






• Atención especializada: 
hoteles, restaurantes, comedores 

industriales, hospitales, cafeterías y 
bares.

• Cremería La Suiza es el distribuidor 
de charcutería, gourmet y delicatessen por 

excelencia, que ofrece etiquetas nacionales e 
importadas.

• Todo el año productos: bacalao, 
salmón, pato, angulas, caviar, jamón 
serrano e ibérico, pavos naturales y 

ahumados. 

• Asesores gourmet, que 
nos pueden sugerir maridajes con 

vino, jamones, carnes frías, quesos y 
productos Premium. 

• Canastas de productos gourmet 
se arman  al gusto personal o hay varias 
propuestas de la casa, como la Ejecutiva

 o la Presidencial.

• Cortes de carne: cortes importados 
y nacionales con Certified Angus Beef, 

Wagyu Rib eye, Rack francés de 
Cordero, Cowboy, etc.
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Carlos Roberts, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de 
Restaurantes (AMR), buscará mejorar la comunicación con los 
asociados y ayudarlos a ser más competitivos en el mercado.

La AMR acaba de cambiar de timón el pasado 6 de marzo. El 
nuevo presidente, que lidera una de las industrias que más tra-
bajo genera en México, presenta sus planes para fortalecer al 
sector: “Me encuentro una asociación muy fuerte y en inmejo-
rables condiciones en cuanto al posicionamiento y a la imagen 
exterior que tiene con la sociedad y con sus propios miem-
bros. Los retos continúan siendo los mismos desde hace años: 
tenemos que seguir fortaleciendo y empoderando cada una de 
las marcas que conforman la asociación” dijo Roberts.

Para lograr esto, el directivo tiene como parte de sus primeras 
acciones revisar los beneficios de los agremiados y estar cada 
vez más comunicado con todos los asociados. “De tal suerte 
que podamos seguir creciendo la capacitación para todos los 
colaboradores para poder influir y prever los cambios de hábi-
tos de consumo. El entender los cambios tecnológicos, ser par-
te de la era digital, entender las mejores tácticas, procesos y 
estrategias que podamos llevar a cabo para lograr los objetivos 
deseados”, añadió.

La industria restaurantera es muy sensible a los vaivenes de la 
economía: es decir, si esta se debilita, el sector sufre. Y tanto 
analistas como el mismo Banco de México han reducido las 
expectativas de crecimiento para 2019. Sin embargo, esto no 
preocupa al directivo. El presidente de la asociación, que 
cuenta con alrededor de 400 marcas agremiadas, señaló que 
el crecimiento económico en el primer año de cada uno de los 
últimos sexenios no ha sido el mejor de cada periodo, en lo 
que el gobierno entrante toma las riendas de la situación.

“Lo que quisiéramos ver es que el gobierno se reponga lo an-
tes posible. Toda la actividad económica, no sólo la de restau-
rantes requiere una estabilidad en cuanto a la economía y en 
cuanto a la seguridad”, dijo Roberts, quien por ser nuevo en el 
cargo, no dio datos de crecimiento de la industria.

El director de la cadena de taquerías El Fogoncito sustituye a 
Francisco Mijares –quien estuvo ocho años en el cargo– al 
frente de la AMR. El periodo en el cargo es de dos años, pero 
existe la posibilidad de ser reelegido.

En hora buena AMR por el nuevo directivo y a seguir en el 
camino de cosechar éxitos.

¡Hasta la próxima edición!

Korina Pons
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1GlobalData 2018-Informe personalizado sobre el temor a papas húmedas en la entrega a domicilio

†Intervalos óptimos de preferencia del consumidor basados en pruebas sensoriales 2015 y 2017:

empaque/cajita necesaria para lograr crocancia por 30 minutos

Presentamos Crispy on Delivery. La solución más completa en el mundo que combina recubrimiento revolucionario, 

empaque innovador y apoyo para entrega a domicilio de papas fritas que permanecen crujientes hasta 30 minutos.†

NUEVA

Quiero papas fritas crujientes
y deliciosas siempre.

Algunos consumidores evitan pedir papas fritas 
para la entrega a domicilio debido al temor 
que se pueda afectar la calidad del producto.1
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T
odos sabemos que comer es una actividad 
vital. Si dejamos de hacerlo, no podremos 
hacer nada más. Por eso, cuando nos va-
mos de vacaciones, buscamos un restau-
rante. Hay que reconocer que algunos no 
somos muy exigentes y simplemente nos 

conformamos con llenar el estómago. 

Otros, sin embargo, nos decidimos por la calidad de 
sus platos, o porque le han concedido alguna estrella 
Michelin, o sencillamente porque está en un barrio cén-
trico, o incluso los hay que miran que sea japonés, italia-
no, o vegetariano o especializado en arroces. Da lo mis-
mo, la cuestión, como decía al principio, es comer de 
una forma regular.

ero  a veces  no es suficiente con un restaurante ue 
nos sirva comida más o menos buena. Buscamos algo di-
ferente, original, una experiencia que nos saque de la ruti-
na. El más difícil todavía. 

R E S T A U R A N T E S 
A L U C I N A N T E S :

Una aventura de 
turismo gastronómico
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Pues bien, prepárate, hemos seleccionado 6 restauran-
tes en los que, paradójicamente, no te acordarás de lo que 
has comido, sino de otras cosas:

EN UNA CAPSULA A 400 METROS 
DE ALTURA (VALLE SECRETO DE PERÚ)

Para empezar, hay que decir que, como es evidente, 
no es una opción barata. Pero estamos hablando de expe-
riencias únicas, difícilmente repetibles. 

El Skylodge Adventure Suites es un hotel formado por 
cápsulas de policarbonato transparentes que se aferran a 
la ladera de una montaña a 400 (y pico) metros de altura. 
Se inauguró en 2013.

Como es lógico, no es fácil llegar. Hay que escalar, 
atravesar un puente colgante y utilizar unas tirolinas. Eso 
sí, siempre llevas un guía pegado a la espalda. Es muy 
seguro. 

Cuenta con un restaurante perfectamente equipado: la 
cocina funciona con energía solar –y está incrustada en la 
roca- y sirven un excelente desayuno y comida o cena de 
cuatro platos acompañado de vino, e incluso hay algún 
plato vegetariano. Un lujo, vamos. 

Y si tienes la suerte de tener un día despejado, las vistas 
del Valle Sagrado de los Incas son una pasada ; luego, por 
la noche  infinidad de estrellas iluminan el cielo abierto

BAJO LAS AGUAS DEL OCEÁNO ÍNDICO 
(MALDIVAS)

Si no te van las alturas y lo que te fascina son las baju-
ras, dale la vuelta al globo terráqueo y pon rumbo al 
Océano Índico, entre los islotes que conforman la isla de 
Conrad Maldives Rangali – que pertenece a la cadena Hil-
ton - donde encontrarás el primer restaurante submarino 
del mundo  a  metros ba o la superficie del agua  

l thaa es su nombre  ignifica madre perla  en el 
idioma local maldivo. Es como estar metido dentro de un 
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acuario. Se trata de una cúpula de vidrio con unas panorá-
micas de 180 grados.

Se come decentemente bien: pastas rellenas de lan-
gosta de arrecife con burrata y limoncillo dorado, choco-
late salva e boliviano crudo y lima a fir panna cotta con 
sorbete de coco. Pero pueden comer hasta 12 personas, 
por lo que si quieres mesa, hay que reservar con bastante 
anticipación. 

Eso sí, tendrás compañía como tiburones, peces loro, 
tortugas, langostas, corales maravillosos... Ah, y especial 
menci n a los deliciosos c cteles al final de la velada

SUSPENDIDO SOBRE UNA ROCA DE 
CORAL (ZANZIBAR)

Se llama de Rock Restaurant y está situado sobre un 
arrecife de coral en la playa Kijiweni de Pingwe, en la cos-
ta este de Zanzibar, frente a Tanzania. 

Es sorprendentemente original. No tiene pérdida. Co-
merás en medio de un mar abierto de color turquesa. Y 
comerás bien, nada del otro mundo, pero bien.

La especialidad es la pasta italiana y el marisco, sobre 
todo parrillada (langosta, cigalas, pescados, calamar...). 



Una muestra de uno de sus platos: carpaccio de pescado 
especial con salsa de chile  lim n y coco  y flameado de 
piña con helado local de vainilla. 

Pero, como verás, es sobre todo un banquete visual. 
Pero ojo, cuando sube la marea será necesario transpor-
tarte en una pequeña barquita; si por el contrario la marea 
está baja, tendrás que hacerlo a pie.

UN NIDO EN LA COPA DE UN ÁRBOL 
(TAILANDIA)

Suena curioso, pero se trata de uno de los restauran-
tes más solicitados de Tailandia. Y eso que las mesas se 
encuentran a cinco metros del suelo en lo alto (y repito: 
alto) de un árbol. Tal cual. 

El espacio es sorprendente (y lo más importante, sos-
tenible): se trata de nidos de bambú creados en The Tree-
pod Dining dentro del resort Soneva Kiri Eco en la isla 
Ko Kut, al este de Tailandia, encontrándose a una hora 
de vuelo desde Bangkok.

Una lancha rápida, un sistema de poleas y tirolinas, 
entre la selva y el mar, permitirá que los comensales lle-
guen al restaurante, donde se sirven platos de este calibre, 
atención: pescado al horno con hojas de plátano con ga-
langa (a veces llamado jengibre tailandés), lima y salsa 
verde de la casa, berenjena con chile, maní y menta, nati-
llas tradicionales tailandesas con arroz pegajoso... y la lista 
continúa con todo tipo de delicias.

EN UN IGLÚ DE LAPONIA

Cada año, cuando la temperatura alcanza los -10º, le-
vantan el restaurante de nuevo con hielo y nieve y lo de-
coran de manera muy agradable con velas y luces tenues 
Luego, en primavera, siempre se derrite. Y así cada vez. En 
definitiva  hay ue via ar en invierno para poder cenar y 
dormir en el SnowVillage (es un hotel iglú también). 
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stá en la aponia finlandesa y lo bueno es ue la co-
cina es tradicional de esas tierras.

La gastronomía sami con platos como el uutarinlohi, 
arenque marinado con cebolla y pimientos, los platos de 
setas y bayas silvestres o las populares empanadillas que 
se rellenan con variedad de ingredientes, como arroz, pes-
cado o queso. 

En el interior están a unos – 2 º (hasta - 5 º) y lo primero 
que te sirven es un chocolate caliente en una tazón de ma-
dera. Da un gustazo bestial. Luego viene una cena de lo 
más energética. No es nada barato, por cierto. Pero un día 
es un día. Lo que cuenta es la experiencia. Ah, y también 
tienen el bar situado en un iglú de 10 metros de altura.

EN EL DESIERTO ILUMINADO 
DE AUSTRALIA

El Outback australiano se parece mucho al desierto 
del Sáhara; ha sido escenario del rodaje de películas como 
Mad Max y Priscilla Reina del Desierto. Esta tierra abori-
gen está protegida. Es fascinante. En este caso te propon-
go cenar al aire libre en un remoto rincón en pleno parque 
nacional Uluru-Kata Tjuta, en donde se levanta uno de los 
símbolos más venerados de Australia y Patrimonio mun-
dial: Uluru (Ayers Rock).

Foodservice y Equipo México
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Allí, y hasta diciembre de 2020, se puede acudir al es-
pectáculo de 50.000 luces del artista Bruce Muro, que co-
lorean la superficie del inmenso desierto  produciendo 
por la noche una magia fantasmagórica cuando se mezcla 
con el cielo estrellado, y tú mientras tanto podrás degustar 
las excelencias gastronómicas locales.

COMER A TU ROLLO (AMSTERDAM)

En este caso puede que se diga que este no es un caso 
alucinante. Pero a mi sí me lo ha parecido. Puede que no 
tenga vistas extraordinarias ni incurras en el más mínimo 
riesgo comiendo aquí, pero es una iniciativa alucinante-
mente práctica. 

Se trata de una experiencia que no puedes tenerla en 
la gran mayoría de restaurantes. ¿Quieres comer a tu rollo, 
en silencio, sin que otras conversaciones de la mesa de al 

lado te distraigan? Pues estás de suerte, hay un restaurante 
donde es posible: Amsterdam Eenmaal.

El objetivo es que puedas comer solo sin sentirte un 
bicho raro o siendo un bicho raro más. 

La cuestión es evitar familias ruidosas, jefes pesados o 
parejas ofendidas. Te sientas en tu mesa para uno. Dispo-
nes de diarios, revistas, libros para amenizar tu comida. Y 
pides tu comida. Fácil. Solo te queda meditar sobre temas 
del trabajo, o pensar en las musarañas, o lo que te venga 
en gana, porque nadie te interrumpirá. De hecho muchos 
comensales aseguran que se trata de una experiencia gas-
tronómica diferente, ya que te puedes concentrar exclusi-
vamente en el sabor, la textura de los alimentos. La mate-
ria prima es de excelente calidad: todo está hecho con 
ingredientes locales orgánicos. 

Foodservice y Equipo México
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P ara quienes tienen los recursos, con-
sumir este producto es parte de su 
estilo de vida; para otros, cuidar su 
cuerpo es la prioridad, sin importar 
el precio  lgunos prefieren el agua 
gourmet porque les ofrece la seguri-
dad y tranquilidad al provenir de 

una fuente natural, libre de procesos químicos. 

tra ra n para consumir aguas remium es ue 
son ricas en minerales; mi marca favorita, por ejemplo, 
es rica en calcio, magnesio y anhídrido carbónico, pero 
no la consumo todo el día porque gastaría mucho dine-
ro, solamente la pido cuando voy a algún restaurante, 
bar o cuando salgo de via e  

n mi casa instal  una especie de filtro para regular el 
PH del agua, es decir, su nivel de acidez, ya tengo un par 
de años bebiendo todos los días agua alcalina y me siento 
mucho mejor, aparte de que mi piel es más suave, el agua 
con un PH superior a siete me ha ayudado a mejorar mi 
salud, pues su consumo ha logrado neutralizar el exceso 
de acidez que desde siempre he padecido, mejorando no-
tablemente mi digesti n  

Cada día hay más personas que han convertido un 
hábito tan cotidiano como tomar un vaso de agua en un 
en meno sofisticado gracias a la diversidad de aguas 

gourmet disponibles en el mercado. Si bien la estructura 
molecular del agua es la misma (H2O), existen tipos muy 
variados por la composición geológica del suelo por 
donde pasa, lo que ocasiona que las aguas sean distintas 
en su contenido de minerales. 

El agua debe ser vista no sólo como una fuente de hi-
drataci n  sino como un sin nimo de salud y bienestar  

EL MERCADO 

En México el sector de aguas Premium está creciendo 
rápidamente y sus márgenes de rentabilidad promedio lle-
gan a 30%, por ello empresas globales y locales se están 
animando a probar su suerte en este sector. 

La consultora Nielsen, expone que tan sólo en 2017, el 
mercado de aguas Premium en el país creció 54%, mien-
tras que según la misma fuente, Evian es la marca que 
acapara 51% del mercado de agua premium en el país. 

e acuerdo con el estudio l mercado de las aguas 
remium en ico  reali ado por el organismo promo-

tor de las exportaciones de Chile, el nicho de mercado 
para el agua remium en el pa s es pe ue o  altamente 
redituable y orientado a hoteles, restaurantes de autor, 

s y tiendas de vinos y licores  

os consumidores ven al agua gourmet como una 
cuestión de estatus y moda, que a su vez está vinculada y 
es impulsada por la promoción del consumo de agua na-
tural en México a diferencia del consumo de refrescos, 
ugos o bebidas endul adas

Así pues, en cualquier hotel internacional o restauran-
te sofisticado se pueden probar aguas ligeras  de ba a mi-
neralización o alto contenido en minerales, con gas inyec-
tado, con gas natural, aromatizadas, manipuladas con 
ozono, alcalinas, cálcicas, magnésicas, sódicas; prove-
nientes de corrientes subterráneas, manantiales, lagos y 
lagunas, icebergs, glaciares, montañas y mantos acuíferos, 
de la lluvia y de la nieve. 
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En el siglo XXI, un mexicano puede consumir agua en-
vasada procedente de las islas Fiji, de las montañas roca-
llosas de Canadá, de los Alpes franceses, de la Toscana, 
de la Patagonia argentina, de los acuíferos naturales del 
Sur de Noruega, de los montes Urales de Rusia y hasta de 
las faldas del volcán de Tequila. Aunque para ello, habrá 
que pagar un precio: una botella puede costar desde los 
60 pesos hasta miles de ellos.

En este sentido, el agua gourmet se ha convertido en 
un símbolo de estatus y lujo pero también se ha converti-
do en muestra de una vida saludable, pues ésta se dife-
rencia del resto de las aguas embotelladas por su proce-
so de purificaci n ue no re uiere de u micos al 
provenir de una fuente natural y utilizarse los más eleva-
dos estándares de calidad. 

CONSTRUIR UNA MARCA 
Y EL EMBOTELLAMIENTO, 
LAS CLAVES DEL ÉXITO 

Detrás del éxito del agua premium está la construc-
ción de una marca y de un determinado ritual en el que 
confluye el marida e con distintos platillos  el lugar de 
procedencia  el proceso de purificaci n  el contenido de 
minerales, etcétera. 

Otro factor distintivo es el embotellamiento en la fuente 
de origen, y precisamente la botella se convierte en el ele-
mento que conecta con el consumidor exigente: el envase 
de la marca de manantial inglés Elsenham, por ejemplo, es 
fabricada por la misma empresa que trabaja para Chanel. 
En tanto, la marca estadounidense Bling H2O emplea una 
botella de cristal adornada con cristales Swarovski, la más 
económica cuesta 21 dólares; mientras que la botella de 

olecci n ubai  es listada por la revista orbes como el 
agua embotellada más cara del mundo, en dos mil 600 dó-
lares, con 10 mil cristales Swarovski aplicados a mano. 

Expertos coinciden en que el éxito de estas aguas se 
debe a las buenas estrategias de diseño y marketing para 
atraer a nuevos consumidores en un mercado que seguirá 
creciendo en volumen y ganancias. 

oy en d a es posible encontrar cartas de agua  en 
las mesas de los comensales más sofisticados  l hidro-
catador avalado por la Escuela Española de Sommeliers 
de Barcelona, Iván Guevara Patiño, explica que la ten-
dencia comen  en uropa hace  a os  pero ahora 
los restaurantes mexicanos han tomado como bandera el 
agua gourmet; existen aguas para todo tipo de ocasión y 
la gente está interesándose por el producto que pide, de 
d nde viene y sus caracter sticas  
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Como acompañante de los alimentos, los especialistas 
culinarios aseguran que además de cumplir con procesos 
digestivos, el agua ayuda a refrescar y limpiar el paladar. 

n una comida se recomienda iniciar con un agua mine-
ral levemente gasificada para limpiar el paladar antes de 
los alimentos, después debe seguir un agua más neutra 
con menor carga de minerales para acompañar el vino y 
los alimentos  al final debe beberse agua rica carbonatada 
con alg n sodio para acilitar la digesti n  se ala el tam-
bién presidente de la Escuela Española de Sommeliers 
para México y América Latina. 

l consumidor deber a conocer el agua ue bebe y 
sus propiedades, lo ideal sería consumirla con un PH neu-
tro; recientemente se han puesto muy de moda las aguas 
alcalinas, con un PH superior a siete que mejora la diges-
ti n  comenta uevara ati o  

n alisco  el volcán de e uila sirve de filtro natural al 
agua ue proviene del c ano ac fico  ue despu s de 
un recorrido por materiales volcánicos y purificaci n na-
tural de por lo menos cinco años brota en un manantial 
donde es extraída por pequeñas y medianas empresas que 
se han establecido en las orillas para aprovechar el líquido 
vital. Parte del agua extraída se utiliza para consumo lo-
cal, sin embargo, existen otras marcas como Santé Orga-
nique, que han logrado posicionarse en el mercado nacio-
nal, la cual además se encuentra avalada por la agencia de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). 

CRECEN BARES 
QUE OFRECEN DISTINTAS VARIEDADES 

En Estados Unidos, Europa y Asia resulta cada vez más 
común encontrar restaurantes que ofrecen cartas de agua 
con gran variedad de aguas Premium. 

Pero lo más novedoso son los bares de agua. El prime-
ro de ellos, en París (Water Bar Chez Colett), abrió sus 
puertas en 1997 y ofrece 50 tipos de agua de todo el mun-
do. Tokio, Sydney, Argentina, Nueva York, Montreal, Ma-
drid, Barcelona y Roma, donde las botellas vienen acom-
pañas de información detallada de la procedencia y 
composición de cada una de las aguas, así como sus pro-
piedades nutritivas. 

En la colonia La Roma de la Ciudad de México se inau-
guró un establecimiento, donde el agua de lluvia es captada 
y destilada  l l uido es sometido a un triple proceso de fil-
traci n  evaporaci n y condensaci n  despu s es reminera-
lizada e ionizada, incrementando sus propiedades alcalinas 
y su capacidad hidratante y antio idante  y sus mol culas 
son armoni adas con intenci n  de ormas de flu o  lu  
m sica clásica  y con mensa es de amor  gratitud y respeto  

Listo el proceso, y luego de ser embotellada artesanal-
mente, el agua está lista para ser servida a los clientes. 
Una botella de 600 mililitros asciende en costo por primera 
vez a los 40 pesos, después el costo se reduce a 10 pesos. 

Foodservice y Equipo México
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Hoy en día cada vez más personas que han 

convertido un hábito tan cotidiano como tomar 

un vaso de agua en un fenómeno sofisticado 

gracias a la diversidad de aguas gourmet 

disponibles en el mercado. Si bien la estructura 

molecular del agua es la misma (H
2
O), existen tipos 

muy variados por la composición geológica del 

suelo por donde pasa, lo que ocasiona que las 

aguas sean distintas en su contenido de minerales.
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“En Guadalajara el mercado y 

la cultura del agua están muy 

atrasados; en la medida en que 

las catas y restaurantes co-
miencen a introducir las 

aguas Premium, la gente se 

dará cuenta que existe una 

diferencia”

BENEFICIOS 
SEGÚN EL TIPO DE LÍQUIDO

Bicarbonatadas o alcalinas:  Facilita la digestión y 
neutraliza la acidez del estómago. 

Cálcicas: El calcio del agua se absorbe bien por el 
organismo y contribuye a la mineralización de huesos y 
dientes. Se recomienda para embarazadas, niños, ancia-
nos y para prevenir osteoporosis. 

Magnésicas: Contribuye a la mineralización de hue-
sos y dientes y pueden resultar ligeramente laxantes. 

Hiposódicas (H) o Sódicas (S):  Ayuda a combatir 
el estrés. 

H: eneficia si hay alteraciones renales  hipertensi n  
S: No aconsejable para niños, personas mayores, con 

problemas de riñón, de corazón, o retenciones de líquidos. 

Fluoradas: 
onvenientemente dosificada puede prevenir caries 

dentales. No debe ser utilizada de forma permanente por 
los niños durante el período de dentición. 

Carbonatas o con gas: 
Estimulan el apetito y facilitan la digestión 
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PRECIOS QUE DAN SED 

HERIARD 
SAINT GERON 

Precio: 52 pesos (750 ml) 

s agua de lluvia ue se filtra de orma natu-
ral en los últimos cien años, libre de bacterias y 
nitratos. 

Se recomienda para ayudar en el tratamiento 
de la anemia, problemas digestivos, diabetes e 
incluso la gota. Su botella de cristal elegante fue 
creado por el pintor y diseñador Alberto Bali. 

Se puede comprar en El Palacio de Hierro. 

AGUA VOSS 

Precio: 40 pesos (375ml) 

Agua del grifo proveniente de un 
pozo artesiano que también sirve a 
la red de abastecimiento de Iveland 
(Noruega). 

Se ofrece en una botella de dise-
ño y se dice que es una de las aguas 
más limpias y puras del planeta. 

Se adquiere por internet. 

AGUA DE LOEWE

Precio: dos mil pesos (800 ml) 

Exclusivo producto que nace de la unión de 
Solán de Cabras, España. 

La botella es la misma que la del afamado 
perfume, con el mismo nombre, pero en grande 
y en vez de ir en una caja, va en un saquito de 
tela. No se menciona ninguna característica en 
especial en el tipo de agua que contiene. 

Se puede comprar por internet. 

BLING H2O, 
COLECCIÓN DUBAI  

Precio: 33 mil 500 pesos (380 ml) 

a nueva olecci n ubai os 
ie  il  sta botella tiene más de 

10 mil  cristales Swarovski colocados 
a mano y se muestra como el agua 
embotellada más cara del mundo 
por la revista Forbes. Cada botella 

viene numerada y con guantes blan-
cos. Es embotellada en Dandridge 
(Tennessee) y extraída de profundos 
manantiales del parque nacional de 
Smokey Mountains. 

Se adquiere en: 
http://www.blingh2o.com/ 
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La chacinería resume en una 
palabra antiguas tradiciones 
artesanas. Hablamos de pro-
ductos y elaboraciones que 

constituyen un auténtico patrimonio 
cultural del sabor.

a chaciner a significa lo mismo 
que ‘charcutería’, El termino charcu-
tería viene del francés: Charcuterie 
que se compone de dos raíces: 
char  ue significa dep sito o acu-

mulación, pero también hace refe-
rencia a la carne y cuit  ue signifi-
ca cortar, por lo que el conjunto 
denomina a esa carne cortada o 
desmenuzada que se acumula para 
hacer un embutido. 

Es decir, hablamos de un térmi-
no que, por una parte, hace referen-
cia a los establecimientos en los 
que se venden productos de deriva-
dos del cerdo o de otros animales, 
en especial  los fiambres  conservas 
y salazones. 

Por otra parte, chacinería son 
elaboraciones como salchichas, sal-
chichones, chorizos, salami, jamón, 
fuet y otros embutidos.

Este espacio en donde se ven-
den productos, principalmente de 
carne de cerdo, así como todo tipo 
de carnes conservadas y procesa-
das, es una idea que nació mucho 
tiempo atrás en Egipto. 

Los egipcios descubrieron que 
la sal tenía una cualidad para con-
servar la carne que consumían, 

¿Qué es 

La 
Chacinería?

Foodservice y Equipo México
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tiempo después, en Roma, los roma-
nos empezaron a elaborar un tipo de 
morcilla y unas salchichas para feste-
jar la existencia de las diosas paganas 
de la fertilidad. El emperador Constan-
tino prohibió su venta, pero en Grecia 
retomaron la idea y empezaron a ela-
borar embutidos, uno de estos fue el 
amoso alami  en honor al nombre 
de una de sus islas.

A mediados del Siglo XIX en Fran-
cia perfeccionaron la forma de prepa-
rar salchichas, mientras que en España 
retocaron la manera de salar y añejar 
los jamones de cerdo. Poco tiempo 
después, en Norteamérica empezaron 
a elaborar embutidos a base de carne 
y vísceras de búfalo, mientras que en 
México crearon embutidos como el 
chorizo y la longaniza.  

La palabra ‘chacinería’ surge en la 
antigüedad, cuando en las tiendas de 
esta categoría se vendía chacina ex-
clusivamente. Con el paso de los años, 
se impuso la denominación ‘charcute-
r a  por influ o del vocablo ranc s 
‘charcuterie’, una palabra también em-
pleada en el habla inglesa. 

En Italia y en algunos países lati-
noamericanos con amplias colonias 
italianas, a este formato de negocios o 

establecimiento se le denomina ‘sa-
lumería’, término que proviene del 
sustantivo latino ‘sal’ -con idéntica 
traducción al español-, y que tiene 
su razón de ser en que en los men-
cionados comercios se vendían pro-
ductos conservados en salazón.

CHORIZOS Y 
SALCHICHONES 

Precisamente, fue en el tiempo de 
los romanos cuando se instaura la tra-
dición de la matanza de cerdo y la 
elaboración de chacinas y embutidos.  
Dicha civilización fue la primera en 
conservar la carne mediante el siste-
ma de la salazón, una técnica que se 
distribuyó a otras partes del mundo y 
que supuso un hito alimenticio e inci-
pientemente gastronómico. 

De ese descubrimiento, el de 
prolongar la vida de los productos de 
origen animal a través de la sal, el se-
cado y la curación, nace la cecina, 
un tipo de carne deshidratada que 
parte del curado de carne de vacuno 
o de chivo.

Los métodos de preservación de-
sarrollados en la industria charcutera 
hacen posible joyas gastronómicas 
como el jamón, amplio concepto 

que hace alusión a varios productos 
que se obtienen de las patas traseras 
del cerdo, como el jamón ibérico, el 
jamón serrano, el prosciutto italiano 
o el jamón de York; un amplio abani-
co de salchichas, salchichones, cho-
rizos y longanizas; mortadelas y 
morcones; butifarras y morcillas, ese 
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delicioso embutido a base de sangre 
coagulada y cocida de color oscuro 
que se mezcla con arroz, cereales, es-
pecias, miga de pan, cebolla u otros 
condimentos. 

La mortadela, la caña de lomo, el 
lomo embuchado, el roastbeef, el pas-
trami, el speck, el salami, los patés y el 
foie gras son otros productos que tam-
bién se dispensan en las chacinerías, 
tiendas que actualmente se han abier-
to a otros géneros, como quesos, sala-
zones, encurtidos, conservas y pro-
ductos delicatessen relacionados.

AL ARMAR UNA TABLA DE 
CORTES CHARCUTEROS, ES 
MUY IMPORTANTE TENER 

EN CUENTA LO SIGUIENTE.

Cuando buscamos sorprender a 
nuestros comensales con una tabla 
de charcutería, debemos intentar 
ofrecer distintos tipos de sabores, 
cortes y aromas. 

Por ejemplo, podemos incluir dis-
tintos tipos de patés, salames, jamones 
crudos, rillets, farsas y foi gras. Todos 

estos elementos permiten que los co-
mensales experimenten sensaciones 
nuevas en cada bocado.

CONSEJOS PARA CORTAR 
CHARCUTERIA

La forma en que cortamos la char-
cutería es fundamental. Debe ser un 
corte muy delgado para permitir que 
se disuelva  en la boca  siempre y 
cuando, el nivel de grasa, tanto en for-
ma de cubos o infiltrada  sea de muy 
bajo calibre. 

De otro modo, si la distribución de 
grasa se presenta en mayor cantidad 
como, por ejemplo, la Mortadella di 
Bologna, es recomendable cortarla en 
cubos, ya que esto permitirá saborear 
de mejor manera al producto.

5 CONSEJOS PARA ARMAR 
LA TABLA IDEAL.

1.- Variedad: Un mínimo de tres 
cortes. Carnes curadas como el pros-
ciutto, Coppa, Speck, jamón Ibérico y 
jamón de Wagyu son opciones junto a 
salames o salamis (Chorizo, Sauccison 

Sec, Finocchiona) y embutidos coci-
dos (tipo mortadela).

2.- Uso de Farsas: Paté, Mousse, 
Rillets, Foie gras. No es obligatorio 
contar con ellos, pero hacen de cual-
quier tabla, una tabla excepcional.

3.- Algún encurtido: La nota ácida 
de estos elementos ayuda a limpiar la 
boca entre bocados y a disminuir el 
impacto que tienen la grasa sobre el 
paladar: pepinillos, cebollas en esca-
beche, aceitunas y champiñones son 
excelentes complementos.

4.- Untable: El uso de mermeladas 
de frutas dulces y ácidas (damasco, 
guindas) complementa a las carnes cu-
radas. Mostaza antigua o maple syrup 
ayudan a realzar el sabor reduciendo 
el efecto de la grasa.

5.- Galletas o simplemente pan, lo 
más blanco posible, puesto que los sa-
bores de la tabla ya son complejos. 
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D icen que la era de los re-frescos está llegando a su fin para dar paso a la ex-
pansión del multimillonario ne-

gocio del agua embotellada, y 
son las aguas premium las que 

están aprovechando que Méxi-
co es ya el primer consumidor 

de agua embotellada a nivel 
mundial

En el mundo existen empre-
sas que venden agua a precios 

en extremo altos, bajo la premi-
sa de que su producto viene de 

lagos impolutos o deshielos le-
janos y deliciosos. Estas marcas 

han visto en México a un país 
ideal para establecerse, expan-

dirse, vender millones de bote-
llas y enriquecerse con este 

bien natural.

Pero ¿por qué nuestro país 
es tierra fértil para estas corpo-

raciones?, de acuerdo con un 
reporte de Kantar Worldpanel, 

México se convirtió en el mayor 
consumidor de agua embotella-

da del mundo, dejando atrás 
Brasil y Estados Unidos, la expli-

cación a este estratosférico con-
sumo viene de la desconfian a 

que los mexicanos tiene del lí-
quido que reciben en sus casas.

La siguiente es una lista de 
algunas de las botellas de agua 

premium que están adentrán-
dose en el mercado nacional:
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2. ZOÉ

Es un agua creada por 

emprendedores mexicanos. 

Se trata de un agua alcalina, 

es decir que se somete a un 

proceso de bicarbonatado 

para aparentemente combatir 

la acidez del estómago y faci-

litando la digestión.

3. VOSS

Estamos frente a la marca de 

agua premium más famosa a ni-

vel mundial, aunque no la más 

cara por cierto. Agua Voss ex-

trae la materia prima del desier-

to prístino al sur de Noruega. Es 

consumida por famosos como 

Madona y mencionada en cien-

tos de series y películas nortea-

mericanas por lo que su consu-

mo es considerado por algunos 

como un símbolo de status.

1. B’UI

Se trata de una de las pocas mar-

cas de agua premium nacidas en Mé-

xico. Surgió en 2009 embotellando el 

líquido que genera el deshielo del 

Nevado de Toluca, Estado de Méxi-

co. La propietaria de la compañía es 

Estefanía Sidauoi, de 31 años de 

edad, quien presume que al año ven-

de un promedio de 700 mil botellas 

con un crecimiento anual del 70% en 

sus ventas. La idea para crear B’ui fue 

del chef Enrique Olvera, dueño del  

restaurante Pujol.
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6. EVIAN

Se obtiene del deshielo de 

los alpes franceses, según dice 

su publicidad. Es famosa pues 

promociona eventos relaciona-

dos con personas de alto poder 

adquisitivo como son los tor-

neos de tenis. Sin embargo hay 

investigaciones periodísticas 

abiertas sobre la falsedad acerca 

de que el agua de Evian provie-

ne de los alpes. Evian Water 

pertenece a Grupo Danone.

4. FIJI

Es una marca de agua pre-

mium estadounidense que em-

botella el líquido proveniente de 

las islas Fiyi. Se hizo aún más 

famosa cuando el presidente 

Donald Trumpo interrumpió su 

discurso durante una gira por 

Asia para beberse una botella 

de esta marca, que derivado de 

la mercadotecnia se ha conver-

tido en un símbolo de exclusivi-

dad. Agua Fiji viaja un promedio 

de 12 mil kilómetros para llegar 

a sus consumidores, algo que da 

escalofríos a los ambientalistas.

5. VIS

Vis es la primera marca 

mexicana de agua premium. 

Embotella el agua del deshielo 

del Nevado de Toluca; promete 

un balance de sales y minerales 

que a decir de la propia marca 

la hace fresca, ligera y altamen-

te hidratante.

7. BLK.

Se trata de un agua alcalina 

de color negro, de acuerdo con 

su publicidad el líquido viene 

de la Reserva Forestal de Sandi-

land. De acuerdo con la marca 

el agua Blk tiene un bajo peso 

molecular, favorece la abors-

ción por lo que hidrata más rá-

pido  demás tiene una certifi-

cación kosher. 
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Una pequeña comunidad euroasiática en 
Macao espera que su cocina única, una 

mezcla de cocina portuguesa y china, sea el 
ingrediente clave para la supervivencia de su 

cultura
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E
n un callejón de Macao hay 
un restaurante sin pretensio-
nes que está muy lejos de 
las llamativas luces de neón 
y relucientes de los casinos 
de estilo Las Vegas que han 

llegado a definir esta ciudad semiaut -
noma en la costa sur de China. 

Aunque su enfoque principal 

es atender a los clientes 

locales, a lo largo de los 

años el restaurante ha 

recibido bastante cobertura 

de medios internacionales, 

lo que lo convierte en una 

atracción turística.

Sin embargo, justo es aquí, en lo 
que se siente a un mundo alejado de 
la franja de casinos vecina, donde se 
puede encontrar un tipo muy diferen-
te de riqueza: uno que envuelve la 
historia y la cultura; un lugar donde 
los sabores del pasado y el espíritu del 
viejo Macao viven.
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e atrever a a decir ue la cocina 
macanesa fue la primera comida de 
usi n en el mundo  di o onia almer 

sentada frente a su madre.

Aida de Jesus, de 103 años, dentro 
de Riquexó, el pequeño restaurante 
que han reunido durante los últimos 
35 años. 

La cocina macanesa, una mezcla 
única de ingredientes portugueses y 
chinos, tiene un legado culinario que 
se remonta a más de 450 años. 

Originada en el siglo XVI, cuando 
Macao fue arrendada por primera vez 
a Portugal como un puesto comercial, 
es reconocida por la Unesco como la 
primera comida de fusión del mundo.

Palmer explica que la cocina ma-
canesa, como la comunidad maca-
nesa, se originó debido al matrimonio 
entre los chinos y los portugueses.

Me atrevería a decir que la cocina 
macanesa fue la primera comida fu-
sión del mundo.

Hablando de novedades, Palmer 
dice que su madre, a menudo apoda-
da la madrina de la cocina maca-
nesa  ue una pionera  

uando mi madre abri  i ue  
fue el primer restaurante de Macao en 
la ciudad; antes de eso era principal-
mente una comida familiar cocinada 
en casa 

“Las esposas chinas trataron de cocinar lo 
más cerca posible de los platos que sus es-
posos portugueses crecieron comiendo en 
Portugal. Pero, por supuesto, en esos días 

no tenían todos los ingredientes en Macao, 
por lo que las esposas usaban algunos ingre-
dientes chinos y del sudeste asiático como 
sustitutos. Así nació esta comida de fusión”



HOTE L E S   ·   R E S TAURAN T E S   ·   CAT E R I NG

Organizado por:

www.abastur.com

Tel: + 52 (55) 4122 – 2963
Mail: abastur@ubm.com

#ABASTUR

Con el apoyo de:

S E P T I E M B R E
CENTRO CITIBANAMEX | CIUDAD DE MÉXICO3-6

2019

• +18,000 Compradores de la Industria de la Hospitalidad nacionales e internacionales

• Oportunidades de patrocinio y posicionamiento de marca

• Programas Educativos de alto nivel

• Pabellones Especializados

¡RESERVA TU ESPACIO!

ADQUIERE TU LUGAR EN EL EVENTO DONDE LOS PROPIETARIOS 
Y TOMADORES DE DECISIÓN BUSCAN A LOS MEJORES PROVEEDORES 

DE HOTELES, RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y CATERING.
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Palmer dice que su madre, a pe-
sar de su edad, sigue visitando el res-
taurante todos los d as  lla no uie-
re simplemente sentarse en casa y 
mirar las cuatro paredes. Al venir 
aquí, ella puede sentarse y hablar con 
los clientes; ella viene y come aqui. 
También le da a los chefs comenta-
rios sobre todos los platos y les dice 

u  debe me orarse 

Con sus paredes adornadas con 
fotografías del viejo Macao, el peque-
ño y acogedor restaurante familiar se 
remonta a una época pasada y atrae a 
una mezcla de clientes que elogian los 
auténticos platos de Macao y los pre-
cios razonables. Los clientes habitua-
les incluyen gente de las comunidades 
portuguesa, macanesa y china, algu-
nos de los cuales comen aquí todos 
los días sin falta. 

Los turistas de fuera de la ciudad 
también visitan, aunque no tan a me-
nudo, explica Palmer, porque no está 
en una ona tur stica  lgunos turis-
tas hacen el esfuerzo de venir aquí y 
siempre están contentos de haberlo 
hecho porque experimentan algo que 
es verdaderamente macanés. Creo 
que van a internet y encuentran nues-
tro restaurante 

Además de su legado como pione-
ro de la comida de fusión, hoy la coci-
na ha asumido el papel de ayudar a 
preservar una cultura macanesa que 
se está desvaneciendo. 

Un gran número de macaneses 
emigraron durante el traspaso de Ma-
cao en el año de 1999 a China del ré-
gimen colonial portugués, y la pobla-
ción actual de Macao de alrededor de 
663.400 es ahora de alrededor del 
90% de chinos. 

En medio de la disminución de los 
números, existe la preocupación de 
que la comunidad macanesa se arries-
gue a la extinción.

esa ortunadamente  la comuni-
dad macanesa aquí en Macao no es 
muy grande en estos días. Yo diría que 
solo alrededor de  personas  
di o almer  esde la entrega  ya no 
hay una gran población de portugue-
ses para casarse aquí en Macao, por 
lo que la comunidad macanesa no 
está creciendo

La comunidad macanesa tiene su 
propio idioma, Patuá. Esta lengua crio-
lla portuguesa se originó en el siglo XVI 
cuando la ciudad quedó bajo control 
portugués. Sin embargo, la Unesco es-
timó en 2000 que Patuá fue hablado 
por no más de 50 oradores y enumeró 
el idioma como en peligro crítico. 
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Con Patuá casi extinta, la comuni-
dad macanesa restante en Macao es-
pera que su amada cocina no sufra el 
mismo destino. 

Apasionada por conservar su co-
mida nativa, Palmer y su madre han 
estado compartiendo sus recetas fami-
liares con la esperanza de que los fu-
turos chefs se interesen y continúen 
con su legado.

ay un restaurante educativo en 
Macao donde se entrena a la próxima 
generaci n de che s  di o almer  

emos compartido muchas recetas 
con ellos ya que queremos que la co-
mida macanesa continúe. No senti-
mos la necesidad de mantener nues-
tras recetas en secreto. Quien nos 
pida por ellos  lo compartimos 

Una de sus recetas favoritas es el 
porco bafassa, un plato macanés de 
carne de cerdo tierna estofada y pa-
pas guisadas con salsa de cúrcuma. 
Otro es el tacho, un giro macanés en 
un estofado tradicional portugués de 

cocción lenta que combina la col con 
los cortes de jamón, cerdo y usa sal-
chichas chinas en lugar del chorizo 
portugués .

Animado por el entusiasmo de los 
chefs estudiantiles, Palmer se mantie-
ne optimista de que la cocina prevale-
cerá  s un gran desa o mantener 
viva la cultura macanesa en Macao en 
estos días. Pero, afortunadamente, 

tengo algunos amigos que han abierto 
restaurantes y mantendrán viva la co-
cina  incluso si nos rendimos  

Una de esas amigas es la cocinera 
macanesa local Florita Alves. Deseosa 
de continuar construyendo sobre el tra-
bajo pionero que Palmer y su madre 
han hecho durante años para hacer que 
la comida macanesa sea más accesible, 
Alves presentó un excelente menú ma-
canés en el restaurante de su familia, La 
Famiglia. 

Ubicado en el corazón de Taipa 
Village, en Macao, un punto de acce-
so turístico, donde ofrece platos clási-
cos de Macao como el pollo Macau 
(un deliciosos estofado de pollo coci-
do con leche de coco, coco rallado y 
cúrcuma), Alves considera que tiene 
la misión de preservar su cultura a tra-
vés de la comida, que ella cree que es 
la forma más directa y fácil de acer-
carse a la gente.

stoy empe ando por introducir 
los platos de la cocina macanesa 
como los minchi (carne de res picada 
y  o cerdo salteados  di o lves  

ste plato de comodidad es ideal 
para presentar a alguien la comida 
macanesa, ya que es fácil de comer y 
a la mayoría de la gente le encanta. 

Más adelante, agregaré más platos 
de temporada y, paso a paso, genera-
r  más inter s en la comida 
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En un mundo globalizado donde la 
mayoría de las cocinas ahora están dis-
ponibles, la cocina macanesa sigue 
siendo poco frecuente ya que es prác-
ticamente exclusiva de Macao. Es solo 
en los últimos años que ha pasado de 
ser una cocina familiar casera a estar 
disponible en restaurantes locales. 

o ha via ado demasiado le os de 
acao todav a  di o lves  igue 

siendo una cocina que espera ser des-
cubierta; para los amantes de la comi-
da que están buscando algo nuevo, lo 
recomiendo altamente

Alves habla de los distintos sabores 
de la cocina también. Ella dice que mu-
chas personas todavía confunden la 
comida macanesa con la comida por-
tuguesa  pero es di erente  hora es-
toy en una posición en la que puedo 
mostrar y educar a la gente que nuestra 
comida macanesa es un poco diferente 
a la comida portuguesa  i bien utili-
zamos algunos ingredientes portugue-
ses básicos como el ajo, la cebolla, la 
sal y la pimienta, también usamos mu-
chos ingredientes chinos y del sudeste 
asiático, como la salsa de soja y espe-
cias como la c rcuma y el tamarindo

Cuando estás en una minoría, en-
contrarás que necesitas encontrar una 
manera de sobresalir para que la gente 
sepa que todavía existes.

Alves dice que no es raro que la 
comida macanesa contenga varios sa-
bores, como uno de sus platos favori-
tos, O Diablo , una cazuela macanesa 
estiva   iablo es un plato cocina-
do después de la temporada festiva 
con diferentes carnes y algunos encur-
tidos dentro  di o  l plato es dulce  
amargo, caliente y salado; todos los 
sabores están en una olla, es realmen-
te interesante

omo todav a tengo mi salud y 
puedo trabajar, continuaré haciendo 
algo para ayudar a preservar nuestra 
cultura  di o lves  

uando estás en una minor a  
encontrarás que necesitas encontrar 
una manera de sobresalir para que la 
gente sepa que todavía existes. Nece-
sitamos tener algo ue nos identifi-
que y ese algo espero que sea nuestra 
comida. De lo contrario simplemente 
desapareceremos

Alves cree que la comida es funda-
mental para la comunidad macanesa y 
que comer es su costumbre más fuer-
te  uando nos reunimos en nuestras 
familias o como comunidad, siempre 
se comparte la comida  or eso  e -
plica Alves, la comunidad está po-
niendo sus esperanzas en la cocina 
macanesa para preservar la cultura. 

omer es una necesidad primaria  

Todo el mundo necesita comer to-
dos los días. Por lo tanto, creo que a 
través de nuestra cocina podemos lle-
gar a más personas y mantener viva 
nuestra cultura 

El objetivo de Alves es que la visi-
bilidad y el intercambio de sus cono-
cimientos y recetas son fundamenta-
les para alcanzar el objetivo de 
mantener viva la cultura a través de 
los alimentos  amos a di undirlo  
es una situación de ganar-ganar. De 
lo contrario, si nadie sabe sobre la 
comida macanesa, entonces nadie 
vendrá a buscarla  
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BUSCA EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS, 
INTERACTIVAS Y SOCIALES

EL VIAJERO 
DEL SIGLO XXI

Al conocimiento a través de los datos: siguiendo las 
huellas que dejan a su paso los viajeros y sin perder 
el tren de las nuevas tecnologías. Solo así se «triun-

fa» en el sector turístico y hotelero. Por eso, Turismo y Pla-
nificaci n osta del ol lo sabe y el aboratorio de usi-
ness Intelligence y la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar 
de la Universidad de Málaga han diseñado una herramienta 
inteligente que de, entre millones de datos y multitud de 

uentes online y o fline  e trae  anali a y segmenta  en 
tiempo real, solo información de interés y original con el 
objetivo de atraer al turista digital.

Se trata de Costa del Sol Business Intelligence, lanza-
da por la empresa Turismo Costa del Sol, que a partir de 
la inteligencia artificial y el ig ata ue se genera en la 
Universidad de Málaga, predice comportamientos de 
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potenciales turistas  define necesi-
dades de posibles clientes y descu-
bre nuevas tendencias en el merca-
do turístico.

A LOS DATOS A TRAVÉS 
DE LOS MÓVILES

Hoy, cualquier persona con un 
dispositivo móvil en su mano es ge-
nerador de información de manera 
masiva. Se estima que cada minuto 
se envían más de 200 millones de 
e-mails también se comparten más 
de 700.000 documentos en Face-
book, se realizan dos millones de 
búsquedas en Google o se editan 48 
horas de vídeo en Youtube.

El nuevo viajero del siglo XXI 
busca experiencias personalizadas, 
interactivas y sociales, y usa Internet 
para ello. Y es que el entorno digital 
cada vez es más decisivo en la plani-
ficaci n del turismo  l hecho de ue 
el 83 por ciento de las personas que 
viajan por ocio y el 76 por ciento de 
las que lo hacen por negocio se do-
cumenten e inspiren previamente en 
la Red así lo avala.

En palabras del profesor Francis-
co López Valverde, director del La-
boratorio de la UMA, «seguimos el 
rastro de esos datos. Los estudia-
mos, y elegimos solo aquellos que 
son útiles. Porque no se trata tanto 

de la capacidad para recopilar da-
tos infinitos  como en la habilidad 
para saber cuáles son los relevantes 
y cómo analizarlos a partir de la in-
teligencia artificial  y tambi n a a-
de que esto supone pasar del Big 
Data al Smart Data. Es decir, que 
más que la cantidad de informa-
ción, pesa la calidad de la misma.

Según Ricardo Pagán, director 
de la Cátedra de Turismo, Salud y 
Bienestar, «la herramienta desarro-
llada supone una apuesta importan-
te por la innovación abierta, la 
transferencia de conocimiento y la 
colaboración entre instituciones pú-
blicas y privadas». 
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egún los resultados de un estudio realizado por 
Mintel, Alemania es líder mundial en el lanza-
miento de productos ecológicos, y también se 
posiciona como uno de los países donde más ali-
mentos y bebidas ecológicas se consumen. 

Alemania es lider mundial en el lanzamiento 
de productos ecologicos
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Una buena parte de los consumidores 
manifiesta ue no le importa pagar un 
poco más por productos ue son benefi-
ciosos para la salud y respetuosos con el 
medio ambiente.

A principios del mes podíamos saber 
que el año pasado Alemania fue el país 
que más productos veganos lanzó al mer-
cado, acaparando nada menos que el 18% 
de los lanzamientos realizados en todo el 
mundo. 

Alemania es lider mundial en el lanzamiento 
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También es líder mundial en innovación y en el lanza-
miento de productos ecológicos, al menos así se despren-
de del estudio realizado en base a los datos de mercado 
del año pasado.

Los datos muestran que el mercado de productos eco-
lógicos en Alemania es uno de los más innovadores a ni-
vel mundial, hasta una cuarta parte de los productos ali-
menticios lanzados en este país el año pasado incluían la 
reclamación ecológico en sus etiquetas, siendo el porcen-
ta e más elevado a nivel mundial ue reafirma el inter s 
que tienen los consumidores alemanes por los alimentos y 
bebidas ecológicas.

En total son diez los países que destacan por el lanza-
miento de productos que incluyen la declaración ecológi-
co, tras Alemania con un 25%, le siguen Suecia con un 
22%, los Países Bajos y República Checa con un 20%, Di-
namarca y Austria con un 19%, Francia con un 18%, Esta-
dos nidos con un  y finalmente  oruega y ui a 
con un 13%. A nivel mundial, uno de cada seis lanza-
mientos de alimentos y bebidas ecológicas, lo que repre-
senta un 16%, se produjo en Alemania.

Mintel explica que en los últimos años el mercado de 
los alimentos ecol gicos ha florecido y crecido de orma 
significativa en el pa s  el inter s ue suscitan los alimen-
tos ecológicos, productos que se consideran más sanos y 
naturales, se equipara con el crecimiento de la conciencia 
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medioambiental y con el deseo de comer de forma más 
saludable. Lo cierto es que desde hace varios años Alema-
nia ha destacado por ser un país interesando en el consu-
mo de productos ecológicos, no ocurre como en España, 
pa s en el ue a o tras a o se baten r cords de superficie 
destinada a la producción de alimentos ecológicos, pero 
con un consumo mínimo entre los habitantes si se compa-
ra con el resto de países antes citados.

Los expertos de la consultora comentan que el aumen-
to de la renta disponible favorece el crecimiento del sec-
tor de los alimentos ecológicos, de hecho, la proporción 
de consumidores alemanes dispuestos a pagar más por la 
compra de estos productos se ha incrementado pasando 
del 18% en 2016 al 24% en el presente año. Estos datos se 
equiparan a otros que muestran este año ese creciente in-
terés por los productos ecológicos, algo que será de nue-
vo la tónica dominante este año, ya que hasta un 22% de 
los consumidores alemanes encuestados afirma ue com-
pra de forma habitual alimentos y bebidas ecológicas, 
mientras que el año pasado el porcentaje era de un 17%.

Los alimentos ecológicos en la Unión 
Europea están regidos por normas 
específicas de producción y de 
etiquetado, a través del cual se les 
asigna como símbolo distintivo 
obligatorio la denominada “eurohoja”, 
que los diferencia de los alimentos 
convencionales. Además, tienen una 
legislación especial que, entre otras 
funciones, controla el posible fraude 
que pueda producirse con otros 
productos para entonces mejorar así 
la confianza de los consumidores y la 
situación actual de este tipo de 
productos.
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PAÍSES QUE MÁS ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS LANZAN AL MERCADO

Una tendencia similar se aprecia en otros países, en 
Francia, un 22% de los consumidores están dispuestos a 
pagar más por estos productos, el porcentaje se reduce al 
17% en el caso de Polonia, a un 16% en Italia, y en Espa-
ña, uno de los grandes productores de alimentos ecológi-
cos de Europa, sólo el 14%. 

ste dato deber a hacer refle ionar al mercado eco-
lógico nacional para que diseñaran un plan que permi-
tiera potenciar las ventas de alimentos ecológicos en el 
país, promoción, más puntos de venta, precios más 
competitivos, etc.

Más datos, los padres alemanes se preocupan por dar 
a sus hijos una alimentación de calidad, teniendo espe-
cial preferencia por los alimentos ecológicos. Hasta un 

 de los hogares alemanes con ni os manifiestan ue 
compran productos ecológicos, porcentaje que se redu-
ce al 21% en el caso de las familias que no tienen hijos. 
Los padres alemanes tienen mayor predisposición a pa-
gar más por los alimentos, un 27% considera que merece 
la pena pagar un poco más por una alimentación ecoló-
gica, en comparación con el 23% de los encuestados 
que no tienen hijos.

Dentro del segmento de productos ecológicos, no to-
dos experimentan el mismo interés y crecimiento, en el 
informe se destaca que la categoría de los vinos ecológi-
cos ha experimentado una penetración en el mercado de 
poco calado en comparación con el resto de productos, 
en 2016 sólo el 7% de los consumidores alemanes mani-
festó haber adquirido vino ecológico. 

Sin embargo, existe un gran potencial para impulsar su 
consumo, ya que más de la mitad de los consumidores 
que compran vino habitualmente, dicen estar dispuestos a 
pagar más por un vino de este tipo. Además, un 30% de 
los consumidores de vino aseguran que no les importaría 
pagar más por un vino que fuera auténtico y tuviera una 
historia interesante. Los productores de vino ecológico 
podr an beneficiarse de la promoci n de su proceso de 
elaboración, de la autenticidad y de las credenciales éti-
cas sobre el tipo producción.

n definitiva  a o tras a o lemania destaca por el 
cambio de tendencia en la alimentación, posicionándose 
como un mercado fuerte y consolidado en lo que respec-
ta a los productos ecológicos.  
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Sabías que el origen de las aguas minerales se re-
monta a varios siglos atrás? Se trata de un producto 
alimentario con una curiosa e importante historia. 

Gracias a un reciente estudio realizado a partir de una 
colección de etiquetas y envases, depositada en la Escue-
la Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid, conocemos mas acerca del origen de las aguas 
minerales naturales.
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“En Europa, la historia de las aguas minerales na-
turales, como las contemplamos en la actualidad, se 
inicia en los balnearios”, donde eran concebidas, 
únicamente, como un auténtico “medicamento”.

EL AGUA MINERAL, 

UN VALIOSO 

INGREDIENTE EN 

TU COMIDA
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Por esta razón, durante el periodo en el que estos cen-
tros de salud cerraban los propios usuarios solicitaban que 
les facilitaran aguas minero-medicinales para posibilitar 
también su consumo fuera de estos centros de salud.

En Francia, las aguas envasadas eran utilizadas como 
una prolongaci n de la cura termal  ue se llevaba a 
cabo en los balnearios  n spa a  desde finales de los 
años veinte del siglo XIX comienzan a envasarse. Así, se-
g n describe ubio en  en su ratado completo de 
las uentes minerales de spa a  de los  manantiales 
e istentes  solo  e portan aguas uera  y ya a media-
dos del siglo pasado fueron pasando de consumirse única 
y exclusivamente en los balnearios a, ser consideradas un 
producto de consumo.

urante este periodo  el envasado presentaba un 
contenido muy ormal de medicamento  y sin concesio-
nes, es decir, análisis físico-químico completo, posología e 
indicaciones y contraindicaciones . El consumidor solo las 
puede conseguir si le son enviadas directamente por el es-
tablecimiento balneario o en oficinas de armacia

 
Hay algunas que se especializan y acreditan en la dis-

tribución de aguas minerales, sirva de ejemplo la denomi-
nada otica de la eina adre  sita en la calle ayor de 

adrid  de la ue hemos cuantificado una o erta de  
aguas españolas y 37 extranjeras en un anuncio de una 
monografía de 1870. Existen testimonios que acreditan 
ue algunas ueron e portadas al e tran ero  e tos 

como este muestran el origen del agua envasada como un 
agua mineromedicinal procedente de establecimientos 
balnearios.
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¿QUÉ HACE A LAS AGUAS MINERALES 
NATURALES UN PRODUCTO ÚNICO

Y SINGULAR?

El Agua Mineral Natural es la mejor opción para ase-
gurarnos una hidratación sana, natural y de calidad, gra-
cias a su composición y propiedades:

Calidad / Seguridad: Las aguas minerales son uno 
de los productos más reglamentados junto con los alimen-
tos infantiles en materia de seguridad y calidad alimentaria. 

En su proceso de envasado se siguen unos estrictos 
protocolos con el fin de mantener inalterable su pure a 
original, ayudando a conservar todas sus propiedades y 
características naturales.

Pureza: Son aguas puras y sanas desde su origen, ya 
que proceden de acuíferos subterráneos que se encuen-
tran protegidos de toda contaminación. 

Se envasan a pie de manantial, lo que permite que lle-
guen al consumidor con toda su pureza.
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Ausencia de tratamientos químicos: El Agua Mi-
neral Natural es un producto alimentario regulado por una 
legislaci n espec fica y muy estricta  

uy pocas aguas pueden acceder al calificativo de 
gua ineral atural  esta denominaci n es concedida 

por la administración solo a las aguas que cumplen unos 
requisitos determinados y una vez que han superado un 
largo expediente administrativo y numerosos controles.

Atendiendo a estas disposiciones normativas, las aguas 
minerales deben llegar al consumidor tal y como se cap-
tan a pie de manantial y, por ello, no pueden ser someti-
das a ning n tratamiento ue modifi ue su composici n 
química original.

Singularidad: En España existen más de un centenar 
de aguas minerales naturales y cada una de ellas posee una 
composici n mineral espec fica ue le otorga una persona-
lidad propia y un sabor único.

Su composición es el resultado de un lento equilibrio 
entre el agua de lluvia filtrada y los minerales ue con or-
man las rocas. 

Por tanto, la temperatura, el tiempo de permanencia y 
la profundidad del acuífero, completarán la personalidad 
inimitable de cada agua mineral.

Por eso, no existen dos aguas minerales iguales, así que, 
gracias a su etiquetado, podemos saber exactamente el 
agua que bebemos, pudiendo elegir la que mejor se adapte 
a nuestras necesidades y preferencias.

Comodidad/accesibilidad: Gracias a la calidad de 
sus envases, el Agua Mineral llega a nosotros tal y como 
se encuentra en la naturaleza conservando toda su pureza 
y propiedades saludables. 

El Agua Mineral Natural se presenta en una gran varie-
dad de formatos que se adecúan a las necesidades de 
cada persona y de cada circunstancia para poner siempre 
a su alcance, en cualquier momento y lugar, una hidrata-
ción sana y natural.

Cero calorías: El Agua Mineral Natural es la bebida 
recomendada por numerosos expertos en nutrición y sa-
lud para todos los grupos de edad como acompañamiento 
ideal en nuestras principales comidas, ya que favorece la 
absorción y disolución de nutrientes y activa las enzimas 
esenciales para suministrar energía a nuestro organismo.

Además, no contiene calorías, por lo que la convierte 
en la bebida idónea para llevar una alimentación equili-
brada y unos hábitos de vida saludables.

 Hidratarse bien está en nues-
tras manos” y recuerda que 
“ llevar con nosotros siempre un 
botellín de Agua Mineral Natu-
ral nos garantiza una hidrata-
ción adecuada y de calidad en 
cualquier momento y lugar”.

El agua mineral es un producto habitual en la mesa. 
Hoteles y restaurantes ofrecen marcas que se distinguen 
por su procedencia, composición o su tratamiento. En 
nuestro país, han aparecido en el mercado varias marcas 
de agua gourmet, aguas catalogadas como saludables, 
que ayudan al cuerpo a funcionar de mejor manera, y a 
parte entran en la categoría de aguas con gran estilo.
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El agua se usa para limpiar los 
sabores de los alimentos y si deja 
una sensación acidulada o salina 
puede afectar a la comida”, “Con 
las carnes, lo ideal es tomar agua 
con gas y un agua más suave va 
con platos delicados”.

Muchas aguas minerales son más funcionales y prove-
chosas para la salud gracias a los minerales que poseen y 
a su procedencia. Acqua Panna, por ejemplo, es un agua 
mineral que proviene de una reserva protegida a 600 me-
tros de altura en Toscana, Italia. Además, favorece la di-
gestión, como también sucede con San Pellegrino, que 
posee gas carbónico natural.

En tanto, la francesa Evian es reconocida por su PH 
(7.2), que es muy similar al del cuerpo humano, por lo que 
no altera su balance natural. Por su contenido de sodio y 
calcio, previene ciertos malestares, fortalece los huesos y 
es beneficiosa para el sistema nervioso

En México el mercado de aguas minerales está toman-
do un rol importante por el pedido de chefs y sumilleres 
ue buscan productos de prestigio para un fine dining  o 

sea resaltar los sabores de cada plato. 



Este elixir romano lleva 1.600 años conser-
vado en el interior de un recipiente de vi-
drio sellado
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ient ficos de todo el mundo se debaten sobre si se de-
bería abrir o no la que está considerada como la botella de 
vino más antigua del mundo. Un líquido que se remonta la 
época romana y que podría tener más de 1.600 años.

El vino está dentro de una botella de cristal transparente 
con dos asas ue simulan la silueta de dos delfines y tiene 
capacidad para un litro y medio de vino. 

Fue localizada en 1867 cerca de la localidad alemana 
de Speyer y en el interior de la tumba romana de una pa-
reja e nobles. De este paraje, uno de los más antiguos de 
Alemania saca su nombre la botella, conocida como el 
vino de Speyer.

Las investigaciones han estimado que la botella data del 
año 325 dC., pero no fue hasta 1867 cuando se encontró 
en las excavaciones de la tumba. En ella se encontraron 
más recipientes similares, pero misteriosamente, solo esta 
estaba intacta. Desde entonces, se le han realizado nume-
rosos análisis, pero ninguno de su interior. Nadie parece 
atreverse a hacerlo ante el temor de no saber cómo reac-
cionaria el líquido al aire exterior.

Durante los últimos cien años, el Museo Histórico del 
Palatinado de Alemania ha albergado la famosa pieza histó-
rica. Claro que un siglo no es nada para la botella de vino 
Speyer, también conocida como Römerwein aus Speyer. 

Sus oscuros contenidos permanecen intactos dentro de un 
vidrio transparente desde hace más de 1.600 años.

 pesar de ello  la gran mayor a de cient ficos opinan 
que incluso podríamos darle un trago a este vino milenario 
sin ponernos enfermos. Aunque en cuestión de vinos suele 
ser cierto eso de ‘cuanto más añejo, mejor’, todos los exper-
tos coinciden en que no nos gustaría el sabor que tendría.

Y es que a través del vidrio de la botella se pueden ver 
diferentes capas. La inferior está formada por un vino 
nada parecido al que conocemos, es mucho más sólido y 
con cuerpo. Por encima se puede apreciar un líquido de 
color lechoso y para acabar de conservarlo, una capa de 
aceite que contiene diferentes hierbas aromáticas. Este 
aceite que culmina la botella, junto al sello de cera calien-
te que lo coronó en su origen son, seguramente, los res-
ponsables de que esta bebida haya resistido tan bien el 
paso de los años. 
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