovación y  
en el desarrollo de nuevos 
productos de avena pensados 
para el bien de su salud y 
bienestar. Descubra cómo le 
pueden beneficiar nuestros 
logros más recientes.

Amplia gama de  
productos e ingredientes
Nuestra oferta incluye productos innovadores que 
constituyen todo un elogio de las cualidades saludables 
de la avena. Ofrecemos avena para el consumo humano 
y para piensos, avena como ingrediente o en forma de 
productos listos para consumir, idóneos para la vida 
moderna, así como productos de avena ecológicos y sin 
gluten. Déjese sorprender por nuestra amplia oferta.

El sol de medianoche  
la llena de pasión;  
la naturaleza boreal  
la modera.
La naturaleza única de la avena finlandesa  
se debe a sus condiciones de cultivo árticas. 
Toda la avena finlandesa se cultiva a más de 60° 
de latitud, es decir, a la altura de Groenlandia 
y Alaska, nada menos.  
La abundancia de luz, las aguas límpidas 
y los gélidos inviernos dotan a nuestra 
avena de sus cualidades especiales.   

Fortaleza y 
belleza árticas 
fáciles de 
trabajar
El grano de gran tamaño 
y belleza es fácil de 
refinar. Son conocidas 
sus excelentes propiedades 
de molienda, su rendimiento 
molinero, coeficiente de 
descascarado y su gran estabilidad 
de almacenamiento. Déjese llevar 
por las excelentes cualidades de 
transformación de nuestra avena.



Para más información  
visite nuestra página web:

www.finnish-oats.fi

Descubra usted  
mismo por qué  
es única
Pruebe nuestras delicias de avena y 
conozca a los proveedores de avena 
en ferias y otros eventos 
internacionales. Lea 
las últimas noticias 
del sector y vea 
qué actividades hay 
programadas en
www.finnish-oats.fi

Estamos a su disposición
Estamos para atenderle. Puede ponerse en contacto 
con comerciantes, exportadores y especialistas del 
sector de la avena en nuestra página web  
www.finnish-oats.fi

Finnish Oat Association
(Asociación finlandesa del sector de la avena)
www.kaurayhdistys.fi

Food from Finland
www.foodfromfinland.fi

Plena trazabilidad, 
agricultura sin OGM  
y tecnología moderna
En Finlandia valoramos mucho la confianza 
y la calidad. La cadena de producción 
de avena está controlada de principio 
a fin. No se utilizan organismos 
genéticamente modificados y los 
valores éticos y medioambientales 
son una parte íntegra de 
nuestra manera de cultivar 
y trabajar la avena. Nuestro 
empeño es ofrecerle una avena 
con garantías.
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