
MURCIA 
NE. El agua mineral natural 
Aquadeus acaba de hacerse con 
la medalla de oro en el concur-
so internacional de Aguas Gour-
met organizada por la Agencia 
de Valoración de Productos 
Agrícolas, AVPA, en París. Se 
trata de la máxima distinción 
dentro de un certamen en el que 
han participado 75 marcas de 
agua procedentes de 19 países. 

El jurado ha estado compues-
to por catadores profesionales 
y chefs de prestigio internacio-
nal. Las aguas participantes 
han sido sometidas a exhaus-
tivos análisis, tanto por la en-
tidad organizadora, como por 
representantes de la famosa es-
cuela de gastronomía francesa 
Ferrandi. 

Aquadeus ha participado en 
la categoría de aguas de mine-
ralización media y la calidad de 
su producto le ha permitido su-
perar a otras marcas de gran 
nivel, como la portuguesa Heal-
si, que se ha hecho con la pla-
ta, y la francesa Chantemerle 
con el bronce. 

Este concurso, que ha cele-
brado su segunda edición, se 

ha convertido ya en un punto 
de referencia ineludible para las 
empresas comercializadoras de 
agua gourmet. Su principal ob-
jetivo es reconocer la excelen-
cia del agua como un produc-
to único y vital para la huma-
nidad, pero además quiere en-
señar al consumidor a valorar 
las peculiaridades de agua de 
calidad superior. 

CARACTERÍSTICAS 
Este importante galardón in-
ternacional se une al hecho de 
que el agua mineral natural 
Aquadeus ha sido elegida en-
tre las mejores aguas embote-
lladas del mercado, según la Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), cuatro años 
consecutivos por su composi-
ción química. Este agua está 
clasificada como agua bicarbo-
natada, cálcica e hiposódica, 
apta para la preparación de ali-
mentos infantiles y para die-
tas bajas en sodio. Con este nue-
vo reconocimiento queda pa-
tente que Aquadeus es una de 
las aguas minerales naturales 
más equilibradas y de mayor 
calidad del mundo.

Aquadeus logra el oro en el 
concurso Internacional de 
Aguas Gourmet de París
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