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diferentes características, la elección de las botellas para acompañar los platillos, depende en muchas ocasiones más del gusto del
comensal.

¿Esnobismo puro?

d Euforia y polémica
ha causado
el creciente auge
de las aguas gourmet
Adrián García

L

a oferta comienza a ampliarse y las aguas embotelladas fluyen cada día más
rápido en las mesas de todos los
restaurantes.
El comensal se ha vuelto más
exigente y ahora busca en este tipo
de productos no solamente la seguridad de estar bebiendo agua purificada, sino también un complemento ideal para cada platillo.
“Hace 10 años no pensábamos
que este mercado fuera a desarrollarse a lo que ha llegado en la actualidad, pero es ya una realidad.
“Hay comensales que siguen pidiendo agua del filtro, por cuestión
de precios, pero la mayoría no objeta cuando se le ofrece agua embotellada porque se aprecia la diferencia en sabores, frescura y
pureza”, comenta Pedro Poncelis,
sommelier del Alfredo di Roma.
Desde el punto de vista de Poncelis, estas aguas gourmet ofrecen
una pureza excepcional.
“Son 100 por ciento minerales
y naturales, ricas en sales minerales y no contienen conservadores.
Muchas de ellas son embotelladas
directamente del ojo del manantial,
los cuales poseen mucho más propiedades que el agua de la llave, o
que el agua purificada”, asegura.
Este sommelier afirma que, a
pesar de que cada agua presente
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La nueva ‘sed’ por el agua

Al hablar de este ‘boom’, no se
pueden dejar de lado las opiniones
encontradas. Algunos expertos y
sommeliers aseguran que es exagerado hablar de aguas gourmet o
aguas premium, y que se trata de
una visión esnobista adoptada en
el País como una moda pasajera.
“En Francia, por ejemplo, han
existido catadores de agua desde siempre, pero allá es un tema
que les ha obsesionado históricamente.
“Cada zona de aquel país tiene
manantiales con propiedades distintas y la gente ha apreciado la importancia de cada una de éstas”,
explica la experta en vinos e importadora de productos gourmet, Sophie Avernin.
Avernin está en contacto íntimo con la industria restaurantera, su experiencia trabajando con
productos gourmet le permite olfatear el comportamiento del mercado. De esta forma, reconoce las
causas de que el comensal se incline por aguas sofisticadas, como
las de manantial, las cuales ofrecen mucho más propiedades que
las purificadas: mayor acidez y diferentes espesores, por ejemplo.
Sin embargo, la experta advierte también que esta tendencia del agua embotellada significa
una “privatización” de un recurso
natural.
“En el resto del mundo se está
creando conciencia de que los envases generan más contaminación
y que, al final, el agua es de todos”,
lamenta.
Por otro lado, Hugo Mejuto, director general de Purificadores de
Agua Polar Bear, da su opinión sobre las aguas gourmet:
“Al tener sales minerales, estas
aguas son más duras y pierden sus
propiedades benéficas”, explica.
¿Esnobismo, moda pasajera?
Seguramente el tiempo se encargará de clarificar el panorama. Lo
cierto es que hoy las aguas embotelladas representan una opción
cada vez más aceptada en las mesas de los grandes sibaritas.

¿Cómo
catarlas?
Transparentes opciones

Para degustar el agua se
deben seguir los mismos
pasos que para el vino.

Ty Nant
d Origen: Gales
d Características: agua embotellada
directamente de un manantial en
Bethania. Es ligera y fresca, con
algunas notas ligeramente saladas
d Lugares que la ofrecen: Hotel
CondesaDF y Pujol
d Precio aproximado: 55 pesos
(750 mililitros)

Oxygizer
d Origen: Italia
d Características: enriquecida con 150
a 180 miligramos de oxígeno por litro
por lo que parece gasificada, rica en
calcio y baja en sodio. Fresca y con
estructura bien definida
d Lugar: Palacio de Hierro
d Precio aproximado: 25 pesos
(500 mililitros)

Badoit (con gas)
d Origen: Francia
d Características: agua mineral de
manantial con gas añadido, es ligera
con presencia apenas perceptible de
sales minerales y burbujas muy finas
d Lugares que la ofrecen: Hotel
CondesaDF
d Precio aproximado: 50 pesos
(500 mililitros)

Fiji
d Origen: Islas Fiji
d Características: obtenida de un
profundo manto acuífero en los
confines de un bosque. Tiene una
ligera sensación dulce y fresca
d Lugares que la ofrecen: Hotel
CondesaDF, Café O y La Castellana
d Precio aproximado: 50 pesos
(un litro)

Minz
d Origen: México
d Características: agua natural con
toque a menta. Tiene propiedades
relajantes. Se sugiere beber sola
d Lugares que la ofrecen: Superama,
Wal-Mart, Sanborns, Comercial
Mexicana y Chedraui
d Precio aproximado: 15 pesos
(420 mililitros)

Vichy Catalan (con gas)
d Origen: España
d Características: su origen es de un
manantial tan profundo que el agua
emerge a una temperatura de 60°C.
Genera su gas de manera natural. Es
rica en sales y de burbujas intensas
d Lugar: Palacio de Hierro
d Precio aproximado: 35 pesos
(500 mililitros)

Perrier (con gas)
d Origen: Francia
d Características: su burbuja es fina
y la sensación que provoca en la
lengua es como de pequeñas agujas.
Estructura marcada con notas saladas
d Lugares: supermercados, Café O y
Hotel Presidente Inter-Continental
d Precio aproximado: 30 pesos
(750 mililitros)

San Pellegrino (con gas)
d Origen: Italia
d Características: embotellada en las
termas del lugar, presenta burbujas
medianas. Tiene un ligero toque salado
y dureza. El gas es artificial
d Lugares que la ofrecen: Palacio de
Hierro, Hotel Presidente y Pujol
d Precio aproximado: 30 pesos
(500 mililitros)

Voss
d Origen: Noruega
d Características: se obtiene de
un manantial virgen en Vanestrom,
protegido por capas de roca, arena y
nieve. Ligera con cierta mineralidad
d Lugares que la ofrecen: Hotel
Presidente, Café O y Hotel W
d Precio aproximado: 50 pesos
(375 mililitros)

Santa Croce (con gas)
d Origen: Italia
d Características: agua gasificada con
burbujas gruesas e intensas, gracias
su gran contenido de sales minerales
es un agua dura con marcadas notas
saladas
d Lugares que la ofrecen: Italianni’s
d Precio aproximado: 40 pesos
(500 mililitros)

Voss (con gas)
d Origen: Noruega
d Características: ligera y fresca. Sus
burbujas son finas y bien definidas con
mucha potencia en la boca
d Lugares que la ofrecen: Hotel
Presidente Inter-Continental, Café O y
Hotel W
d Precio aproximado: 50 pesos
(375 mililitros)

d Vista: aunque todas sean
transparentes, algunas pueden
presentar brillos con tonalidades
azules o verdes. También se debe
evaluar su limpidez, es decir su
limpieza y brillantez
d Olfato: dependiendo del origen
de cada agua, pueden presentar
aromas herbáceos y minerales
d Gusto: el agua puede presentar
notas saladas, dulces, acidez y
amargor de forma tenue, también
se puede evaluar su estructura
en boca
d Etiqueta: solamente da
información básica como la
marca, el lugar de origen del
agua y si es gaseosa o no. No se
debe tomar en cuenta para saber
las características gustativas del
producto

¿Sabías que...?
Para maridar el agua con platillos y bebidas como el vino
se deben utilizar productos ligeros con más estructura, como aguas con más sales. En
el caso de las aguas con gas se
debe tomar en cuenta el tamaño de las burbujas, mientras más grandes sean éstas,
se sentirán más en la lengua.
Las pequeñas provocarán
sensaciones más finas.

Fabián García

Algunas de las aguas gourmet que se encuentran en establecimientos
citadinos de alta categoría.

