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SOBRE KÖLLN
Para conocer Kölln hay que viajar hasta un pueblo llamado Elmshorn, cerca de Hamburgo, Ale-
mania, y remontarse hasta 1795. En este año Hans Hinrich Kölln adquirió un pequeño molino 
impulsado por caballos en el que se producía una sémola gruesa de avena que, al añadirle leche, 
se convertía en una nutritiva sopa o porridge.

La popularidad de estas gachas de avena se extendió por los alrededores. En 1820 tuvo lugar
la fundación oficial de la compañía entrando esta en el registro comercial.

En la década de 1870 Kölln puso en marcha un nuevo molino que trajo consigo ideas y sacos de avena. Más 
tarde en 1938 Peter Kölln puso la primera piedra de una de las marcas alemanas más conocidas gracias a 
sus copos de avena suaves. Hoy,  este  producto  es  inconfundible por  su  caja  en  tonalidades  azules. 

Además  han  desarrollado  numerosos  mueslis con sabores como el de chocolate o arándanos,
cereales tradicionales y así como crujientes de avena. Actualmente la marca está dirigida por la 
séptima generación de la familia Kölln que ha continuado con el legado que Hans Hinrich Kölln 
comenzó en 1795. Desde hace más de 30 años la  avena  Kölln  forma  parte de los desayunos 
de los españoles que están #Locosporlaavena



LA AVENA ES EL CEREAL MÁS VALIOSO DE TODOS

Las plantas de avena son granos muy robustos que prefieren el clima moderado y demandan 
muy poco del suelo. Sus principales áreas de cultivo están repartidas entre el norte y el 
centro de Europa, así como América del Norte. 

Usamos principalmente avena escandinava y alemana para nuestros productos de avena Kölln 
porque alli se encuentran las mejores condiciones de cultivo. El clima suave y los largos días 
de verano en estas regiones son las mejores condiciones para obtener una avena madura y 
aromática.

Lo más importante de un grano está en el germen y en la capa exterior: Contiene un 85% 
de las vitaminas, un 80% de las sustancias minerales y un 60% de las proteínas.

Solo si se conservan los dos (germen y capa exterior), una vez que se procesa el grano, se 
habla de un producto “Integral”.

GERMEN
Proteína
Grasa
Vitaminas

CAPA EXTERIOR
(TEGUMENTO)
Sustancias minerales
Fibras alimentarías
Vitaminas

ENDOSPERMA
Proteína
Fécula



CURIOSIDADES DE LA AVENA
La Avena se puede distinguir fácilmente de otros granos por la espelta que encierra el grano 
como una campana.

Sus raíces bien desarrolladas crecen tan profundas y están tan ramificadas que incluso 
pueden alcanzar los nutrientes que ha dejado el cultivo anterior.

La Avena es denominada como “planta inteligente” porque puede crecer en un suelo desfa-
vorable, como un bosque desforestado o un antiguo pantano.

Cuenta con importantes vitaminas y minerales, entre los que destacan:
Hierro, zinc, magnesio, fósforo, vitamina k, vimania B9 (ácido fólico), vitamina B1 (tíamina).

Contiene gran cantidad de carbohidratos, fibra y aminoácidos (entre los 8 
aminoácidos esenciales.



NUESTRA FILOSOFÍA DE PRODUCTO
Al desarrollar nuestros productos, no agregamos colarantes alimentarios. Tampoco enriquecemos 
nuestros productos con vitaminas, ni minerales que aumentan el nivel de fibra y proteína. El 
ingrediente principal de nuestros productos es siempre la avena. Una fuente natural de proteínas 
vegetales, hierro, magnesio, fibra y vitamina B1 (tiamina).



COPOS DE AVENA

Somos famosos por nuestros copos de avena que se producen a partir de todo el grano. 
Contienen 100% de avena y nada más.

Los copos de Avena Suaves, debido a un proceso especial, proceden de granos cortados. Gra-
cias a este proceso tienen una textura muy tierna. También los hay disponibles sin gluten.

Los Copos de Avena Solubles de Kölln son únicos que pueden disolverse en bebidas. Su tex-
tura es muy fina debido a un proceso patentado.

Los Copos de Avena proceden del grano entero de avena. Por eso son más grandes y tienen 
una textura firme.

Como signo de calidad, todos nuestros copos tienen un sabor ligeramente a nuez gracias al 
proceso especial que temenos.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Copos de Avena

Copos de Avena 
Solubles

Copos de Avena 
Suaves

Copos de Avena 
Suaves sin Gluten



MUESLIS

Los mueslis tradicionales Kölln son una mezcla de copos de avena y componentes como 
chocolate, nueces o fruta.
 
También contienen nuestros Crujientes, que le dan a los mueslis un toque crujiente y 
agradable. 

Todos nuestros mueslis no contienen sabores añadidos.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Muesli Arándanos

Muesli Chocolate

Muesli Integral 
con Fruta



CRUJIENTES

Son una buena alternativa más sana a los cereales dulces. 

Principalmente están compuesto por avena con lo cual tienen todos los beneficios de los 
granos.

Los cereales Kölln tienen un contenido de avena integral muy alto (72%, 70%, 63%) y son 
ideales para una dieta saludable y equilibrada.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS

Almohadillas 
CrujIentes 
de Avena

Crujientes de
Avena

Crujientes de 
Avena Chocolate



CEREALES KÖLLN

DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR: 

Carrefour
Alcampo
El Corte Inglés
Mercat
Condis
Y en otros supermercados más.

.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS Nacional

Madrid

Catalunya

Islas Baleares



CULTIVO SOSTENIBLE DE CACAO

CERTIFICADO UTZ

¿Qué significa el certificado UTZ? 

Es un programa y una etiqueta para la agricultura sostenible. A través del programa UTZ los 
agricultores cultivan mejores sus cosechas, generan más ingresos y se crean oportunidades 
para salvaguardar al medio ambiente asegurando los recursos naturales de la tierra. Kölln 
apoya este programa sostenible desde 2012. Todos los productos Kölln que contienen chocolate 
son cacao 100% certificado por UTZ.



¡GRACIAS!

@kolln.es @kolln.es

Contacto de Comunicación | AMPARO MAÑEZ | amanez@bacanacom.com | +34 91 541 68 46


