
 

      

 

Cada día miles de restaurantes tailandeses de todo el 
mundo exhiben el sabor excelente y una excelente 
nutrición de la comida tailandesa preparada con 
ingredientes procedentes de la industria alimentaria 
highlyregarded de Tailandia. Tailandia cierra el círculo, de 
la granja y la pesca a los amantes de la comida, y la 
'Cocina del Mundo " 

 

 

 

El Gobierno Real de Tailandia ha puesto en marcha el 
'Thai SELECT’  programa para certificar y promover la 
auténtica cocina tailandesa alrededor del mundo. 

THAI SELECT 
El 'Thai Select' es designación certifica a 
restaurantes tailandeses y productos de alta 
calidad y auténticos sabores tailandeses.  

 
 
 
 
 
 
Originalmente, era un sello de aprobación concedida a 
restaurantes tailandeses en el extranjero que sirven 
auténtica comida tailandesa. En 2012, se amplió para 
incluir también restaurantes tailandeses locales y productos 
alimenticios, tales como listas para comer y listo para 
cocinar comida tailandesa. 

El objetivo es reconocer restaurantes tailandeses de 
calidad y productos de comida tailandesa, así como para 
fomentar restauranteros tailandeses y los productores de 
alimentos para mantener su calidad y autenticidad de los 
sabores tailandeses. 

Busque el logotipo 'Thai SELECT' para su próxima 
comida deliciosa. 

 

 

 

 

 

 
 

Una larga tradición de la agricultura y la pesca, con la ayuda de un 
clima tropical favorable, permite a Tailandia para producir grandes 
cantidades de productos alimenticios de calidad. Centro de todo esto 
es su clase mundial de arroz tailandes. 

Tailandia produce una variedad de arroz que ofrece una 
combinación especial de sabor, textura y aroma: cuenta HOM MALI, 
Sinil, SINLEK, BERRY ARROZ, arroz integral, arroz glutinoso y arroz 
jazmín germinado orgánico, entre otros.  

Tanto Sinlek y arroz Berry son productos que combinan arroz 
morado Hom Mali (Sinil) con Hom Mali arroz blanco -105. Arroz 
Sinlek tiene un índice glucémico natural bajo, y tiene un alto 
contenido de hierro, que se considera bueno para la salud. 

La singularidad de Arroz Thai Hom Mali 
es debido a su natural suavidad 
distintiva, fragante y firme que dejan una 
impresión duradera.   

Esta delicada fragancia y suavidad son un 
producto de clima tropical de Tailandia, 
que incluyen cantidades precisas de la luz 
solar durante la fase de maduración del 
grano. La otra parte de la ecuación es la 
habilidad de siglos de antigüedad que ha 
sido perfeccionado por los agricultores 
tailandeses. 

Cada tallo de Arroz Thai Hom Mali se planta a mano; 
la cosecha anual es combinacion del riego de lluvia 
y cultivado sin productos químicos, garantizando su 
pureza natural. Este método es optimo para los 
nutrientes y reducir al mínimo los riesgos de salud a 
partir de ingredientes sintéticos modernos. Este 
arroz orgánico cumple con todas las normas 
orgánicas establecidas  por el gobierno y las 
organizaciones internacionales. 

Cada vez que su elección es el arroz, asegúrese de 
buscar la certificación Arroz Thai Hom Mali Marcos. 
Esto le asegura que el arroz originario de Tailandia 
cumple con los estándares especificados por el 
Ministerio de Comercio. Marca de certificación Arroz 
Thai Hom Mali ha sido registrado con las 
autoridades apropiadas en todos los principales 
mercados de todo el mundo para ayudar a asegurar 
los altos estándares de arroz de Tailandia; que sirve 
para proteger la legitimidad de este grano más 
preciso de Tailandia. 
 
Tailandia tiene una "Indicación Geográfica (IG) 'que 
certifica el cumplimiento de arroz y granos 
adecuadamente cultivado y cosechado en el clima y 
la geografía aceptado. Busque arroz tailandés con 
esta certificación GI Marcos; es su garantía de 
calidad y satisfacción.  

 

TAILANDIA: cocina del MUNDO 
...  Sabor Inolvidable 

 

www.ditp.go.th www.thaitradefair.com www.thaitrade.com 

THAI TRADE CENTER 
North America Offices 
www.thaitradeusa.com 

 
Los Angeles  T. 323 466 9645  ttcla@live.com, ttclausa@att.net 
New York     T. 212 482 0077 info@thaitradeny.com 
Chicago        T. 312 787 3388 ttcc@thaitradechicago.com 
Miami           T. 786 388 7999 ttcmiami@earthlink.net 
Toronto        T. 416 921 5400 thaitradetoronto@on.aibn.com 
Vancouver    T. 604 687 6400 thaitcvancouver@depthai.go.th 


