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Avellanas de Oregón  

HECHO EN ESTADOS UNIDOS
Las avellanas de Oregón representan el 99 % de los cultivos de 

EE. UU., y se han convertido en el estándar mundial de excelencia 

gracias a su gran tamaño y a su sabor inigualable. La industria 

de avellanas de Oregón está compuesta por más de 800 familias 

agrícolas y una docena de manipuladores.

El terroir de las 

AVELLANAS DE OREGÓN
Oregón cuenta con un clima ideal para cultivar las avellanas de 

mejor calidad del mundo. En este rincón especial del planeta, los 

climas templados del océano, las montañas y los ríos se combinan 

con los ricos suelos volcánicos y crean un territorio excelente para 

la producción de avellanas. 

Formas de  

PRESENTACIÓN
Las avellanas de Oregón pueden adquirirse en muchos 

formatos, por ejemplo, en forma de pasta o mantequilla, 

con cáscara, en granos enteros, como sémola o harina, 

en rebanadas o picadas. Su sabor versátil y textura única 

proporcionan valor y son atractivos para el consumidor en 

una variedad de aplicaciones, como barras de refrigerio, 

pastas para untar, salsas, dulces, productos horneados, 

postres helados y más.

Máxima 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
Los productores de Oregón están innovando constantemente 

para alcanzar las mejores prácticas de seguridad de los alimentos, 

incluida la pasteurización natural en el sitio, la certificación SQF y 

las auditorías independientes.

Saborsin

IGUAL
El sabor distintivo e intenso de las avellanas se encuentra en la 

parte de los carbohidratos, más que en la grasa del grano, por lo 

que puede extraerse y concentrarse más fácilmente. 

Granos enteros:  

El grano entero con la piel 

es ideal para hacer golosinas 

y adornar los productos 

horneados de primera calidad.

Usos:
•  Adorno de productos 

horneados de prímera 

calidad

• Golosinas

• Refrigerios de frutos 

 secosecos

Granos enteros y partidos:  
Por lo general, los granos partidos 

por la mitad y en trozos se 

utilizan en productos horneados, 

golosinas, granolas y barras 

cuando se necesitan pedazos más 

grandes de avellanas, pero no el 

fruto ente.

Usos:

• Productos 

 horneados

• Golosinas

• Barras y granola

• Ensaladas

Picadas:

Pueden distribuirse de 

manera uniforme para que el 

sabor, la textura y el aspecto 

sean también uniformes.

Usos:
• Productos horneados

• Cereales

• Golosinas

• Panes

• Refrigerios

En rebanadas: 

Las avellanas enteras, 

rebanadas en finas capas 

longitudinales, decoran y 

agregan un sabor intenso y 

crujiente.

Usos:
• Cubiertas

• Tortas

• Tartas

• Cereales

• Panes

• Refrigerios

Sémola o harina: 
Este reemplazo de la harina de 

trigo, naturalmente kosher, sin 

granos y sin gluten, finamente 

molido, funciona como un 

aglutinante o un resaltador de 

sabor y nutrientes. 

Usos:
• Productos horneados

• Rellenos

• Pastas

• Refrigerios

Usos:
• Masas

• Helados

• Golosinas/dulces

Pasta o mantequilla: 
Pasta 100 % de avellanas sin 

aditivos; los productores tienen 

la capacidad de personalizar 

sus especificaciones y 

características de sabor 

exactos
Para más información consulte  
el sitio Oregonhazelnuts.org



Holmquist Hazelnut 

Orchard, LLC

Teléfono: 360-988-9240

Correo electrónico:  

info@holmquisthazelnuts.com

Sitio web: holmquisthazelnuts.com

Laurel Foods, LLC Teléfono: 503-692-3663

Correo electrónico: contact@laurelfoods.com

Sitio web: laurelfoods.com

Firestone Farms 

Packing, LLC

Teléfono: 503-593-8054 

Correo electrónico: ffarms@nwlink.com 

Sitio web: firestonefarms.net 

Columbia Empire 

Farms

Correo electrónico:  

lstrand@columbiaempirefarms.com

Sitio web: columbiaempirefarms.com

Cascade Foods, LLC Teléfono: 541-924-1477

Correo electrónico: griches@cascadefoodsllc.com

George Packing

Company

Teléfono: 503-537-9606

Correo electrónico: office@georgepack.com

Sitio web: georgepack.com 

Hazelnut Growers  

of Oregon

Teléfono: 503-648-4176

Correo electrónico: marketing@hazelnut.com 

Sitio web: hazelnut.com  

Northwest  

Hazelnut  

Company

Teléfono: 503-982-8030

Correo electrónico: rick@nwhazelnut.com

Sitio web: hazelnuts.com

Willamette Hazelnut 

Growers

Teléfono: 503-538-9256

Correo electrónico:  

info@willamettehazelnut.com 

Sitio web: willamettehazelnut.com

Con cáscara • Cascade Foods, LLC (Alimentos Cascade)
• Firestone Farms Packing, LLC (Embalajes 
 Firestone Farms)
• George Packing Company (Empresa de  
 embalaje George) 
• Hazelnut Growers of Oregon (Productores de 
 avellanas de Oregón)
• Laurel Foods, LLC (Alimentos Laurel)
•  Northwest Hazelnut Company (Empresa de  

avellanas del noroeste)
•  Willamette Hazelnut Growers (Productores  

 de avellanas de Willamette)

Granos naturales 

(crudos)

• Cascade Foods, LLC (Alimentos Cascade)
• Firestone Farms Packing, LLC (Embalajes  
 Firestone Farms)
• George Packing Company (Empresa de  
 embalaje George)
• Hazelnut Growers of Oregon (Productores de 
 avellanas de Oregón)
• Holmquist Hazelnut Orchard, LLC (Huerto de  
 avellanas de Holmquist)
• Laurel Foods, LLC (Alimentos Laurel)
• Northwest Hazelnut Company (Empresa de  
 avellanas del noroeste)
• Willamette Hazelnut Growers  
 (Productores de avellanas de Willamette)

Granos tostados • Cascade Foods, LLC (Alimentos Cascade)
• Columbia Empire Farms 
  (Granjas de Columbia Empire)
• Hazelnut Growers of Oregon (Productores de 
 avellanas de Oregón)
• Holmquist Hazelnut Orchard, LLC
• Laurel Foods, LLC (Alimentos Laurel)
• Northwest Hazelnut Company (Empresa de 
 avellanas del noroeste)

Rebanadas/picadas • Cascade Foods, LLC (Alimentos Cascade) 
• Columbia Empire Farms (Granjas de 
 Columbia Empire)
• George Packing Company (Empresa de  
 embalaje George)
•  Hazelnut Growers of Oregon (Productores de 

avellanas de Oregón)
• Holmquist Hazelnut Orchard, LLC (Huerto de  
 avellanas de Holmquist)
• Laurel Foods, LLC (Alimentos Laurel)
• Northwest Hazelnut Company (Empresa de  
 avellanas del noroeste)
• Willamette Hazelnut Growers  
 (Productores de avellanas de Willamette)

Sémola/harina • Cascade Foods, LLC (Alimentos Cascade) 
• George Packing Company (Empresa de 
 embalaje George)
• Hazelnut Growers of Oregon (Productores de  
 avellanas de Oregón)
•  Holmquist Hazelnut Orchard, LLC (Huerto de 

avellanas de Holmquist)
• Laurel Foods, LLC (Alimentos Laurel)
• Northwest Hazelnut Company (Empresa de 
 avellanas del noroeste)

Pasta/mantequilla • George Packing Company (Empresa de 
 embalaje George)
• Hazelnut Growers of Oregon (Productores de  
 avellanas de Oregón)
• Holmquist Hazelnut Orchard, LLC (Huerto de 
 avellanas de Holmquist)
• Laurel Foods, LLC (Alimentos Laurel)
• Northwest Hazelnut Company (Empresa de 
  avellanas del noroeste)

roductores de avellanas  

DE OREGÓN
Las avellanas de Oregón están disponibles 

en muchas variedades y formas, y pueden 

personalizarse según las necesidades y 

especificaciones de los clientes. Para obtener 

más información, comuníquese con alguno de los 

productores enumerados a la derecha. 


