Chaouen, un agua con denominación
de origen
Son aguas 100% naturales, ligeras y con un gusto agradable,
biocarbonatadas, calcicas y con magnesio
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Chaouen es el nombre de la ciudad conocida en español como Xauen durante toda la etapa
del protectorado de la zona norte de Marruecos (1912-1956). Además de ser el origen de
esta localidad, muy conocida para el turismo español, también desde hace unos años da
nombre a un agua que hace patria de la localidad donde nace.
La planta de tratamiento y envasado de agua de las firmas ‘Chaouen’ y ‘Rif’ se encuentra en
las cercanías de Xauen y se nutre de los manantiales naturales que jalonan la franja norte
rifeña. La sociedad Water mineral Chefchaouen SARL asegura la explotación,
embotellamiento y la comercialización de las aguas naturales situadas desde los recursos
hídricos subterráneos de Moulay Bouchta, situado a 50 kilómetros al sur de Tetuán y a 11
kilómetros al norte de Xauen.
Chaouen y Rif según señala la empresa "son aguas 100% naturales, ligeras y con un gusto
agradable, se caracterizan por ser de tipo biocarbonatadas, calcicas y con magnesio. A
través de las grutas geológicas del Rif occidental se encuentran los minerales esenciales e
indispensables para estas aguas".
La fábrica utiliza métodos ultramodernos para la puesta en marcha de las botellas de agua
Chaouen que conservan todas las propiedades. Esta agua ha sido objeto de publicaciones
científicas tanto nacionales como internacionales. El agua Rif es nueva y tiene
"una serie de propiedades oligominerales su particularidad le da un sabor agradable y
único".
El director, Mohamed Aasoum, junto a miembros del equipo técnico, dirige las diferentes
unidades de la planta de tratamiento y envasado, que abrió sus puertas hace tres años y que
en la actualidad tiene una producción de 12.000 botellas por hora, tanto en su envase de 0,5
litros como de 1,5 litros. En principio, según Aassoum, la distribución se centra en la zona
norte de Marruecos aunque en un futuro se pretende llegar a todo el territorio nacional
marroquí. La oficina principal de la empresa se encuentra en la ciudad de Tánger.
La oferta de aguas minerales en Marruecos se ha ampliado en los últimos años con la
aparición de diferentes marcas con procedencia en distintas zonas.
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