Grainery de Joseph
Alimentando sus necesidades de carbohidratos
por Cleo Corliss-Gremillion

Joseph's Grainery (JG) es un negocio operado y de
propiedad familiar ubicado en las afueras de
Colfax, Washington. La familia Joseph ha estado
cultivando esta tierra durante más de 70 años.
El patrimonio de la tierra abarca buenas prácticas
agrícolas y de administración que garantizan tanto
la calidad del suelo como la longevidad. JG trabaja
duro para mantener un contenido superior de
nutrientes en los cereales integrales y legumbres
que producen. Se incluyen trigo, cebada baronesa,
lentejas y garbanzos.

seleccione las tiendas de comestibles locales. Si
tiene una tienda en la que le gustaría ver sus
granos, pregunte por Joseph’s Grainery por su
nombre en la tienda. Luego, envíeles un correo
electrónico a info@josephsgrainery.com con el
nombre, la ubicación y el gerente de la tienda, ¡y
harán todo lo posible!

Durante los últimos cuatro años han organizado un
evento del Día de la Cosecha, invitando al público a
pararse en el campo donde se cultiva la cebada,
mientras disfruta de cervezas y licores elaborados
con Baronesse Barley. En 2018 y 2019 actuó la
banda local Tone Sober. La gente pudo bailar al
ritmo de la música y degustar deliciosos bocados
hechos con productos integrales de Joseph's
Grainery. También hay un concurso de cervezas
caseras que permite a las personas probar cervezas
elaboradas con al menos un 50% de granos
Baronesse y votar por su favorita.
Los agricultores ejecutan cuidadosamente los
procesos de cultivo, limpieza, almacenamiento,
molienda y envasado de sus granos para ofrecer a
sus clientes productos de la más alta calidad.
Muchos de los clientes locales usan granos JG para
crear panes, pasteles, cereales para el desayuno,
sopas, guisos y mucho más. Todos sus productos
tienen certificación Kosher y no son OGM para
darle tranquilidad.
Los productos Joseph’s Grainery se venden en
Lewiston y Moscú, Idaho, en Huckleberry’s Natural
Market. También puede encontrar sus productos
en Colfax, Dayton, Spokane, Thorp, St John y
Uniontown en

El día de la cosecha de este año todavía está
programado para finales de agosto y puede
confirmar su asistencia en su sitio web:
http://www.josephsgrainery.com
En este sitio web también puede encontrar que la
familia Joseph agrega constantemente nuevas
recetas que ellos mismos han preparado y
disfrutado.
Para su comodidad, ¡puede solicitar sus productos
a través de Amazon!
https://www.amazon.com/stores/JosephsGrainery
/node/8154024011

