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RESUMEN
En este trabajo se pretende realizar un estudio de mercado sobre el consumo de
café en la comunidad autónoma de Madrid y sus alrededores. Para la
consecución de los objetivos marcados en este estudio, primero se analiza el
ámbito en el que se desarrolla el trabajo, describiendo brevemente los factores
socioeconómicos que acontecen en este momento en España, con el fin de poder
entender el contexto donde se desarrolla el estudio.
Por otro lado, se analiza la historia del café, para comprender qué factores nos
han llevado a la situación actual sobre el consumo de café y así, poder analizar
las proyecciones futuras.
En relación con el estudio del mercado de café en España, se empieza por analizar
el mercado de café en el mundo. Para ello se hace una breve introducción sobre
la historia de la entrada del café en Europa y los principales países productores
a nivel mundial, aportando datos de su producción en los últimos años.
A continuación, se hace un análisis más a fondo del mercado de café en España.
Se tiene en cuenta el impacto del mercado en las grandes y medianas empresas
productoras de café y se analizan los productos con mayor acogida entre los
consumidores. Por otro lado, se describen los factores que influyen en el consumo
de café y su forma de distribución.
Después, se lleva a cabo un análisis sobre el papel de las certificaciones en el
mercado del café, debido a la importancia de promover una política
medioambiental sostenible, que incluya unas prácticas agrícolas adecuadas,
cumplimiento de normativas y oportunidades de mercado en el mundo del café.
Se realiza una revisión de literatura para identificar las principales conclusiones
obtenidas a partir de estudios de mercado previamente realizados, que
permitirán fundamentar y contrastar los resultados obtenidos.
Por último, para valorar el mercado actual y su consumo se ha realizado un
estudio de campo mediante una encuesta realizada a 240 hombres y 412 mujeres,
residentes en la comunidad autónoma de Madrid y en sus alrededores, con un
rango de edad comprendido entre 18 y 75 años. En la encuesta se analizan e
interpretan todos los resultados obtenidos. El objetivo del análisis es obtener
datos sobre las preferencias de los consumidores, de variables consideradas
importantes, entre ellas el precio que estarían dispuestos a pagar.
Palabras clave: café, estudio de mercado, España.

ABSTRACT

In order to achieve the objectives set out in this study, we first analyze the field
in which the research is carried out, briefly describing the socioeconomic factors
that occur at this time in Madrid, in order to understand the context in which the
study is conducted.
The history of coffee is analyzed, to understand what factors have led us to the
current situation on coffee consumption and thus, to analyze future projections.
To meet the main objectives related to the study of the coffee market in Spain, we
begin by analyzing the coffee market in the world. For this purpose, a brief
introduction is made about the history of the coffee’s entry in Europe and the
main producing countries worldwide, providing data of its production in recent
years.
A more in-depth analysis of the coffee market in Spain is provided below. The
impact of the market on large and medium-sized coffee-producing enterprises is
considered and the most popular products among consumers are analized. The
factors that influence the consumption of coffee and its distribution are
described.
Then, an analysis is carried out on the importance of certifications in the coffee
market, due to the importance of maintaining a sustainable environment that
includes good agricultural practices, compliance with laws, regulations, and
market opportunity in the world of coffee.
A bibliographic review is carried out to identify the main conclusions obtained
from market studies previously executed, which will allow to base and verify the
results obtained.
In addition, in order to assess the current market and its consumption, a field
study has been carried out consisting of a survey of both men and women in an
age range between 18 and 75 years, whether or not they are coffee consumers and
all these results are analized and interpreted in order to understand consumer
preferences, the range that the different segments of the population are willing
to pay and to whom the different products offered are directed.
Keywords: coffee, market study, Spain.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
Un estudio de mercado debe analizar la oferta y la demanda de un bien o servicio
en un mercado y momento del tiempo concreto, por lo que dicho análisis nunca
puede obviar la realidad en la que el estudio tiene lugar.
En el año 2021 ningún estudio de mercado de un producto agroalimentario en
cualquier país del mundo puede obviar los efectos que el Covid-19 ha generado,
por un lado, sobre la cadena de valor y la oferta, y por otro, sobre el cambio en
los comportamientos de la demanda de los consumidores en todas las sociedades
del mundo.
Por ello, para realizar este estudio de mercado, en mi caso el consumo de café en
España en 2021, resulta imprescindible considerar los importantes cambios que
ha introducido la pandemia del Covid-19 sobre el sector y la sociedad; ya que
nuestra sociedad actual no había vivido en las últimas décadas los duros efectos
de tener que afrontar simultáneamente cambios en los ámbitos social, económico,
tecnológico y demográfico. Estos cambios, tanto por su intensidad como por su
amplitud, han afectado considerablemente, y de una manera inesperada, a la
cadena de valor y a los hábitos de consumo del café en España.
En el producto en el que he centrado mi estudio, el café, la pandemia ha
modificado los hábitos habituales de consumo que existían hasta 2019. Un factor
que ha tenido una gran influencia en ese cambio ha sido la tecnología, pues, para
afrontar el confinamiento, las empresas tuvieron que recurrir al teletrabajo. De
hecho, un artículo escrito por Beatriz Lapuente, en mayo de 2020, informaba que
en España en 2019 tan solo teletrabajaba un 5% de la población empleada; el
porcentaje ha llegado a situarse en el 34% en 2020 y 2021. Esta decisión
empresarial, junto al confinamiento y las restricciones sobre el canal Horeca, han
implicado que las personas dejaran de consumir café fuera del hogar, con las
consecuencias que esto, a su vez, ha tenido en el cambio de hábito y, por
extensión, para la cadena de valor del café.
Desde una perspectiva económica se podrían destacar muchos elementos, pero
en esta introducción resulta suficiente ilustrativo indicar que la caída del PIB
español en 2020 ha sido histórica y según el INE se ha situado en el 10,8%. Las
implicaciones sobre el mercado de trabajo y la renta de las familias, entre otras
variables económicas, han sido muy importantes y, lógicamente, han afectado al
consumo de los residentes en España.
A los factores citados con anterioridad, hay que sumar otro aspecto que también
ha condicionado el consumo: al miedo al contagio, lo que hace que las personas
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pasen más tiempo en el hogar aumentando el consumo en las casas y
disminuyendo el ocio fuera de él. En este sentido, cabe destacar que España es
un país en el que el ocio fuera del hogar tiene un papel relevante, como factor
relacional. No menos importante para el consumo ha sido el efecto demográfico
del Covid-19 en la población española; ya que el número de fallecimientos está
en torno a los 100.000.
Estos cambios sociales, económicos, tecnológicos y demográficos que estamos
viviendo, en 2020 y 2021 han llamado mi atención (ya que todo parece indicar
que tendremos que convivir con ellos y los cambios, en gran medida,
permanecerán) y, junto con otros factores, los he tenido en cuenta a la hora de
elaborar mi Trabajo de Fin de Grado.
Así, partiendo de lo expuesto anteriormente, para desarrollar mi estudio sobre
“El impacto del Covid-19 en el consumo de café en el mercado español”, me he
marcado, con la supervisión de mi tutora, Sonia, los objetivos que enumero a
continuación, como puntos destacados de este estudio de mercado y siempre
referidos al momento actual.

1.1 Objetivos
-

Estudiar la situación del sector cafetero español.

-

Analizar el mercado del café en España.

-

Valorar los efectos que tienen los factores económicos, socioculturales,
demográficos y tecnológicos en el consumo del café, en nuestro país.

-

Identificar y analizar el perfil del consumidor de café, en España.

-

Conocer la planificación actual de la estrategia de comercialización en el
mercado de café español.
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CAPÍTULO 2: CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 El café en el mundo

El origen del café se remonta al año 800 d.C., en Abisinia, actual Etiopía, aunque
gran parte de las leyendas sobre esta bebida provienen de Arabia. Existen dos
opciones con respecto al origen del término ‘café’, una de ellas es que derive de
la palabra ‘Kaffa’, antigua provincia del sudoeste de Etiopía que es reconocida
como el lugar en que tuvo origen la planta del café. Es allí donde se encuentra el
primer registro histórico sobre el café (siglo X d.C.), en el que se atribuye a éste
propiedades curativas. Por otro lado, la palabra ‘café’ también puede derivar de
la palabra ‘qahwah’ (término de origen arábico). (Figueroa Hernández, E. 2015).
Además, la RAE (Real Academia Española) aporta varias definiciones para el
término café: ‘Semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color
amarillento verdoso, convexa por una parte y, por la otra, plana y con un surco
longitudinal’, definiendo ‘cafeto’ como: ‘Árbol de la familia de las rubiáceas,
originario de Etiopía, de cuatro a seis metros de altura, con hojas opuestas,
lanceoladas, persistentes y de un hermoso color verde, flores blancas y olorosas,
parecidas a las del jazmín, y fruto en baya roja, cuya semilla es el café’. La
segunda de las definiciones que se atribuye al término ‘café’ es la siguiente:
‘Bebida que se hace por infusión con la semilla tostada y molida del cafeto’.
Existen varias leyendas respecto al origen del café. La más famosa de ella cuenta
que un pastor llamado Kaldi, que vivía en Abisinia, comenzó a notar que sus
cabras se comportaban de manera muy nerviosa tras consumir unos frutos rojos
situados en algunos arbustos del monte. Kaldi recogió algunos de estos frutos y
los llevó al monasterio, donde los monjes los cocinaron. La bebida resultante
tenía tan mal sabor que arrojaron a la hoguera el contenido que quedaba en el
recipiente. Cuando los granos se iban quemando iban desprendiendo un aroma
que resultaba muy agradable. Fue de esta manera como uno de estos monjes
comenzó a preparar la bebida a base de granos tostados. (Cafés de México, 2006)
El café comenzó a conocerse con su llegada a Arabia, en concreto, Yemen se
convirtió en el centro de cultivo y distribución para los musulmanes. Durante la
primera mitad del siglo XVI, los imanes ortodoxos de El Cairo y La Meca se
plantearon si el café se adecuaba a los parámetros del Corán, puesto que este
prohíbe cualquier tipo de intoxicación. Durante este tiempo, el café se extendió
por Egipto, Persia, Turquía y África Septentrional. (Gamarra, 2008)
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A finales del siglo XVI, los musulmanes propagaron las virtudes de la bebida de
café, aunque no compartieron la planta para evitar la reproducción de esta fuera
de Arabia. Únicamente vendían los granos verdes, tostados o hervidos.
La primera importación a occidente fue a Venecia, en el año 1615, y durante
muchos años Venecia se encargó de distribuir el café por todo Europa. En esta
época el café se vendía en las farmacias, pues era considerado un medicamento.
(Madness Print, s/f)
En 1637 los holandeses trasladaron el primer cargamento de café a Holanda y
comenzó a expandirse por todo Europa, siendo considerada la bebida favorita en
este continente. En 1645 llegó a Italia y cinco años después a Inglaterra, donde
Daniel Edwards inauguró el primer establecimiento de venta de café de
Inglaterra y Europa.
El café llegó a Francia en 1660. Un año después, varios comerciantes que ya
conocían el café y sus cualidades llevaron sacos de café desde Egipto e
inauguraron el primer establecimiento de venta de café de Francia en Marsella.
A finales del siglo XVII, Holanda trasladó varios arbustos de la planta de café
desde Yemen hasta Bativia (actual Djakarta) y también a otras colonias de India.
A raíz de estos acontecimientos, Holanda se convirtió en el principal proveedor
de café de Europa. (Atina Chile, s/f)
La introducción del café en América tuvo lugar gracias a Luis XIV, que envió
granos de café a Martinica para cultivarlos y desde ahí entraron al continente
americano. A finales del siglo XVIII, debido a la revolución haitiana, parte de la
población escapó a Brasil, llevando consigo los granos de café. Es por esto que,
con el paso del tiempo, Brasil se convirtió en el principal productor de café a nivel
mundial.
En 1732 se plantaron las primeras semillas de café en Colombia, siendo
responsables de su cuidado varios misioneros Jesuitas españoles. Ecuador, Perú,
Venezuela y Bolivia son países productores de café desde el siglo XVIII. (Fórum
del Café, s/f)
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2.2 El mercado del café en el mundo

Los granos de café llegaron por primera vez a Europa en el año 1615 (a través de
Venecia), desde Etiopía. En aquella época el café era consumido únicamente por
la realeza y la alta nobleza y se utilizaba en ocasiones como una bebida medicinal.
Desde Europa, el café comenzó a extenderse por Asia y América (actualmente
son los continentes de mayor producción de café en el mundo). El primer país en
transportar la planta del café a Asia (Java) fue Holanda, que se convirtió en
primera potencia cafetera en el siglo XVIII. Respecto a América, hasta 1723 no
obtuvo su primera planta de café, a manos del capitán Gabriel Mathieu de Clieu,
capitán de origen francés. Después de esto, países europeos como Portugal e
Inglaterra comenzaron a cultivar plantas de café en sus correspondientes
colonias americanas.
La actividad cafetera a escala mundial involucraba, en 2015, 70 países y 120
millones de personas (amecafé, 2015). Sin embargo, 75% de la producción
proviene únicamente de 10 países, entre los cuales destacan Brasil, Vietnam,
Indonesia y Colombia; para estos países significa más del 20% de la generación
de sus divisas (Rendón, 2013).
Como se puede ver en la tabla 1, según la OIC (Organización Internacional del
Café) y USDA (United States Department of Agriculture), el promedio de la
producción mundial de café (medida en miles de sacos de 60 kilos), en la cosecha
2019-2020 es de 167.058.

Tabla 1. Producción mundial de café (miles de sacos 60 kilos)

COSECHA

DATOS OIC

DATOS USDA

PROMEDIO

2016-2017

162.020

161.704

161.862

2017-2018

163.518

158.645

161.082

2018-2019

174.626

174.890

174.758

2019-2020

167.179

166.936

167.058

Fuente: elaboración propia (datos OIC y USDA)
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Por lo general, los sacos de café robusta provienen de Asia y se miden en
toneladas, mientras que los sacos de café arábica vienen de América y se miden
en sacos de 60 kilogramos. Estas dos variedades se producen en las siguientes
áreas geográficas: (Cafés Candelas, 2015)
-

América Central: en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela se cultiva, principalmente,
café arábica lavado, y solo una pequeña parte de robusta en Guatemala.

-

América del Sur: en Brasil (principal productor de café en el mundo) se
cultiva, principalmente, café arábica natural. Los demás países productores
de café cultivan sobre todo café arábica lavado.

-

África: se produce café robusta en las zonas del centro-oeste: Angola,
Camerún, Costa de Marfil y Uganda, y café arábica en las del centro-este:
Etiopía, Kenia, Mozambique, Tanzania y Zambia.

-

Asia: se cultiva tanto arábica como robusta en: India, Indonesia y Nueva
Guinea, y únicamente robusta en: Tailandia, Laos, Sri Lanka, Sumatra,
Vietnam y Camboya. (Cafés Candelas, 2015)

Durante las cosechas de 2016-2017 a 2019-2020 los principales países productores
de café en el mundo fueron Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. (Icafé, 2020).
Como refleja la tabla 2, según los datos de la OIC, durante la cosecha 2019-2020,
Brasil fue el mayor productor de café, con un total de 58 millones de sacos de 60
kg.
Tabla 2. Principales productores de café en el mundo (miles de sacos 60 kilos)

COSECHA

BRASIL

VIETNAM

COLOMBIA

INDONESIA

2016-2017

56.788

27.819

14.634

11.541

2017-2018

52.740

33.432

13.824

10.852

65.131

31.283

13.858

9.618

58.000

30.750

14.100

11.200

2018-2019

2019-2020

Fuente: elaboración propia (datos OIC)
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El gráfico 1 muestra los principales países productores de café a nivel mundial.
A continuación, se explican los cuatro principales.

India
4%
Honduras
4%

Otros
16%
Brasil
37%

Etiopía
5%
Indonesia
6%
Colombia
9%

Vietnam
19%

Gráfico 1. Principales países productores de café a nivel mundial durante las cosechas de 20182019 y 2019-2020
Fuente: elaboración propia (datos OIC)

Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) estimó la
producción de café verde 2019-2020 (Arábica y Robusta) en 49,31 millones de
sacos de 60 kg, lo cual significa una disminución total de 12,35 millones de sacos
(20,0%), en comparación con los 61,66 millones de sacos de la cosecha anterior.
La producción de café arábica fue estimada en 34,30 millones de sacos, lo que
corresponde al 70% de la cosecha total del país. Respecto a la cosecha 2018-2019
estimada en 47,48 millones de sacos de 60 kg, representa una disminución de un
27,8%. Por su parte, la producción de café Robusta alcanzó los 15.01 millones de
sacos de 60 kg en 2019-2020, para una participación del 30% del total. (CONAB,
2019)
Vietnam: la estimación de producción de café para la cosecha 2019-2020 es de
30,75 millones de sacos de 60 kg, lo que representa una disminución del 1,7%
respecto al periodo anterior. (CONAB, 2019)
Colombia: la estimación de la producción de café para la cosecha 2019-2020
incrementó en un 1,7% a 14,1 millones de sacos de 60 kg, respecto a los 13,86
millones de sacos cosechados el periodo anterior, debido a las condiciones
favorables y la mejora de la productividad. (CONAB, 2019)
Indonesia: para la cosecha 2019-2020 la producción se estima en 11,20 millones
de sacos de 60 kg, un incremento del 16,5% respecto a la cosecha 2018-19, la cual
fue de 9,61 millones de sacos. (CONAB, 2019)
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Según la OIC, durante la cosecha de 2019-2020 se produjeron 94,3 millones de
sacos de 60 kilos de la especie arábica y 72,9 millones de sacos de 60 kilos de la
especie robusta. Por lo que, tal como se muestra en el gráfico 2, el 56,4% de la
producción a nivel mundial durante la cosecha 2019-2020 corresponde a la
especie arábica y el 43,6% restante a la especie robusta.

Robusta
44%
Arábica
56%

Gráfico 2. Producción mundial de café por especie durante la cosecha 2019-2020
Fuente: elaboración propia (datos OIC)

Respecto al consumo mundial de café, dos tercios de la población lo consume. Se
estima que se consumen alrededor de 25.000 tazas por segundo (amecafé, 2015).
Los países que más café consumen son: Estados Unidos (15,9%), Brasil (14,1%),
Alemania (6,8%) y Japón (5,1%). (Icafe, 2015)

A continuación, en la tabla 3, se muestra una tabla con el consumo mundial de
café por bloque continental, en miles de sacos de 60 kilos.

Tabla 3. Consumo mundial de café por bloque continental (en miles de sacos de 60 kilos)
durante el periodo 2016-2019

BLOQUE CONTINENTAL
ÁFRICA
ASIA Y OCEANIA

2016

2017

2018

2019

10.702

11.087

11.734

11.671

35.059

35.124

37.396

37.067

5.193

5.273

5.433

5.426

MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA
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EUROPA
NORTE AMÉRICA

AMÉRICA DEL SUR

52.147

53.262

55.614

55.089

29.559

29.941

31.779

31.434

26.111

26.922

27.156

26.905

Fuente: elaboración propia (datos de la OIC)

El gráfico 3 muestra los principales países consumidores de café en el mundo
según datos de la OIC, siendo la Unión Europea el mayor consumidor de café
con un 26,7% del total, seguido por Estados Unidos (16%) y Brasil (13,1%).

Otros
24,5%

Unión Europea
26,7%

México
1,5%
Vietnam
1,5%
Filipinas
2%
Etiopía
2,2%
Canadá
2,3%
Rusia
2,7%

Estados Unidos
16%
Indonesia
Japón
2,9%
4,6%

Brasil
13,1%

Gráfico 3. Principales países consumidores de café en el mundo, en el año 2019
Fuente: elaboración propia (Datos de la OIC)

2.3 Historia del café en España

Existen dos teorías respecto a la introducción del café en España. La primera de
ellas afirma que fueron los Borbones quienes lo introdujeron al iniciar su reinado.
La segunda de las teorías habla de la introducción del café en España a través de
comerciantes italianos. (Federación Española de Café, s.f.)
La palabra café aparece por primera vez en el Diccionario de Autoridades de la
Real Academia de la Lengua Española en el año 1726, entendiendo café como
planta y como bebida. La entrada de esta bebida estimulante se llevó a cabo por
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la ciudad de Cádiz, donde en 1802 se registró en el Reglamento de Gremios
veintitrés establecimientos donde se vendía y se bebía café, sitios en esa época
vetados a las mujeres. (Azcoytia, C. 2013)
Aunque España no formó parte de los primeros países que comenzaron a
consumir café, cuando lo hizo destacó por contar con una materia prima
sobresaliente. Esto se debía a que el cultivo de café en las colonias de América del
Sur era de una calidad excelente. Tiempo después, a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, el café se introdujo como un símbolo de la cultura
española. (Federación Española de Café, s.f.)
Fue en 1898 cuando España perdió las colonias que le quedaban en América y,
con ello, también la fuente de café nacional. Según afirma el investigador
gastronómico Ángel Muro Goiri, la bebida preferida por los españoles era aún el
chocolate. Esto no dudaría mucho, ya que pocas décadas después el café se
instauraría como infusión preferida. (Lascasas Monreal, S. 2010)
Fue en la primera mitad del siglo XX cuando aparecieron las primeras cafeterías,
con un papel importante en la sociedad, ya que eran sitios de culto donde se
juntaban intelectuales de la época para debatir sobre ideas políticas y de filosofía.
Como ejemplos de cafeterías con gran renombre se encuentran: El Café Gijón,
Café de Fornos y Café Novelty. Esta expansión del café fue impulsada por la
revolución industrial, sobre todo en el siglo XIX, donde se desarrollaron métodos
para su procesado mecánico. En el siglo XX se elaboraron otros métodos más
avanzados para su conservación, empaquetado y transporte. (Lascasas Monreal,
S. 2010)

2.4 Impacto económico y social del café
El café no se consume únicamente en el hogar, sino que hoy en día es también un
modo de ocio. El consumo de café en España fuera del hogar creció en 2019 un
5,6%. (Estudio Alimarket, 2020)
Durante 2018 y principios de 2019, la evolución del consumo de café en España
fue óptima. Esta mejora se debió, en gran medida, al efecto que causaron las
cápsulas en el mercado. Un estudio realizado por NPD Group asegura que el 24%
de las asistencias a restaurantes y a bares incorpora el café al grupo de productos
más demandados. Por otra parte, los datos recogidos en un estudio realizado por
la consultora DBK, afirma que las ventas fuera del hogar aumentaron en 2018 un
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5,6%, sumando un total del 38%, valorado en 620 millones de euros. El otro 62%
pertenece al mercado doméstico. (Estudio Alimarket, 2019)
En 2018, el consumo dentro del hogar se vio favorecido, en gran parte, por las
cápsulas y nuevos aparatos preparados para, entre otras cosas, la molienda del
propio café en grano en el hogar. Gracias a estos factores, los datos del MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) aseguraban que el consumo de
café en España en el hogar creció un 8,1% en 2018, alcanzando los 1.565 millones
de euros. Respecto al volumen, el crecimiento general durante 2018 fue de un
3,5% debido al aumento de demanda del café en grano, cápsulas y café soluble.
(Estudio Alimarket, 2019)
En el año 2020, el mercado de café en España se ha visto gravemente afectado
debido al Covid-19. Antes de su llegada, el consumo de café fuera del hogar
suponía el 38% de las ventas totales de café en España. Este dato se ha visto
afectado por: el cierre de la hostelería, las restricciones en el aforo y el teletrabajo.
Los datos de 2020 reflejan que las ventas de café fuera del hogar han caído un
26% en España. (Alcubilla, P. 2021)

2.5 Distribución geográfica de las principales variedades de café

Por razones climatológicas, el café se cultiva sólo en países tropicales. Su cultivo
abarca una franja que rodea el mundo, delimitada por los paralelos que señalan
el trópico de Cáncer a unos 23º de latitud Norte y el de Capricornio a los mismos
grados de latitud Sur, con una anchura de 4.000 km. (AECafé, 2019)
Aunque hay más de 35 países productores de café en el mundo, destacan por
volumen: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India,
México, Guatemala, Uganda y Costa de Marfil (datos del ICO).
En la figura 1 se observa la distribución del cultivo de café robusta y arábica en
los diferentes países productores del mundo:
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Figura 1. Distribución del cultivo de café robusta y arábica en los diferentes países productores
del mundo
Fuente: AECafé
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CAPÍTULO 3: EL MERCADO DEL CAFÉ EN ESPAÑA

En 2018, el mercado del café en España elevó su producción e ingresos un 7%.
Este crecimiento se debe, principalmente, a la actividad industrial de la empresa
Nestlé. Las exportaciones se incrementaron aproximadamente un 6%.
El consumo de café en España creció un 3,5% en el hogar y un 5,6% fuera de este.
Por otro lado, la actividad de la industria creció un 7% en volumen y un 7,4% en
valor, produciendo, según una encuesta (Encuesta Industrial de Productos)
realizada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) un total de 202.038
toneladas, cuantificadas en 1.465 millones de euros. Este incremento viene
determinado, principalmente, por el crecimiento del café soluble (19,5%) y del
café tostado descafeinado (15,9%).

3.1 Análisis de proveedores

La gestión de los proveedores tiene como objetivo principal obtener la mayor
calidad posible a un precio adecuado. Por ello, se seleccionan en función de los
siguientes parámetros: calidad del café, precio, eficacia en el aprovisionamiento,
volumen de la oferta y ubicación. (Vigo, R. 2017)
Es esencial que los proveedores respeten los plazos de entrega y pago. En
ocasiones puede rebajarse el precio de adquisición en función del volumen de la
materia prima o insumos que se compren. Generalmente, se establece una alianza
entre el proveedor y la empresa. (Vigo, R. 2017)
El único café que se produce en Europa proviene de Gran Canaria, debido a sus
condiciones climáticas (150 metros sobre el nivel del mar), produce 5.000 kilos de
café al año. (Ballesteros Medina, J. 2016)
En el año 2002, se creó la Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario
del Municipio de Agaete (Agroagaete) con el objetivo de no perder la producción
de este tradicional café y de ayudar a los agricultores, los cuales se han visto en
situaciones difíciles, uniendo las producciones y contribuyendo a organizar y
defender sus intereses. (Aguiar, I. 2019)
Los agricultores canarios afirman que hay una gran escasez de cualificación en la
mano de obra, y que han tenido que formar a sus empleados ya que no contaban
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con los conocimientos necesarios para llevar a cabo la manipulación del café.
Alrededor del 90% del coste del café lo marca la mano de obra, ya que se trata de
un producto delicado que en el que hay que invertir tiempo para obtener café de
calidad en labores como: recogida del grano, podado de las plantas, transporte al
secadero, separación… (Aguiar, I. 2019)
La financiación en el sector es privada, por lo que los agricultores se hacen cargo
de la inversión. Además, algunos agricultores realizan visitas turísticas a sus
fincas para conocer todo el proceso de elaboración de café e imparten clases en
escuelas de baristas, otorgando un certificado. Al contrario de otros sectores
como el del plátano, este sector no cuenta con financiación pública, por lo que
todo queda a cargo de los agricultores. (Aguiar, I. 2019)

3.2 Empresas productoras

En España existen gran cantidad de empresas dedicadas a la producción de café.
Como se observa en la tabla 4, de entre las principales empresas productoras y
comercializadoras de café, destacan: Nestlé y JDE (Jacobs Douwe Egbert) que
ocupaban, en 2019, el 37% del volumen del mercado en España, con una cuota de
mercado del 29,6% en el caso de Nestlé y del 9,5% en el de JDE.

Tabla 4. Principales empresas productoras y comercializadoras de café en España.

VENTAS 2018
(millones de €)

VENTAS 2019
(millones de €)

Esplugues de Llobr.
(B)

1.006,6

1.051,0

Barcelona

195,0

200,0

Logroño (RI)

122,7

125,2

SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L,

Palencia

102,6

113,4

PRODUCTOS SOLUBLES, S.A.

Venta de Baños (PA)

91,5

98,9

EMPRESA
GRUPO NESTLÉ

JDE ES, S.L.U.

GRUPO UCC COFFEE

UBICACIÓN
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GRUPO CAFENTO

Tineo (PA)

61,0

62,5

CAFÉS LAS CANDELAS, S.L.

Lugo

51,0

52,6

GRUPO NABEIRO (DELTA
CAFÉS)

Badajoz

49,3

50,0

TOSCAF, S.A.

Peñaulián-Pravia (AS)

36,7

32,1

GRUPO CALIDAD PASCUAL
– DIVISIÓN CAFÉ

Aranda de Duero (BU)

31,0

35,4

Fuente: elaboración propia (datos estudio Alimarket)

Nestlé fue fundada en 1866 por Henri Nestlé. Esta empresa suiza comercializa
actualmente sus productos en 130 países. Para ella trabajan, aproximadamente,
250.000 empleados. Las marcas Nescafé y Nespresso pertenecen a Nestlé, son
mundialmente conocidas y destacan dentro del sector cafetero debido a la
estrategia que utilizan. (Nestlé S.A., 2006)
De manera innovadora, en 2019 Nestlé firma un acuerdo con la marca ‘Starbucks’
a nivel internacional, que supone la comercialización de un nuevo producto
como resultado de la unión de los productos de ambas marcas. Este acuerdo
supone, en España, la venta de café en grano, molido y en cápsulas (‘Nespresso’
y ‘Dolce Gusto’). (Estudio Alimarket, 2019)
A pesar de que en los estudios realizados en 2019 aún no pudo observarse el
efecto del acuerdo con Starbucks, Nestlé sigue siendo el principal operador del
sector del café en España, con una actividad de 933 millones de euros en 2018, lo
que supone un aumento del 3% con respecto a 2017.
El volumen de esta empresa en el mercado es del 20,2%, con un 32,2% en valor,
a pesar de que sus ventas en el café en cápsulas ‘Dolce Gusto’ durante el año 2018
haya disminuido en un 2,6%. Por el contrario, durante este mismo año, el café en
cápsulas ‘Nespresso’ incrementó sus ventas en 1,5%. (Estudio Alimarket, 2019)
La segunda empresa con mayor volumen de ventas en España es JDE. Esta
empresa fue fundada en Países Bajos, en el año 1753 por Egbert Douwes, aunque
no se convirtió en una empresa cafetera hasta 1780. Actualmente esta empresa
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trabaja en más de cien países, con marcas como ‘Jacobs’, ‘Marcilla’, ‘Saimaza’,
‘L’OR’, ‘Tassimo’… (Keller, C. 2019)
JDE se encarga, desde abril de 2019, de la comercialización de cápsulas de café
en España que sean compatibles con el sistema ‘Nespresso’ de Illycaffé
(compañía italiana fundada en 1933 cuya especialización es la producción de café
exprés), ya que estas dos compañías firmaron un acuerdo basado en que el
responsable de la producción y distribución de cápsulas en retail (de forma física
y online) en ocho países diferentes (uno de ellos España) sería JDE. (estudio
Alimarket, 2019)
Actualmente, España ya comercializa tres categorías diferentes de cápsulas
(clásico, intenso y forte). JDE envasa todas sus cápsulas, sin distinción según el
tipo, en envases de aluminio, por lo que esta multinacional destaca por su
fortaleza en la categoría de cápsulas. (estudio Alimarket, 2019)
JDE cuenta con todo tipo de sistemas y aparatos, tanto para el hogar (‘Nespresso,
‘Dolce Gusto’, ‘Tassimo’, monodosis blandas…) como para fuera del hogar. Por
todo ello, el volumen de la empresa creció un 10,5% en 2019 y su valor aumentó
un 11,2% en este mismo año, consiguiendo así una cuota del 25,2% y 32,7% (datos
prácticamente iguales a los obtenidos por Nestlé). Sin embargo, todos estos datos
se vieron contrastados con ligeras pérdidas en la venta de café molido (- 0,9%) y
de café soluble (- 11,8%). (estudio Alimarket, 2019)
La tabla 5 refleja que Nestlé es la empresa que más invierte en el sector cafetero
en España durante los últimos años, con más de 17 millones de euros en un
periodo de sólo dos años, cuyo principal destino es la ‘incorporación de caldera
de valoración de posos de café’. (estudio Alimarket, 2019)

Tabla 5. Principales inversiones de empresas del sector del café entre 2019 y 2020

EMPRESA

INVERSIÓN
(millones de €)

PERIODO

DESTINO

NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

17,2

2019 - 2020

Incorporación de caldera de
valoración de posos de café.

COCATECH, S.L.

9,5

2019

Ampliación
capacidad
productiva cápsulas ‘Dolce
Gusto’.
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CAFÉS
CANDELAS, S.L.

LAS

9,3

2019 - 2020

Adquisición de inmovilizado.

GRUPO UCC COFFEE

5,5

2019

Adquisición de máquinas
para hostelería y mejoras
industriales.

FAST EUROCAFÉ, S.A.

5,0

2019

Ampliación de instalaciones e
incorporación de nuevos
equipos productivos.

IMPERIALE
CAFFÉ
GRAN
SELECCIÓN,
S.L.

4,0

2019 - 2020

Nueva planta de producción.

PRODUCTOS
CAFÉ, S.L.

3,5

2019

Introducción de mejoras en
instalaciones y negocio.

CAFÉS PONT, S.L.

2,5

2018 - 2019

Plan de mejora de gestión
industrial.

COFFEE
PRODUCTIONS, S.L.

2,5

2019 - 2020

Mejoras industriales en líneas
y nueva línea de envasado.

INICIATIVAS
COMERCIALES
NAVARRAS, S.A.

2,5

2019 - 2021

Apertura
segunda
filial
comercial en Estados Unidos
y
centralización
de
operaciones de Brasil en un
único espacio.

TOSCAF, S.A.

2,0

2019 - 2020

Nueva línea de producción
‘Dolce Gusto’.

DEL

Fuente: elaboración propia (datos estudio Alimarket)

Algunos de las empresas distribuidoras de café más destacadas en España son:
-

Cafetalia: empresa con sedes en Madrid y Málaga dedicada al sector de los
proveedores de café para la hostelería. Generalmente, ofrecen café de la
variedad arábica, tanto en grano como molido.
17

Disponen de café natural y mezcla, descafeinado, cápsulas de café (para
hostelería o para el hogar). Ofrecen cuatro tipos de envase:
- Envase de 1 kilogramo café en grano.
- Envase de 200 gramos café molido.
- Envases de 100 unidades café soluble en sobres de 2 gramos.
- Cajas de 75 cápsulas de café.
Disponen también de cafeteras exprés y molinos de café.
-

Caffé Molinari: esta empresa vende, principalmente, café italiano de Módena
de alta calidad: en grano, en cápsulas, ecológico y gourmet; tanto para
hostelería como para el hogar.
Además ofrece una línea de café expreso para el canal HORECA y
complementos variados para el café (cafeteras, azúcar, chocolate…)

-

Cafés Marqués: esta empresa Valenciana fundada en 1928 está especializada
en elaboración y tueste de café de alta calidad.
“Debido a la competencia que tiene el sector HORECA, servir un café de gran
calidad como el que le ofrecemos en Cafés Marqués le ayudará a fidelizar
clientes y a ganar nuevos, pues el sabor, el color y el aroma de nuestro café es
insuperable.” (Cafés Marqués, 2021)

-

AlmoCafé: esta empresa está enfocada en la distribución de café de
especialidad a supermercados y tiendas a granel. Cuenta con un amplio y
diverso stock de orígenes de café. Ofrece un café en grano de la elevada
calidad. Todo su café es ecológico, portando consigo varios certificados de
origen como el UTZ y el FairTrade.

-

Cafés Caracas: empresa fundada en 1954 y situada en Barcelona.
“Seleccionamos los mejores granos de los mejores orígenes y cosechas para
tostarlos siguiendo la receta de nuestro fundador.” (Cafés Caracas, 2021)
Proveedores de café en grano y cápsulas. También ofrecen productos
alternativos como: infusiones, edulcorante…

-

Euskovazza: con sede en Guipúzcoa, esta empresa es proveedora de café
gourmet, café de especilidad y café en grano para el canal HORECA.
Ofrecen café Lavazza 100% arábica de importación italiana, que se
compromete a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

-

Disercaf: esta empresa ubicada en Guadalajara es proveedora de café,
infusiones, endulzantes, cholocate y lácteos.
Respecto al café, Disercaf ofrece: café mezcla, intenso, soluble, descafeinado,
serie oro, gran selección y café Premium.
18

3.3 Productos y su presentación

Según el método de tueste, existen dos tipos básicos de café: café tostado natural
y café tostado torrefacto.
Café tostado natural: se obtiene mediante el método de “tueste directo”, con el
café en constante movimiento, a una temperatura comprendida entre los 200 y
220ºC. La duración de este proceso depende del grado de tueste que se aplique
al café. (Alejandra Mariel, D. 2010)
Café tostado torrefacto: en este proceso los granos de café se tuestan con azúcar
(generalmente robusta). Esto hace que el grano de café obtenga un color más
oscuro, tenga más cuerpo y un sabor más fuerte. La temperatura debe oscilar
entre los 188 y 282ºC y el tiempo de tueste varía entre 12 y 30 minutos (en función
de la temperatura). Los granos se reducen aproximadamente un 20% en peso.
Este proceso es delicado, ya que, si el tiempo o la temperatura de torrefacción no
son las apropiadas, el azúcar quemado aportará al café un sabor amargo.
(Alejandra Mariel, D. 2010)
El café está compuesto por más de mil sustancias químicas diferentes; entre ellas:
polisacáridos, aminoácidos, triglicéridos, ácido linoleico, ácidos volátiles (ácido
fórmico y ácido acético), ácidos no volátiles (ácido láctico, pirúvico, cítrico,
tartárico), diterpenos (casfestol y kahweol), compuestos fenólicos, vitaminas,
minerales y cafeína. (Gotteland, M. 2007)
La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es una de las tres metilxantinas presentes en el
café, siendo las otras dos la teofilina y la teobromina. Es un alcaloide que cumple
la función de estimular el sistema nervioso central. También se encuentra de
manera natural en té y cacao. (Gotteland, M. 2007)
Tabla 6. Proporción de cafeína según el tipo de café

TIPO DE CAFÉ

PROPORCIÓN DE CAFEÍNA

Café verde arábica

Entre 0,6 % y 1,7 %

Café verde robusta

Entre 1,16 % y 3,27 %

Café instantáneo en polvo

Entre 3,1 % y 3,9 %
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Café preparado

Entre 29 y 176 mg/taza de 150 ml

Café soluble instantáneo preparado

Entre 30 y120 mg/taza de 150 ml

Descafeinado instantáneo

0,12%

Fuente: elaboración propia (Verdades sobre el café, Goteland)

Por lo general, dentro de estas proporciones recogidas en la tabla 6, el café verde
arábica suele contener un 1,16% de cafeína y el café verde robusta un 2,15%.
Por otro lado, el rango de proporción de cafeína en el café instantáneo en polvo
es bastante amplio debido a que depende de factores que pueden variar bastante
como son la concentración y la solubilidad del café.
El café soluble instantáneo también tiene un amplio rango de proporción de
cafeína, aunque generalmente suele tener unos 60 miligramos/taza de 150
mililitros. Por otro lado, un café descafeinado instantáneo alrededor de 3
miligramos/taza de 150 mililitros.
La composición química del café verde contiene gran cantidad de carbohidratos
(tabla 7). El porcentaje de proteína depende del porcentaje que se haya
desnaturalizado y el porcentaje de ceniza depende del porcentaje hidrolizado. La
trigonelina, al igual que la cafeína, es un alcaloide que forma parte del grano de
café.

Tabla 7. Composición química del café verde (base seca)

COMPUESTO

PORCENTAJE
DEL
GRANO DE CAFÉ VERDE

CARBOHIDRATOS

60%

GRASAS

13%

PROTEÍNA

13%
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CENIZA

4%

ÁCIDOS NO VOLÁTILES

8%

TRIGONELINA

1%

CAFEÍNA

1%

Fuente: elaboración propia (Verdades sobre el café, Goteland)

3.3.1 Proceso productivo

3.3.1.1. El cafeto

El café pertenece al género Coffea, dentro de la familia de las Rubiáceas (con 500
géneros y más de 6.000 especies). En este género, los cafetos se clasifican por
especies y dentro de estas por variedades. Existen más de setenta especies,
aunque generalmente se comercializan cuatro o cinco, representando dos de ellas
(Coffea arábica y Coffea canéfota), casi la totalidad del cultivo. (AECafé, 2019)
El tronco del cafeto es recto y liso. Sus hojas son ovaladas y alargadas, miden
entre diez y veinte centímetros, son perennes y nacen de las ramas de forma
opuesta, de dos en dos. Su flor es de color blanco, tiene cinco pétalos y su vida es
muy corta. A los tres días de florecer, deja paso al fruto. El cafeto suele dar su
primer fruto entre los tres y los cinco años de vida.
Los cafetos pueden presentar formas, tamaños y características muy diferentes
pudiendo llegar a medir entre uno y quince metros. Con el fin de facilitar la
recolección, en las plantaciones se podan entre los dos y los cuatro metros de
altura. (AECafé, 2019)
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Figura 2. Crecimiento del cafetal
Fuente: AECafé

El fruto del cafeto tiene una apariencia similar a la de una cereza pequeña. Al
nacer es de color verde, pero durante los meses siguientes (entre ocho y once
meses), según la especie, la zona de cultivo y la maduración, el fruto va
cambiando de tonalidad pasando del amarillo al rojo. (AECafé, 2019)

Figura 3. Estructura de la cereza y del grano de café
Fuente: Federación Española del Café

Profundizando en la figura 3, en el interior de cada cereza hay dos granos de café
enfrentados con una hendidura central. Cada grano está envuelto por una fina
membrana conocida como piel de plata o tegumento. A su vez estos los recubre
un caparazón blanquecino llamado pergamino y una sustancia gomosa que
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recibe el nombre de mucílago. Todo ello está separado de la piel por la pulpa.
(AECafé, 2019)

Existen dos variedades principales de café:
-

Arábica (Caffea arabica): esta planta originaria de Etiopía es la especie
más antigua actualmente conocida. Su origen se remonta al siglo VII. A
día de hoy, supone tres cuartas partes de la producción mundial. Es una
variedad muy valorada por su fuerte aroma, acidez y sabor delicado. Se
produce principalmente en Latinoamérica, África Central y Oriental e
India. (AECafé, 2019)

-

Canéfora o Robusta (Caffea caneophora o robusta). Fue descubierta en
Zaire (R.D. Congo) en el año 1895. Es una planta fuerte y de gran
resistencia. Crece en regiones húmedas de escasa altitud. Este café se
caracteriza por su fuerte cuerpo, sabor y menor grado de acidez. Se
encuentra en África Occidental y Sudeste Asiático. (AECafé, 2019)

La tabla 8 muestra diferentes características entre arábica y robusta.

Tabla 8. Distribución geográfica de las dos principales variedades de café.

ARÁBICA

ROBUSTA

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LA
ESPECIE

1753

1895

CROMOSOMAS (2N)

44
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TIEMPO DE FLOR A FRUTO
MADURO

9 meses

10/11 meses

FLORACIÓN

Después de la lluvia

Irregular

FRUTO MADURO

Cae

No cae
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RENDIMIENTO (KG DE
GRANOS/HA)

1500 – 3000

2300 – 4000

SISTEMA RADICULAR

Profundo

Superficial

TEMPERATURA ÓPTIMA (MEDIA
ANUAL) (ºC)

15– 24

24 – 30

PLUVIOSIDAD ÓPTIMA (MM)

1500 – 2000

2000 – 3000

ALTITUD ÓPTIMA PARA
CRECIMIENTO (M)

1000 – 2000

0 – 700

CONTENIDO DE CAFEÍNA DE LOS
GRANOS (%)

0,8 – 1,4 (promedio 1,2 %)

1,7 – 4,0 (promedio 2 %)

FORMA DEL GRANO

Plano

Ovalado

CARACTERÍSTICAS DE SABOR

Ácido

Amargo

CUERPO

Ligero

Intenso

Fuente: elaboración propia (datos de AECafé)

El contenido de cafeína de los granos que se muestra en la tabla 8 se mide en %
de materia seca.

3.3.1.2 Cultivo y recolección

El cafeto requiere unas condiciones especiales para su cultivo, que se cumplen
específicamente en las zonas situadas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de
Capricornio. Estas condiciones se recogen en la tabla 9.
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Tabla 9. Condiciones específicas para el cultivo del cafeto.

PARÁMETRO

CONDICIÓN

TEMPERATURA

Arábica: entre 15 y 24ºC.
Robusta: entre 24 y 29ºC.

HUMEDAD ALTA

Pluviosidad entre 1700 y 2500 litros/m2 anuales.

ALTITUD

Hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar.

SUELO

Húmedo, permeable, rico en nutrientes.

ENTORNO

Debe evitarse el sol en exceso. Para ello, en muchas zonas los
cafetos se rodean de otros árboles más altos que les
proporcionan sombra y eviten la pérdida de humedad.

Fuente: elaboración propia (datos de AECafé)

Por lo general, el cafeto se cosecha una vez al año. Desde que el grano de café
adquiere un tono rojizo, pueden recogerse entre 400 gramos y 2,2 kilos al año por
cada cafeto durante, aproximadamente, treinta años.
El momento adecuado para la recolección se determina en función del color de
las bayas, que albergan los granos de café. Estas adquieren un color rojizo cuando
están maduras: la variedad arábica entre los seis u ocho meses desde la floración,
y la robusta entre los nueve y once meses. El color de la baya (o cereza) determina
el grado de madurez de la misma. (AECafé, 2019)
La elección del fruto repercute directamente en el sabor final del café, pues un
fruto verde o poco maduro aportará sabor amargo al café, mientras que un fruto
demasiado maduro le dará un sabor fuerte y áspero. (AECafé, 2019)

Existen tres métodos principales de recolección de las bayas:
1. Grano a grano o picking: consiste en hacer una recolección selectiva. Este
método permite escoger únicamente los granos que estén realmente
maduros y sanos. En una misma plantación, no todos los cafetos maduran
a la vez, los recolectores hacen varias recolectas para recoger las cerezas a
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medida que maduran. Este sistema es manual y es el que tradicionalmente
se ha utilizado. (AECafé, 2019)
2. Por “ordeño” o stripping: este método consiste en desgranar las ramas
desde el interior hacia el exterior. Puede llevarse a cabo manualmente o
mediante maquinaria. Reduce el tiempo y el coste pero se recogen tanto
los frutos rojos como los verdes. (AECafé, 2019)
3. Recolección mecánica: toda la fruta se recoge mediante maquinaria.
Generalmente, los países en que se utiliza este sistema son países en los
que, por lo general, la maduración del fruto se produce de manera
uniforme. Sin embargo, con este sistema, también pueden caer cerezas que
aún no han madurado y que deben retirarse después. (AECafé, 2019)

3.3.1.3 Proceso de beneficiado

Según la clasificación botánica y modalidad de beneficiado nos encontramos con
tres grandes grupos de café:
1. Arábica lavados: es el café más fino y apreciado, de suave acidez y aroma.
Sus granos son grandes, tienen forma elíptica y coloración verde azulada.
Se produce fundamentalmente en Colombia, Centroamérica y el este de
África. (AECafé, 2019)
2. Arábica naturales: es la base de todas las mezclas, puede tener sabores
muy variados en función de la región de cultivo. Sus granos son ovalados
y de color verde amarillento. Es el café más abundante, se produce
principalmente en Brasil, primer país productor mundial. (AECafé, 2019)
3. Robusta naturales: se utiliza en la elaboración de café soluble por el gran
cuerpo que confiere en taza. Su grano redondo, regular y de color marrón
amarillento. El tueste es normal y da lugar a un café fuerte, con cuerpo, de
color oscuro y de fuerte sabor con un punto amargo. Se cultiva en
Vietnam, Brasil, Indonesia y en las zonas bajas y secas de África. (AECafé,
2019)

Tras la cosecha, tiene lugar el proceso de beneficiado. El beneficiado es el proceso
por el cual se obtiene el grano de café verde a partir de la cereza. Existen varios
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métodos. El productor elegirá uno u otro en función de diferentes variables como
son: climatología, tiempo, inversión y recursos. (AECafé, 2019)
Existen, principalmente, tres métodos de beneficiado que, combinados entre sí,
dan lugar a otros métodos híbridos. Entre ellos, el más conocido es el proceso
honey. (AECafé, 2019)

Los principales procesos de beneficiado son:
-

Proceso lavado o vía húmeda: mediante el cual se obtiene café lavado o suave.

-

Proceso natural o vía seca: mediante el cual se obtiene café natural o no
lavado.

-

Proceso honey o miel: mediante el cual se obtiene un café que se encuentra
entre un café natural y un lavado. Recibe el apelativo de “honey” por la
sensación pegajosa que se genera en los granos durante el proceso.

La figura 4 muestra el proceso de lavado o vía húmeda, el proceso honey o miel
y el proceso natural o vía seca. (AECafé, 2019)
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Figura 4. Proceso de lavado o vía húmeda, proceso honey o miel y proceso natural o vía seca.
Fuente: elaboración propia (datos AECafé)
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-

Proceso lavado o vía húmeda:
Se distinguen varias fases:
1. Descerezado o despulpado: el día que se recolectan las cerezas, se meten
en una despulpadora para eliminar la cáscara roja externa y la mayor parte
de la pulpa adherida a los granos. (AECafé, 2019)
2. Fermentación: se dejan fermentar los granos entre doce y dieciocho horas
en depósitos llenos de agua que facilitan la descomposición de los
azúcares que forman parte de los restos de pulpa. Los microorganismos
digieren estos nutrientes, emitiendo gases y calor, y descomponiendo los
nutrientes originales en otros compuestos químicos. (AECafé, 2019)
3. Lavado: se elimina el resto de pulpa con abundante agua en circulación.
4. Secado natural: los granos de café se colocan sobre camas y se exponen al
sol durante unas treinta horas, removiéndolos varias veces al día para
conseguir un secado uniforme. De esta forma se obtiene el llamado grano
de pergamino seco. De utilizarse aire caliente, el secado será mecánico.
Este proceso es fundamental para reducir la humedad del grano. (AECafé,
2019)
5. Reposo: el café se almacena entre 30 y 60 días
6. Trilla: estos granos se pasan por una máquina descascarilladora para
eliminar el pergamino y obtener el café verde. (AECafé, 2019)

-

Proceso honey o miel:
La diferencia principal que se observa entre un proceso de honey y uno de
lavado, es que en el proceso de honey en la fase de despulpado se extrae gran
parte de la cereza, pero el mucílago permanece. A más cantidad de mucílago,
el color de los granos será más oscuro. De esta manera los honeys blancos
tienen muy poco mucílago, y los rojos o los negros tienen mucho. Después de
la fase de despulpado parcial, se continúa con el proceso de secado, por lo
que se elimina la fase de lavado y fermentación. (AECafé, 2019)
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-

Proceso natural o vía seca:
Se distinguen dos fases:
1. Secado: finalizada la recolección, se dejan secar las cerezas al sol. Se
depositan sobre, lo que se denomina como, camas africanas (en Brasil
son terreiros) y se dejan al sol durante el tiempo necesario para reducir al
10-12% el grado de humedad. Vienen con un grado de humedad del 75 %
del campo. Llegado a este punto, ya la cáscara es más quebradiza y ha
adquirido un tono marrón oscuro e incluso deja escuchar el sonido de las
semillas sueltas que se encuentran en el interior. Es importante remover
de manera constante para que reciban el calor del sol todas las cerezas y
el secado sea uniforme. Por las noches, y en caso de lluvias, se tapan para
que estén protegidas. (AECafé, 2019)
2. Trilla: en el momento en que solo golpeando o trillando las cerezas se
recauden los granos del café, las cerezas estarán listas para pasar por la
descascarilladora y de esta manera, obtener el café verde. (AECafé, 2019)

Terminado el proceso de beneficiado, se seleccionan los granos verdes y se
clasifican, en función de varios criterios, predominando tamaño y densidad.
La medición del grano se realiza al pasarlo por un tamiz que permite clasificar el
tamaño de este. Tradicionalmente, se han utilizado los números pares para la
variedad arábica (14, 16 o 18), mientras que para la variedad robusta se han
utilizado los números impares. Después, y dado que el grano del mismo tamaño
puede tener distintos pesos, se somete a otro proceso donde son detectados por
el método del aire o la gravedad. (AECafé, 2019)

3.3.1.4 Importación y almacenaje

Existen diferentes formas para envasar y transportar el café verde desde el país
del que proceden hasta el país de destino. El café verde viaja en barco en
contenedores de seis metros (veinte pies). Los principales métodos de
transportarlo son los siguientes:
-

Sacos de yute: comunmente, ha sido el método más utilizado. Sacos de yute
de 60 kg. Cada contenedor suele albergar unos 300 sacos, pudiendo llegar a
pesar el contenedor unas dieciocho toneladas.
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-

A granel: el café verde se transporta en grandes bolsas, también conocidas
como “linen”. Cada una de ellas con 21,2 toneladas por contenedor. Es un
método que ha comenzado a usarse más durante los últimos años.

-

Big bag: cada big bag se compone de 20 bolsas de rafia de polietileno de unos
900 kg o 1.000 kg de café verde. Estos contenedores pueden llegar a
transportar unas 19 o 20 toneladas de café verde.

Estos son las formas de transporte y envase de café verde que más se utilizan,
aún así existen regiones o países que utilizan su propio sistema como, por
ejemplo, el famoso barril de madera del Blue Mountain o los sacos de yute de 25
kg del café australiano. (AECafé, 2019)

La compra de los sacos se lleva a cabo en la bolsa de Londres (café robusta) y
Nueva York (café arábica). Como cualquier otro producto que se cotiza en bolsa,
está sujeto a fluctuaciones que dependen de la oferta y de la demanda que, en
este caso, por ser un producto agrícola supeditado a la climatología le hace más
vulnerable a los desequilibrios financieros. En este sentido, y para equilibrar la
oferta y la demanda garantizando unos precios razonables, en el año 1963 se
fundó la Organización Internacional del Café (ICO), con su sede en Londres, y
que agrupa a los países exportadores (50) e importadores (24) que hay en el
mundo.
Los agentes que están implicados en el transporte del café verde desde el puerto
de origen hasta llegar al tostador, van desde la naviera y su consignatario,
pasando por la terminal de contenedores, la empresa de transporte terrestre de
contenedores, la terminal de café, agente de aduanas, transportista de entrega y
operadores logísticos. (AECafé, 2019)
En Europa, los puertos principales receptores de café son Hamburgo, Barcelona,
Amberes, Bremen y Trieste.
Una de las características principales del café verde, y también del tostado, es su
capacidad de absorber olores. De ahí que el aislamiento y el transporte correcto
y almacenaje sean imprescindibles en el proceso. El café verde puede
almacenarse durante un tiempo considerable, siempre y cuando las
características del entorno de almacenaje sean un papel fundamental para poder
garantizar que, en periodos de larga estancia, sus propiedades organolépticas no
se puedan ver afectadas. (AECafé, 2019)
El tiempo que tarda en llegar el café verde a España desde los diferentes países
de origen depende de dos grandes variables: el servicio de la naviera y la
distancia. Mientras que la segunda es una variable fija, la primera dependerá del
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servicio que ofrezca la naviera: envíos directos o transporte con escala y
transbordo. (AECafé, 2019)
El café verde que viene desde Vietnam puede tardar alrededor de un mes, desde
Brasil unos 20 días y desde Colombia, unos 15 días.

3.3.1.5 Tueste

Durante el proceso de tueste, el café pierde entre un 15% y un 20% de su peso
debido, fundamentalmente, a la pérdida de humedad. (AECafé, 2019)
En primer lugar, la recepción del café verde. La llegada del café verde a la fábrica
termina con el proceso agrícola y comercial desde los países de origen, para dejar
paso al proceso de fabricación. (AECafé, 2019)
Los sacos llegan perfectamente identificados en cuanto a lugar de procedencia y
variedad de café. Se realiza un primer control de calidad de los granos, en cuanto
a calibre, humedad y peso. Antes de almacenarlo en los silos, se somete a una
última fase con maquinaria adecuada para permitir la eliminación de impurezas.
(AECafé, 2019)
El café verde, ya en los silos, está listo para pasar a una de las fases más
importantes dentro del proceso industrial: el tueste. (AECafé, 2019)
El tueste es un proceso vital del que dependerá la futura calidad del café. Las
transformaciones que el café experimenta con este proceso determinarán el
aroma, el cuerpo, el sabor, el grado de acidez, y demás propiedades
organolépticas del producto. (AECafé, 2019)
El proceso de tueste se hace a una temperatura de unos 200ºC, provocando que
el grano pierda la humedad (pérdida de peso 16-18%), aumente el volumen,
cambie de color y se desprendan compuestos aromáticos volátiles. El
enfriamiento debe ser rápido y a ser posible al igual que el tueste por aireación,
con lo cual se garantiza un tueste uniforme. (AECafé, 2019)
La elección del tueste más o menos intenso está en función de varios factores,
como la variedad de grano, la calidad de grano, el origen o, por ejemplo, de la
forma que va a ser preparado: si es con filtro es conveniente un tueste ligero,
mientras que para un espresso el tueste debe ser más intenso. (AECafé, 2019)
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Además, a medida que aumenta el tiempo de tueste, se oscurece el color y se
intensifica el brillo. El grado de tueste más conveniente lo establece el maestro
tostador, auténticos expertos del café. (AECafé, 2019)
Actualmente, los procesos industriales, con ayuda de la informática, han
permitido automatizar los procesos de tueste, aportando a los maestros
tostadores técnicas avanzadas para lograr el punto óptimo y homogéneo de
tueste según los criterios elegidos. (AECafé, 2019)
Atendiendo al tipo de tueste, no nos referimos al grado de tueste, sino a cómo ha
sido tostado el café, encontramos en el mercado 3 tipos de cafés: cafés de tueste
natural, café torrefacto y café mezcla. (AECafé, 2019)
1. Café de tueste natural: el café de tueste natural es aquel en el que se tuesta
el grano de café verde sin añadir ningún ingrediente más. (AECafé, 2019)
2. Café torrefacto: el café torrefacto es café natural al que, durante el proceso
de tueste, se le ha añadido en la tostadora una cantidad determinada de
azúcares (el contenido máximo será de 15 kilos de azúcar por 100 kilos de
café verde) que por efecto del calor carameliza y envuelve al grano.
Se obtienen unos granos brillantes, de color más oscuro, casi negro y un
café más fuerte de sabor. España y Portugal son los países de consumo casi
exclusivo de este tipo de café. (AECafé, 2019)
3. Café de mezcla: en España llamamos café de mezcla a aquel que en un
mismo paquete combina café de tueste natural y café torrefacto, en
diferentes proporciones. Los hay 50/50, 50% de café de tueste natural y
50% de torrefacto. 70/30, 70% de café de tueste natural y 30% de torrefacto.
Y de 80/20, 80% de tueste natural y torrefacto. Estas son, por lo general, las
proporciones más comunes. (AECafé, 2019)

3.3.1.6 Cata

Para definir el perfil sensorial de un café, se diferencian tres grandes etapas en la
cata: primero, el aroma que se percibe por la nariz; a continuación, el sabor; y,
por último, el cuerpo. Estos dos últimos se perciben por la boca. (AECafé, 2019)
Una cata de café es el análisis sensorial del café, su finalidad es evaluar sus
propiedades organolépticas a través de los órganos de los sentidos. Es decir, son
un conjunto de métodos que permiten percibir, identificar y apreciar un número
de propiedades y características del café. (AECafé, 2019)
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Saber reconocer el aroma, gusto, sabor y cuerpo de un café es un proceso que
requiere de bastante práctica y dedicación. (AECafé, 2019)
Los atributos del café van a causar estímulos visuales, olfativos y gustativos, que
dan lugar a respuestas de los receptores sensoriales y son evaluados por los
catadores. Después de evaluar diferentes muestras mediante el análisis sensorial,
se describen, comparan y establecen las preferencias entre ellas. (AECafé, 2019)
La cata de café se puede realizar de diferentes formas, pero existen,
principalmente, dos técnicas que suelen ser las más utilizadas: (AECafé, 2019)
1. Cata brasileña: podría ser el mejor sistema para identificar, cuantificar y
describir las características y para determinar la calidad sensorial del café. Se
evalúan la apariencia, el aroma, el sabor y el cuerpo, tanto de sus atributos
como defectos. (AECafé, 2019)
Los parámetros a evaluar son:
-

Fragancia: referida a la intensidad que producen los compuestos volátiles del
café, cuando estos son percibidos por el olfato sin la adición del agua. Se
pueden detectar algunos defectos o notas particulares. (AECafé, 2019)

-

Aroma de la bebida: de la misma manera que la fragancia, pero este se percibe
en la infusión a una temperatura superior a los 55º. (AECafé, 2019)

-

Acidez: referida a la sensación originada por las sustancias ácidas del café que
pasan a la bebida y son detectadas por la cavidad bucal. Depende de la
variedad, sistema de beneficio, región de cultivo, el grado de tueste y la
materia prima. Cuanto mayor sea el grado de tueste, menor es la acidez.
(AECafé, 2019)

-

Amargo: sensación producida por sustancias amargas que son propias del
café y que, al ser extraídas con el agua caliente, pasan a la bebida. Se percibe
sobre todo en la parte de atrás de la lengua. Un amargor intenso puede
deberse a la sobre-extracción del café. A mayor grado de tueste, se percibe un
mayor sabor amargo. (AECafé, 2019)

-

Cuerpo: referido a la fuerza, carácter, pesadez de la bebida asociada a las
características de la materia prima y a la relación agua. Materia del café
empleada en la preparación de la bebida. Sensación táctil causada por la
densidad de la bebida y por los elementos en suspensión (aceites grasos,
sedimentos y coloides). (AECafé, 2019)
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-

Sabor residual: son los sabores post-gustativos que permanecen en la boca
tras degustar la bebida y que pueden ser agradables o desagradables,
dependiendo de las características iniciales de la materia prima, condiciones
del proceso y almacenamiento del producto. (AECafé, 2019)

-

Impresión Global: cuando el catador emite una nota para calificar la bebida
de forma integral. Resume y agrupa el juicio del catador o panelista con
relación a la calidad de la muestra analizada. (AECafé, 2019)

Se utiliza una escala de intervalos con números de 0 a 10. El desarrollo de la
escala es el siguiente:
-

Para la fragancia, el aroma y el sabor residual se valoran de forma general
tanto en la intensidad como en la calidad de sus características. Cuanto mayor
sea la intensidad y positivas las características, mayor será su calificación.
(AECafé, 2019.

-

Para la acidez, el amargo y el cuerpo la valoración se hace exclusivamente en
función de la intensidad. (AECafé, 2019)

-

La impresión global representa la integración de todas las calificaciones, de
las características analizadas y expresa numéricamente el concepto global del
catador sobre la muestra. (AECafé, 2019)

2. Cata colombiana: es parecida a la brasileña, aunque presenta algunas
diferencias:
-

La muestra se tuesta en tostadora eléctrica y el control es visual, es decir, por
el color del grano. Se tuesta a 210º durante un mínimo de 6 minutos hasta que
el grano adquiera un color marrón oscuro claro. (AECafé, 2019)

-

El molido es más fino que el que se utiliza para la cata brasileña. (AECafé,
2019)

-

En cada taza se coloca 13,9 gramos de café a los que se le añaden 90 mililitros
de agua depurada a unos 90º C. Sin remover se aprecian los aromas. Después
se añaden otros 90 mililitros de agua y se remueve separando las partículas
que queden en suspensión en la superficie (AECafé, 2019)

-

Con la cucharita de cata se prueba de cada taza y se anotan los resultados.
(AECafé, 2019)
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-

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia conserva los resultados y
las muestras durante seis meses. (AECafé, 2019)

Las características principales a la hora de evaluar un café son las siguientes:
-

Color: es la característica más determinante, el rango esta comprendido entre
un marrón claro hasta casi el negro, dependiendo de la caramelización de los
azúcares del café durante el proceso de tostado. De esta manera, cuanto
mayor sea el grado de tostado más oscuro será el café. (AECafé, 2019)

-

Aroma: es la percepción olfativa de intensidad y de calidad, producido por
los compuestos volátiles del café arrastrados por el vapor de agua en el
momento de preparación de la bebida. Los aromas del café idóneo son:
frutales, ácidos agradables, flores, frutos secos, pan tostado y especies, entre
otros. Los meno idóneos son: madera seca, cuero, patata, húmedo, fermento,
animal, goma y químico, entre otros. (AECafé, 2019)

-

Gusto: durante la cata, primero aparecerán las texturas dulces, siguen las
saladas y luego las ácidas y al cabo de un rato las amargas (aproximadamente
diez segundos). (AECafé, 2019)

-

Cuerpo: es la sensación de textura y gusto asociada a la consistencia, carácter
y fuerza de la bebida. Esto es debido a la presencia de sólidos solubles e
insolubles, aceites, grasas, fibras, proteínas y coloides de la bebida que a la
vez contienen y/o transportan compuestos que el dan el sabor y aroma del
café. (AECafé, 2019)

Cata de Café Verde: Cata Brasileña y Cata Colombiana. Es la técnica más
utilizada de cata en los países de origen del café. No se cata un café listo para
tomar, sino una infusión ligera que permite evaluar la mayor parte de las
características del café. Se utiliza principalmente en la industria cafetera.
(AECafé, 2019)
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3.3.1.7 Envasado

El envase es un elemento básico a la hora de mantener la calidad del café. A la
hora de envasar el café, se suelen utilizar paquetes que llevan una válvula
unidireccional que permite que el gas carbónico que se produce tras el tueste se
vaya liberando poco a poco. Es unidireccional porque deja salir el gas, pero no
permite la entrada de aire. (AECafé, 2019)
Se considera un envase adecuado aquel que, tanto por su material como por su
sistema, permite aislar al café de los elementos externos: humedad, luz, olores,
aire, calor, etc. (AECafé, 2019)
El café, una vez elaborado, se envasa en un frasco o bolsa (en función del
formato). Durante el proceso de envasado, las condiciones higiénicas y de
seguridad son extremas para evitar que el formato se contamine de manera
microbiana o fúngica, o bien, la introducción de objetos que puedan resultar
indeseables (pelo, papel…), o suponer un riesgo para la salud del consumidor
(partículas de vidrio, metal…) (A. Ramos, 2005)

3.3.1.8 Etiquetado

El etiquetado debe incluir:
1- La marca comercial que lo ha producido.
2- La cantidad neta. (100 g)
3- El marcado de fechas (“Consumir preferentemente antes de…”, “fecha de
envasado…”).
4- La lista de ingredientes (indicando los aditivos y aromatizantes).
5- Una indicación cuantitativa de ingredientes.
6- Las condiciones en que debe utilizarse o conservarse el envase.
7- Modo de preparo.
8- Servicio de atención al cliente.
La figura 5 muestra un ejemplo de etiquetado con los puntos anteriormente
nombrados en la fotografía.
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Figura 5. Etiquetado del café
Fuente: elaboración propia

3.3.1.9 Preparación

Existen diferentes maneras de preparar café y, por lo tanto, de degustarlo.
Escoger una u otra depende, por un lado, del entorno cultural, y por otro, del
gusto del consumidor. En cualquier caso, es importante manejar con cuidado una
serie de elementos que pueden llegar a tener tanta influencia en el resultado final
como la propia calidad del café elegido. (AECafé, 2019)
Hoy en día, existen distintos modelos de cafeteras con las que preparar el café en
el hogar. Entre las más conocidas, la cafetera italiana o la cafetera francesa o de
émbolo. Entre las más nuevas, la AeroPress, la V60 o la cafetera de sifón. (AECafé,
2019)
En las cafeterías, el método que predomina es la máquina de expreso, de esta
manera ya hay cafeterías y restaurantes que están introduciendo en sus cartas la
posibilidad de pedir un café preparado, por ejemplo, en una Chemex. (AECafé,
2019)
Para la mayoría de los métodos de infusión y para los de presión, el tiempo de
contacto del agua con el café dependerá, principalmente, del grosor de la
molienda. Si la molienda es gruesa, el agua consigue pasar con más facilmente y,
de la misma manera, más deprisa. Mientras que, con una molienda fina, el agua
requiere de más tiempo y, como consecuencia, está más tiempo en contacto con
el café. La molienda más gruesa se suele utilizar para prensa francesa o cold brew,
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mientras que, una molienda fina se suele utilizar para cafetera italiana, AeroPress
o máquina de Espresso. (AECafé, 2019)

Existen, principalmente, 4 métodos de infusión:
-

Infusión por inmersión: podría ser el sistema más antiguo para infusionar.
Consiste en colocar el café en contacto con agua caliente y cuando se va a
servir, eliminar los posos, ya sea a través de un filtro de tela, metal o papel.
Un ejemplo de ello es la cafetera francesa. (AECafé, 2019)

-

Infusión por goteo: el café molido está directamente en el agua y pasa poco
a poco por un filtro. La bebida va goteando hasta que termina de pasar
toda el agua caliente que se ha servido. La V60 o la Chemex son dos claros
ejemplos. (AECafé, 2019)

-

Infusión por presión: el agua caliente pasa a través del café molido
ejerciendo presión. Un ejemplo de ello es la máquina de Espresso.
(AECafé, 2019)

-

Infusión por maceración: consiste en sumergir el café molido en agua
durante un tiempo para conseguir extraer sus compuestos sólidos. Por lo
general, en este método se suele utilizar agua fría o del tiempo. Un ejemplo
de ello es el cold brew. (AECafé, 2019)

3.3.1.10 Conservación

Para que el café se conserve de forma adecuada, es necesario evitar la humedad
y el contacto con el oxígeno. Si el café se quiere conservar durante más de una
semana, se debe guardar en un recipiente hermético en el congelador; nunca en
la nevera ya que la humedad se condensará en la superficie del envase y
perjudicará al café. Si se guarda en grano, no hace falta descongelarlo para
molerlo. (AECafé, 2019)
Por otra parte, el oxígeno oxida los sabores volátiles. Una vez molido, la
superficie que queda expuesta al aire es mayor, por lo que los aceites empiezan
a evaporarse y el aroma desaparece. Por ello, se recomienda moler el grano justo
antes de preparar la infusión. Ya que ésta no es una práctica habitual en el hogar,
se suele optar por comprar café molido que, gracias a la técnica de envasado al
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vacío, llega en perfecto estado de conservación. Se recomienda que no se guarde
el café durante más de una semana. (AECafé, 2019)
En resumen, siempre se deberá optar por envases herméticos y limpios,
dedicados únicamente a este producto. Además, no debe guardarse cerca de
otros productos de aroma o sabor intensos; al igual que el té, el café absorbe
rápidamente otros aromas. (AECafé, 2019)

3.3.2 Cadena de valor

En este apartado se va a tratar el tema de la cadena de valor del café. Se divide
en cuatro etapas principales: producción, industria alimentaria, comercialización
y consumición. Estas cuatro etapas están relacionadas entre ellas de tal manera
que conforman un recorrido desde la producción agrícola hasta la consumición
del café. La figura 6 desarrolla este esquema.
En primer lugar, se observa la producción agrícola, donde tienen lugar las
diferentes etapas en que se desarrolla el grano de café anteriormente
mencionadas. Después, tiene lugar la etapa de industria alimentaria en que tiene
lugar la preparación, fabricación, transformación y envasado del café. Tras el
envasado se transporta y almacena para después manipularlo y distribuirlo, lo
que se denomina comercialización. Por último, se da lugar a la consumición,
dividida en venta, hogar y restauración.
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Figura 6. Cadena de valor de la industria del café
Fuente: elaboración propia

3.3.3 Evolución de las mezclas de café. Blend del café

No debe confundirse el término “café de mezcla” y “blend”, que, traducido al
español, sería también mezcla. En el primer caso, es fruto de la combinación, en
proporciones variables, del café de tueste natural y café torrefacto; y, sin
embargo, el blend consiste en mezclar el café de diferentes orígenes para lograr
un perfil de taza determinado. (AECafé, 2019)
Hasta hace unos años, el café que llegaba a los hogares y a las cafeterías no solía
ser de una sola variedad u origen, sino que era el resultado de una cuidadosa
mezcla de distintas variedades. Si bien, hoy en día, en el mercado conviven cafés
de un solo origen y blends. (AECafé, 2019)
La calidad de un buen café viene dada por el equilibrio de sus características
organolépticas: aroma, cuerpo y sabor. Para conseguir el equilibrio perfecto, en
ocasiones, se recurre a la combinación de cafés de diferentes variedades de
distintos orígenes y especie. De esta manera, se combinan en distintas
proporciones hasta conseguir un conjunto aromático que se adecue a los gustos
del consumidor en función del mercado al que va dirigido. (AECafé, 2019)
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El blend podrá ajustarse a distintos criterios como son, el tipo de cafetera que se
va a emplear en la preparación de la taza, las preferencias del consumidor
dependiendo de países o zonas de destino, si se va a comercializar en grano o
molido, seguido de un largo etcétera. (AECafé, 2019)
Se trata de un proceso delicado que requiere especiales conocimientos para
encontrar la que mezcla de diferentes orígenes que mejor se ajusta al perfil de
taza que se está buscando. (AECafé, 2019)
Si bien la mezcla es importante, hay cafés que gozan del adecuado equilibrio de
sus propiedades, lo que hace que tomarlos solos sea la opción que más resalte sus
cualidades: Jamaica Blue Mountain, Hawai Kona, Kenia AA, Etiopía Limú, Java
Arábica o Colombia Supremo. (AECafé, 2019)

3.3.4 Proceso de certificación

Actualmente, el café es uno de los productos más comercializados a nivel
mundial, por ello el proceso de certificación es imprescindible.
La certificación es un proceso sostenible que incluye unas prácticas agrícolas
adecuadas, responsabilidad empresarial, cumplimiento de leyes, normativas, y
oportunidad de mercado en el mundo del café. Luis Lanzas, coordinador de
sostenibilidad afirmó que: “La certificación para la empresa es una necesidad y
una oportunidad de mercado, es una estrategia de negocio, porque a nivel
mundial los consumidores quieren café certificado, entonces hay que certificar
más café para tener acceso a esos mercados. Es un sistema de administración de
fincas, donde manejamos las fincas apropiadamente bajo los tres pilares de
sostenibilidad (el impacto ambiental, social y económico) y el cumplimento de la
ley de cada país ya que todas las normas de certificación están basadas en las
normativas y en las leyes vigentes de cada país.” (Ruiz Cornejo, M. D. 2013)
La función principal de la certificación (y de los sellos de calidad) es aportar al
consumidor la información adecuada sobre el proceso productivo del café y el
impacto ambiental y económico que esto genera.
Los principales sellos de certificación del café son los siguientes:
- Café FLO certificado (Fairtrade Labelling Organizations): el objetivo principal
de este sello es “promocional la certificación de productos de comercio justo y su
consumo y contribuir así a ampliar el impacto de este comercio alternativo”. El
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23% de las exportaciones de café verde llevan este sello de certificación. El
principal exportador de café con este sello es Perú, seguido de Colombia, México
y Nicaragua. (Mayra Daniela Ruiz Cornejo, 2012).

Figura 7. Sello de certificación Fairtrade

- UTZ Certified: el objetivo de este sello es “la promoción de buenas prácticas
empresariales como componente importante para lograr la sostenibilidad”. Esta
certificación fue fundada por Nick Bocklandt en el año 2003, por lo que se
considera una de las más recientes. (Ruiz Cornejo, M. D. 2013)

Figura 8. Sello de certificación UTZ Certified

- Starbucks Coffee Company: esta normativa se desarrolló gracias a Conservation
International y Scientific Certification Systems, con la ayuda de la empresa
Starbucks. Suscita el cultivo y el beneficiado de manera sostenible. (Ruiz Cornejo,
M. D. 2013)

Figura 9. Sello de certificación Starbucks Coffee Company
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- Rainforest Alliance: “las normas de Rainforest Alliance se basan en una lucha
integrada contra las plagas y contemplan el uso de algunos productos
agroquímicos. Estas normas promueven la biodiversidad, pero también velan
por la protección del bienestar de los trabajadores”. (Ruiz Cornejo, M. D. 2013)

Figura 10. Sello de certificación Rainforest Alliance

- Nespresso AAA: el objetivo principal es obtener todo el café de la gama
permanente de Grands Crus, mediante el Programa AAA Sustainable Quality,
que se puso en marcha en el año 2003. “El Programa AAA Sustainable
Quality™ entiende que la productividad, la calidad y la sostenibilidad
proceden de la transformación de las condiciones de vida de los
agricultores. Aplicaremos el Programa AAA al sector del café en Sudán del
Sur de forma que refleje las características únicas de la economía.
Asimismo, innovamos con nuestros socios para mejorar las dimensiones
sociales del cultivo de café: pensiones, seguros, volatilidad de los precios y
resistencia al cambio climático.” (empresa Nespresso, 2019)

Figura 11. Sello de certificación Nespresso AAA

- Código Común para la Comunidad Cafetalera (4C): es el sello más accesible
para aquellos productores que no estén dispuestos o no puedan efectuar
certificaciones más exigentes. Este es el proceso de certificación más básico.
Ofrece un procedimiento de verificación menos severo y es más accesible
económicamente. (Ruiz Cornejo, M. D. 2013)
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Figura 12. Sello de certificación Código Común para la Comunidad Cafetalera (4C)

3.3.4.1 Paradoja del café
La paradoja del café trata de explicar la razón por la que el valor de las
exportaciones de café de los países productores va decreciendo mientras que el
valor de las ventas de café tostado aumenta cada vez más. Además, busca
entender la relación entre la dinámica del mercado internacional con las
dinámicas directas del mercado al consumidor. Así como la razón por la cual el
valor de las exportaciones de este producto ha sido tan bajo durante estos años,
sabiendo que las ventas del café han tenido un crecimiento rápido. (Daviron. B,
& Ponte. S, 2006)
Los autores Daviron. B & Ponte. S, tratan este tema comparando el café con otro
producto que se consume de forma parecida como es el vino. Comparando estos
dos productos y los problemas mencionados anteriormente, encuentran
diferentes conclusiones. El primero de ellos es la diferencia de la concentración
territorial en la cadena de valor, el café no se beneficia de igual manera que esto
y es lo que hace que sea más difícil desarrollar un acuerdo para promocionarlo
en una región particular. Después se observa que las geografías de origen están
en contra de las prácticas para las mezclas que utilizan los tostadores a la hora de
controlar el aroma del producto. El hecho de tener un único origen para preparar
el café tostado hace que el consumidor se adapte a la variación del aroma.
Para terminar, estos autores señalan un conflicto entre las señales de calidad que
son las indicaciones geográficas y las marcas. Este problema que se plantea se
podría solucionar con acuerdos entre otras empresas de la cadena de trabajo de
formación al consumidor y la participación de las negativas internacionales.

3.3.4.2 Las tres olas del café

Las olas de café hacen referencia a una etapa determinada que ha atravesado la
industria del café. Estas etapas hacen alusión a importantes cambios en la
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industria cafetera a nivel mundial, así como a los cambios culturales generados a
raíz del propio café.
Este término fue acuñado por Trish Rothgeb en 2002 en la publicación Roasters
Guild, que definió las diferentes olas del café.

1. Primera ola del café (1800): el café se convierte en una mercancía, su consumo
crece exponencialmente.
La primera ola se remonta al 1800, año en que el consumo de café comenzó a
crecer a niveles exponenciales ya que la gente comenzó a darse cuenta del
potencial detrás de esta bebida y comenzó a comprarla con regularidad. El
aumento en la demanda del café fue captado como una gran oportunidad por los
empresarios cafeteros. El factor más destacado de esta ola fue hacer del café un
artículo básico, accesible y que pudiera encontrarse en todos los hogares. Así es
como surgió el café instantáneo, envasado al vacío. (Café Malist, s. f.)

2. Segunda ola del café (1970): el gigante cafetero estadounidense Starbucks
transforma la cultura cafetera.
La segunda ola del café tuvo lugar en la década de 1970, cuando la cadena de café
Starbucks comenzó a crecer y a tener más influencia en la industria. Esta ola se
vio impulsada por aquellos consumidores de café comenzaron a apreciarlo más,
por lo que empezaron a exigir no solo un café de mejor calidad sino
también conocer de dónde provenía el grano del que tomaban la infusión. Esta
segunda ola destaca por la apertura de muchas cafeterías nuevas.
A su vez, esta segunda ola trajo consigo otra innovación: la creación de nuevas
bebidas a base de café, tales como los frappuccinos, con la meta de atraer a un
público más joven y no solo a un público adulto. Estas fueron algunas de
las empresas más importantes dedicadas al rubro del café en este
período: Starbucks, SCAA, Peet’s Coffee & Tea, George Howell. (Café Malist, s.
f.)

3. Tercera ola del café (2000s): el café comenzó a comprarse según su origen de
cultivo y sus métodos de producción.
La tercera ola destaca porque los consumidores de café se preocupan mucho más
por sus orígenes, los procesos de cultivo y producción y la marca, ya que es un
distintivo de su calidad. También, la formación y la profesionalidad del barista,
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la trazabilidad de los granos de café, los micro tostadores y el café de «comercio
justo» pasaron a ser factores claves.
Una característica importante de esta ola es el café de especialidad, que significó
un gran punto de inflexión en la industria del café. Además, el enfoque de la
industria en cuanto a la sostenibilidad de toda la cadena de producción se
convirtió en un elemento esencial en esta tercera ola. (Café Malist, s. f.)

3.3.5 Comercialización del café

Datos de la International Coffe Organization, afirman que los países nórdicos son
los que más café consumen. El primero de ellos es Finlandia, con 12 kilos de café
por persona y año, seguido de Noruega con 9,9 kilos. En tercer lugar, Islandia
con 9 kilos; Dinamarca, 8,7; Países Bajos, 8,4; Suecia, 8,2 y Suiza, 7,9 kilos. Según
este estudio el motivo principal es la corta duración de los días en estos países,
acompañados de bajas temperaturas.
España está en una posición media, con 4,5 kilos de café por persona y año, por
debajo de países como Italia, que consume 5,8 kilos de café por persona y año,
Francia (5,1 kilos) o Grecia (5,4 kilos). Portugal se encuentra en una situación
similar, consumiendo 4,3 kilos de café por persona y año.
Los países europeos que menos café consumen son Irlanda, Reino Unido y
Polonia, ya que, por lo general, su población consume más té. (The Independent,
2017)

3.3.6 Marcas
Actualmente la marca es una herramienta muy importante para las empresas de
cualquier sector, ya que les permite diferenciarse de sus principales
competidores. En el sector cafetero español existen cientos de marcas, aunque no
todas ellas igual de destacadas. Las principales marcas de café del mercado
español son:
Nespresso: esta marca fue fundada en el año 1986 por la empresa Nestlé. Sus
productos se basan en un sistema de cápsulas individuales de café molido. “Esta
organización nace con el objetivo de desarrollar, producir y comercializar el
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Sistema Nespresso. Sería exclusivamente responsable de promocionar productos
bajo la marca Nespresso, funcionando como una unidad de negocio
independiente de Nestlé. Por lo tanto, Nespresso es una empresa gestionada
globalmente de forma independiente, con su propio modelo de negocio, centros
de producción, ruta específica al mercado y la libertad de tomar sus propias
decisiones. Esta independencia le permite tener un foco de negocios global, una
toma de decisiones ágil, lograr una marca global consistente y desarrollar
competencias en relación al café, la calidad, investigación y desarrollo, así como
también gestionar sus relaciones con clientes.” (Nestlé Nespresso Corporate
Communications 2013).

Figura 13. Café de marca Nespresso

Nescafé: fundada por Nestlé en el 1938, esta marca produce café soluble
instantáneo. Es una de las marcas más consumidas en España y también a nivel
mundial. (Panuceno, F. 2009)

Figura 14. Café de marca Nescafé

Starbucks: esta marca estadounidense se fundó en Seattle en el año 1971. Esta
marca comenzó vendiendo únicamente en Estados Unidos, aunque en 1996 llegó
a Tokio y desde allí comenzó a comercializar sus productos por el mundo entero.
Actualmente, Starbucks opera en más de ochenta países, con unos ingresos
estimados de seis mil millones de dólares al trimestre. (A. Díaz, 2020)

48

Figura 15. Café de marca Starbucks

Marcas JDE: L’OR (marca de origen francés fundada en 1992), Marcilla (fundada
en 1907 en Barcelona), Saimaza (marca fundada en Sevilla en el 1908) y Tassimo,
entre otras.

Figura 16. Café de marca Saimaza

Existen diferentes productores para las distintas marcas blancas o de
distribuidor:
-

Hacendado: el café de esta marca lo produce la empresa Prosol. Fabrica más
de 13 millones de tazas al día de café y productos exportados a 30 países.
Prosol provee a Mercadona: café natural y descafeinado, soluble y cápsulas
adaptadas a las cafeteras Nespresso. (Palomo, D. 2020)

Figura 17. Cápsulas de café de Mercadona
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-

Carrefour: su principal proveedor es Toscaf, empresa francesa fundada en
1954 y que, actualmente, produce en España. Generan cápsulas compatibles
con las máquinas Nespresso y Nescafé Dolce Gusto. (Palomo, D. 2020)

Figura 18. Cápsulas de café de Carrefour

-

Auchan: esta marca blanca de café de Alcampo, al igual que Carrefour tiene
a Toscaf como proveedor principal. (Palomo, D. 2020)

Figura 19. Café de la marca Auchan

-Día: esta empresa tiene varios proveedores: Toscaf, Coffee Productions y
Expressate. Ofrece cápsulas para Nespresso (intenso, extra intenso, fortissimo,
Brasil, Asia y descafeinado) y Dolce Gusto (Expresso, cortado, lungo, con leche y
descafeinado). (Palomo, D. 2020)

Figura 20. Café de la marca Dia
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La tabla 10 muestra el modo en que venden el café las principales marcas de café
en España.
Tabla 10. Principales marcas de café en España y sus productos

PRINCIPALES
MARCAS
NESCAFÉ/
NESPRESO/
NESCAFÉ
DOLCE GUSTO

STARBUCKS

MARCILLA/SAI
MAZA/
TASSIMO/SENSE
O/ L’OR

EMPRESA A
LA QUE
PERTENECE

CAFÉ EN
GRANO

MOLIDO

Nestlé

X

X

X

Starbucks

X

X

X

JDE

X

X

X

X

X

X

X

X

UCC Coffee

X

X

X

X

Toscaf

X

X

Café La
Estrella

X

X

X

X

Illycaffè

X

X

X

X

MDD

CAMPANINI/
TEMPLO

TOSCAF

CAFÉ
ESTRELLA

ILLY

LA

SOLUBLE

CÁPSULAS

X

Fuente: elaboración propia (datos Alimarket)

Además de las principales marcas de café españolas, actualmente conocidas por
gran parte de la población, existen también marcas que elaboran su propio café
de manera artesanal. Aunque estas marcas no destacan tanto en el mercado como
las anteriormente nombradas, también son de gran importancia. La tabla 11
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muestra algunas de las marcas de café artesanal que destacan actualmente en
España.

Tabla 11. Marcas de café artesanales

PRINCIPALES MARCAS

UBICACIÓN

CAFÉ EN GRANO

MOLIDO

Barcelona

X

X

Coruña

X

X

TOSTADERO DE CAFÉ
ARTESANO
FUERTEVENTURA S.L.

Las Palmas

X

X

CAFÉS LÍDER S.L.

Tarragona

X

X

EL
CAFÉ
ARTESANAL
TOSTADO DIARIAMENTE
S.L.

Valencia

X

X

CAFÉS LA MEXICANA

Madrid

X

X

INCAPTO COFFEE

CAFÉ ARTESANO 21 S.L.

Fuente: elaboración propia.

3.3.6 Café descafeinado

El café descafeinado es café verde al que se le ha eliminado la mayor parte de la
cafeína.
El café descafeinado es aquel al que se le quita un alcaloide fundamental: la
cafeína. La extracción de la cafeína se realiza sobre el café verde, es decir, antes
de ser tostado.
Existen varios métodos para descafeinar el café que siguen un mismo
procedimiento y que sólo se diferencian en los agentes descafeinantes utilizados.
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La figura 21 muestra las fases del proceso de descafeinización.

Figura 21. Fases del proceso de descafeinización
Fuente: Asociación Española del Café

A continuación, se desarrolla cada una de estas fases:
1. Vaporización: el café se trata con agua y vapor con el fin de iniciar la
extracción e hinchar los granos. Al expandir su estructura celular, la
extracción de la cafeína resulta más eficiente y homogénea.
2. Extracción: se somete al café a la acción de un disolvente específico que capta
la cafeína y la transporta al exterior del grano.
3. Recuperación del disolvente: el disolvente se separa casi en su totalidad del
café y se recupera para su posterior uso. Se deben respetar los límites
máximos de residuo.
4. Secado: en esta fase se elimina cualquier humedad presente en el café.
5. Envasado: el café se envasa en los sacos originales o en sacos nuevos
proporcionados por el consumidor.
6. Análisis: se comprueban los porcentajes residuales de cafeína. La norma de
calidad para el café regulada por el Real Decreto 1676/2012 de 14 de diciembre
define el descafeinado como: ‘el proceso mediante el cual se elimina la mayor
parte de la cafeína al café y a los extractos de café. Tras la aplicación de este
proceso, el café de tueste natural y torrefacto contendrá un máximo de 0,1%
de cafeína anhidra sobre materia seca, mientras que el café soluble contendrá
un máximo de 0,3%.’ (AE Café, 2019)
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Los disolventes que se emplean para llevar a cabo la extracción son los siguientes:
-

Agua: se considera el método más natural, es el primer disolvente mediante
el cual se consiguió una descafeinización. Su uso es bastante complejo al ser
poco selectivo, al extraer del café no solo la cafeína, sino también parte de los
compuestos aromáticos hidrosolubles que contiene el café. Para evitar estos
inconvenientes: el agua de extracción puede saturarse previamente con las
sustancias responsables de los aromas del café, para evitar que se extraigan
durante el proceso; a su vez se extrae del agua la cafeína y las sustancias
hidrosolubles que producen los aromas, se elimina la cafeína de la disolución
acuosa mediante un disolvente de extracción o mediante el uso de carbón
activo, y se hace que el café reabsorba las moléculas perdidas durante el
proceso. Los avances más recientes del proceso de elaboración hacen factibles
estos sistemas de extracción, tanto económica como cualitativamente. El
tueste debe desarrollarse con arreglo a parámetros y curvas específicos para
el producto. (AE Café, 2019)

-

Acetato de etilo: este disolvente resulta selectivo para la cafeína. Puede
encontrarse en la fruta. Presenta dos inconvenientes importantes: es
altamente inflamable y tiene un olor afrutado, por lo que su tratamiento
resulta especialmente delicado. Esto incide directamente en los costes de
producción y, normalmente, confiere al café tratado con esta mezcla
extractora un olor característico, alterando ligeramente el sabor. (AE Café,
2019)

-

Dióxido de carbono supercrítico: se trata de un proceso que se desarrolla a
presiones y temperaturas muy elevadas. En estas condiciones el dióxido de
carbono pasa a un estado supercrítico, con propiedades intermedias entre las
de un líquido y un gas. En estas condiciones, el dióxido de carbono adquiere
características de selección y velocidad de extracción que le convierten en un
producto adecuado para la eliminación de la cafeína del café. Las
instalaciones necesarias para este tipo de producción son extremadamente
costosas, dado que tienen que funcionar a presiones muy elevadas (entre 250
y 300 bar); del mismo modo, su gestión y mantenimiento suponen costes
elevados. Además, este proceso consume mucha energía y solo se puede
utilizar con cantidades considerables de producto. (AE Café, 2019)

-

Dióxido de carbono líquido: al usarlo, para evitar la utilización de las
presiones extremadamente elevadas necesarias para el estado supercrítico, se
ha experimentado con condiciones de trabajo subcríticas (dióxido de carbono
en estado líquido). En este caso la descafeinización se puede realizar a
presiones (entre 65 y 70 bar) y temperaturas inferiores (entre 20 y 25 °C). En
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estas condiciones, la velocidad de extracción de la cafeína se reduce en gran
medida, alargando el tiempo del proceso. (AE Café, 2019)
-

Diclorometano: este disolvente es el más extendido para la descafeinización
del café verde. Fue uno de los primeros en usarse a nivel industrial, por lo
que, actualmente el proceso está muy perfeccionado, aunque sigue en
constante desarrollo. Se trata de una sustancia que actúa sobre la cafeína de
manera selectiva; es muy volátil (se evapora a 40 °C) y, por tanto, se elimina
del café con relativa facilidad por medio de vapor de agua. La calidad del
producto que se obtiene con este disolvente es muy alta ya que mantiene
intactas las características organolépticas del café del que se parte. (AE Café,
2019)

3.3.7 Café soluble

El café soluble (también conocido como café instantáneo) fue inventado en
Chicago, en el año 1901, por un químico japonés llamado Satori Kato, aunque no
comenzó a comercializarse hasta ocho años después.
Es el extracto de café obtenido gracias a la deshidratación o secado del
café, pudiendo emplearse dos métodos para conseguirlo: café soluble y café
soluble liofilizado.
Actualmente, el café soluble representa una tercera parte del café total
consumido en el mundo. Aunque no iguala el aroma o el sabor del café fresco
recién elaborado, el café soluble resulta atractivo debido a su fácil preparación.
Además, el café soluble ha impulsado el desarrollo del consumo de café en varios
países en los que tradicionalmente se consumía más te que café, como es el caso
de Japón. Esto mismo sucede en Gran Bretaña, donde actualmente el 90% del café
que se consume es café soluble. (Rovira, J. 2017)
Son muchos los países productores de café que han incrementado su fabricación
de café soluble durante los últimos años. Los principales se recogen en la tabla
12, así como los principales países consumidores. Destaca especialmente el caso
de Colombia, que destinó en las últimas campañas 20.000 toneladas de café
soluble mientras que el 1990 apenas llegaba a las 12.000 toneladas. (Nielsen, 2017)
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Tabla 12. Mercado mundial del café soluble. Principales países productores y consumidores

PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN

SACOS DE 60 KG

PRINCIPALES PAÍSES
CONSUMIDORES

SACOS DE 60 KG

BRASIL

2.800.000

Unión Europea

4.300.000

MÉXICO

950.000

Estados Unidos

2.080.000

COLOMBIA

670.000

Japón

1.950.000

COSTA DE MARFIL

390.000

Australia

560.000

Fuente: elaboración propia (datos AC Nielsen)

En España se consumen 0,17 kilos por año y habitante de café soluble puro, del
cual el 55% es café soluble natural y el 45% restante es descafeinado. El consumo
estimado por taza de café es de tres gramos en el hogar y 2,5 gramos en hostelería.

La tabla 13 muestra la distribución por consumo según la edad del consumidor.

Tabla 13. Distribución por consumo de café soluble según edades

EDAD DEL CONSUMIDOR

DISTRIBUCIÓN POR CONSUMO

MENORES DE 35 AÑOS

24 %

ENTRE 35 Y 49 AÑOS

30 %

ENTRE 50 Y 65 AÑOS

21 %

MAYORES DE 65 AÑOS

25 %

Fuente: elaboración propia (datos Josep Rovira, 2017)
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El método más antiguo de obtención de café soluble data de principios del siglo
XX, se usaba la técnica de calor o evaporación mediante la inyección del aire
caliente. Esta técnica consiste en la preparación de un gigantesco café en cafeteras
de acero cerradas herméticamente para conservar los aromas. Después, se filtra
y se elimina el agua mediante la inyección de aire caliente. Cuando el agua se
evapora, el polvo resultante es el café soluble, que se envasa al vacío. Recibe el
nombre de soluble porque al mezclarlo con agua se disuelve de forma rápida y
sin formar grumos. (AE Café, 2019)
Este producto puede presentarse en polvo (pulverizado) o en aglomerado, que
se obtiene de la ligera humidificación de las partículas en polvo que acaban
apelotonándose, formando partículas de mayor tamaño. (AE Café, 2019)
El café soluble liofilizado es el café soluble que se obtiene mediante la congelación
a - 40ºC y a baja presión atmosférica. Tras este primer tratamiento, la temperatura
y la presión se elevan de forma radical para transformar el hielo en vapor de agua
y deshidratar las partículas de café. (AE Café, 2019)

3.3.8 Cápsulas

Las cápsulas de café se inventaron hace varias décadas, aunque comenzaron a
revolucionar el mercado hace pocos años. Esta manera de presentar el café es
cómoda y de alta calidad, permite conservar el café y evita tener que preocuparse
por la limpieza. Por otro lado, el gran problema del consumo de cápsulas es el
reciclaje. (Cuadras, S. 2011)

Existen dos tipos de cápsulas: cápsulas de aluminio y cápsulas de plástico.
-

Cápsulas de aluminio: “El café se presenta en cápsulas de aluminio con forma
de pequeño cuenco selladas con una capa fina del mismo material. En su
interior, el café es aislado de las paredes del contenedor con una fina película
plástica, totalmente inocua, que limita el contacto entre el producto y el
aluminio de la cápsula. Las cápsulas de este tipo no permiten ver el café
almacenado.” (Cuadras, S. 2011)

-

Capsulas de plástico: “Existen diferentes tipos, según el tipo de plástico
utilizado, que en todos los casos es apto para uso alimentario. Las cápsulas
de este material, técnicamente más avanzadas, son las denominadas cápsulas
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Biodé, fabricadas con polipropileno biodegradable, un plástico de alta
calidad, resistente al calor y que se descompone sin contaminar.
Ecológicamente, hablando, el problema de algunas de estas cápsulas es que
el envoltorio no es biodegradable, ya que su composición, para garantizar la
total protección de la cápsula, no permite, por el momento, utilizar materiales
biodegradables. Indistintamente al material de la cápsula, el café contenido
en su interior siempre será molido y nunca en grano. Dependiendo del
fabricante, las cápsulas contienen entre 7 y 7,5 g. de café prensado y envasado
en atmósfera protegida para garantizar una conservación óptima de su
frescura hasta su degustación. Del mismo modo, y dependiendo también del
fabricante, las cápsulas contienen un sólo origen de café, o blends exclusivos
desarrollados por cada firma tostadora.” (Cuadras, S. 2011)
Varios estudios realizados durante en 2018 indican que el 35% de los hogares en
España tienen una máquina de café en cápsulas.
Actualmente, se siguen creando nuevas marcas y sabores de café en cápsulas,
como es el caso de German Capsule Solution (filial alemana de la multinacional
Kruger), cuya producción es compatible con marcas como ‘Nespresso’ (cápsulas
de aluminio) o ‘Dolce Gusto’ (cápsulas de plástico). Otro ejemplo destacable
relacionado con la creación de nuevas marcas de café en cápsulas es el caso de
Amazon, que lanzó en 2018 las marcas ‘Happy Belly’ y ‘Solimo’, marcas que
actualmente también son compatibles con ‘Nespresso´ y ‘Dolce Gusto’. (Estudio
Alimarket, 2019)
A pesar de todos estos factores, hoy en día, el principal foco en el que las
empresas se centran para conseguir progresar son las cápsulas (desarrollo de
nuevos modelos, sustitución de las cápsulas actuales por otras más
sostenibles…).
Respecto a las inversiones en cápsulas, la más destacada es la que llevó a cabo
durante 2019 Cocatech, que comenzó a fabricar cápsulas ‘Dolce Gusto’ para
Mercadona, invirtiendo 9,7 millones de euros. Durante el año 2018 esta empresa
incrementó sus ventas con respecto a 2017 en un 97%, recaudando
aproximadamente 21 millones de euros.
Coffee Productions y Toscaf invirtieron respectivamente 1millon de euros y 2
millones de euros para aumentar su potencial de producción de referencias,
‘Dolce Gusto’. Coffee Productions, lo invirtió para producir cápsulas
compostables de ‘Dolce Gusto’, tratando que el número de unidades
comercializas relacionadas con esta línea de producción ascendiese del 20% al
25%, lo que supondría 55 millones de unidades comercializadas. En el momento
58

en que Coffe Productions realizó esta inversión ya disponía de otras referencias
compatibles con ‘Nespresso’.
Por otro lado, Toscaf realizó esta inversión tratando de representar a finales del
año 2019 el 18% del total de ventas, lo que supondría 96 millones de unidades
comercializadas. (Estudio Alimarket, 2019)
La tabla 14 muestra la evolución de las cápsulas, sin incluir las cápsulas originales
‘Nespresso’ ya que su distribución se realiza a través de los canales oficiales de
la compañía. Sí están incluidas las cápsulas de chocolate.
Tabla 14. Evolución de la categoría de café en cápsulas/monodosis

2015

2016

2017

2018

2019

VOLUMEN (T)

8.083

9.481

10.942

12.456

13.351

VALOR
(millones de €)

280,5

322,5

362,5

420,2

449,4

Fuente: elaboración propia (datos IRI)

Según los resultados reflejados en la tabla, el volumen del café en cápsulas ha
pasado, de producir 8.000 toneladas a casi 13.500 toneladas en cinco años.
Respecto al valor de las cápsulas de café, han pasado a casi duplicar su valor en
un periodo de tiempo de cinco años (de 280 a 449 millones de euros).
Durante los últimos años, las cápsulas han englobado una parte muy extensa del
mercado del café, aunque actualmente, el reciclaje de cápsulas es uno de los
temas que más preocupa a la población. En concreto, durante el año 2018 algunas
comunidades autónomas españolas se plantearon la elaboración de normativas
en contra de la fabricación y comercialización de cápsulas de café desde el año
2020. (Estudio Alimarket, 2019)
Es por ello que, en 2017 se comenzaron a fabricar cápsulas sostenibles, conocidas
como “cápsulas de segunda generación”, que, en menos de tres años, han pasado
a ser una parte esencial del mercado de café. (Estudio Alimarket, 2019)
También ha sido un impulso para el desarrollo de los envases biodegradables y
100% compostables (en un plazo de entre 12 y 20 semanas). En este mismo año
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(2017), Cafés Novell fue la primera empresa que desarrolló (con el apoyo de la
multinacional química BASF) las cápsulas compostables conocidas como
‘Residuo Cero’, cuyo lanzamiento tuvo un coste de 1,5 millones de euros.
(Estudio Alimarket, 2019)
Además, estas cápsulas incluyeron un café 100% ecológico, aunque por el
momento sólo pueden encontrarse en la gran distribución, Cafés Novell pretende
sacarlas próximamente al canal Horeca (ya que es en este canal donde transcurre
el 80% de su negocio). (Estudio Alimarket, 2019)
La tabla 15 indica el porcentaje que ocupa cada empresa en el mercado de
cápsulas de café durante los años 2018 y 2019. En el 2018 se produjo un volumen
total de cápsulas de café de 12,456 toneladas y, en el 2019, 13,351 toneladas. Por
otro lado, el valor total del mercado de cápsulas de café en 2018 fue de 420,2
millones de euros y en 2019 de 449,4 millones de euros.

Tabla 15. Reparto del mercado de cápsulas de café por empresas según su volumen y su valor
en los años 2018 y 2019

EMPRESA

% EN VOLUMEN

% EN VALOR

2018

2019

2018

2019

NESTLÉ

39,0 %

35,4 %

36,3 %

32,8 %

JDE

24,4 %

25,2 %

31,5 %

32,7 %

MDD

24,9 %

24,3 %

20,9 %

20,3 %

RESTO

11,7 %

15,1 %

11,3 %

14,2 %

Fuente: elaboración propia (datos del IRI)

La gran mayoría de empresas que forman parte de la industria del café ya optan
por el uso de envases de aluminio, ya que estos son 100% reciclables (siendo
necesario eliminar previamente el café que contienen).
Este concepto está ya tan integrado en la industria cafetera que algunas empresas
tienen su propio sistema de reciclaje y recogida de cápsulas. Como es el caso de
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Nespresso, que fue la primera empresa que comenzó a comercializar las cápsulas
de aluminio. Poco después le siguió JDE, que utilizó el aluminio por primera vez
en su gama Premium ‘L’OR’. Cuando comenzaron a fabricarse las cápsulas
sostenibles, estas dosis eran principalmente compatibles con ‘Nespresso’, aunque
hoy en día cualquier empresa puede fabricarlas de manera que cumplan con las
condiciones de ‘cápsulas sostenibles’.
Por otra parte, que en 2020 algunas empresas aún no generen cápsulas
sostenibles es debido al bajo coste que supone fabricar las cápsulas a base de
plástico. Aunque este material permanecerá durante varios años más en el
mercado, el futuro del sector cafetero está, claramente, en las cápsulas
sostenibles. (Estudio Alimarket, 2019)

3.4 Distribución del café

Para estudiar correctamente la distribución del café en España se realiza un
reparto de las diferentes categorías de café disponibles en el mercado español en
función de dos variables: volumen y valor. La tabla 16 refleja el porcentaje de
volumen y valor que representaba cada modo de presentar el café en los años
2018 y 2019. Tanto en 2018 como en 2019, el café molido supone más de la mitad
del volumen del mercado y las cápsulas ocupan casi el 50% del valor total.

Tabla 16. Reparto del mercado de café en distribución organizada por categorías según su
volumen y su valor en los años 2018 y 2019

PRESENTACIÓN DEL CAFÉ

% EN VOLUMEN

% VALOR

2018

2019

2018

2019

CAFÉ MOLIDO

63,0 %

61,5 %

32,0 %

30,6 %

CAFÉ
CÁPSULAS/MONODOSIS

17,2 %

18,5 %

44,9 %

46,7 %

CAFÉ SOLUBLE

12,1 %

12,1 %

18,5 %

18,0 %

CAFÉ EN GRANO

5,7 %

6,1 %

3,1 %

3,3 %
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SUCEDÁNEOS DE CAFÉ

2,0 %

1,8 %

1,5 %

1,4 %

Fuente: elaboración propia (datos del IRI)

Respecto a las variedades de café, el café molido y el café soluble (aumentó las
ventas un 0,7% y su volumen un 0,5%) permanecen estancados en el mercado,
contrastando con el gran crecimiento del café en grano (aumentó las ventas en
un valor del 8,7% y su volumen un 7,7%) y las cápsulas (aumentaron las ventas
un valor del 7% e incrementaron en volumen un 7,2%).
Por otro lado, en la tabla 17, este mismo estudio realizado a las diferentes
categorías de presentación del café, se aplica de nuevo para las empresas, tanto
en porcentaje de volumen como en porcentaje de valor.
Tabla 17. Reparto mercado café en distribución organizada por empresas según su volumen y
su valor en los años 2018 y 2019

EMPRESA

% EN VOLUMEN

% EN VALOR

2018

2019

2018

2019

MDD

48,8%

47,2%

33,4%

32,3%

NESTLÉ

20,1%

20,2%

29,9%

28,6%

JDE

16,6%

16,8%

23,8%

24,5%

OTROS

14,5%

15,9%

12,8%

14,6%

Fuente: elaboración propia (datos del IRI)

La tabla 18 muestra un resumen del volumen y las ventas de las principales
empresas importadoras.
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Tabla 18. Principales empresas importadoras de café

UBICACIÓN

VOLUMEN
2018 (t)

VOLUMEN
2019 (t)

VENTAS 2018
(millones de €)

VENTAS
2019
(millones de
€)

Madrid

50.591

110.045

100,9

154,5

COPROCAFÉ
IBÉRICA, S.A.

Madrid

26.000

25.000

67,8

64,7

VOLCAFÉ
IBERIA, S.A.U.

Madrid

20.000

20.000

38,7

34,1

Madrid

19.500

20.000

37,6

36,7

Madrid

13.500

14.000

25,0

30,0

Valencia

15.000

14.859

33,3

32,9

GUZMÁN
COFFEE &
NUTS, S.L.

Valencia

10.000

10.000

20,0

16,5

TOSTADORES
REUNIDOS,
S.A.

Madrid

8.064

8.100

17,8

16,0

EMPRESA

INICIATIVAS
COMERCIALES
NAVARRAS,
S.A.

COMERCIAL
DE MATERIAS
PRIMAS, S.A.

LOUIS
DREYFUS
COMPANY
ESPAÑA, S.A.

INTERGRANO,
S.L.

Fuente: elaboración propia (datos de Alimarket Gran Consumo)
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3.5 Estudio de precios

El precio del café se determina en función de la oferta y la demanda, aunque
también influyen factores como: el comportamiento del clima, fondos
inversionistas, eventos geopolíticos… (Icafé, 2020).
“Es útil observar la evolución de los precios del café para comprender mejor la
situación actual comparada con ciclos anteriores de precios bajos del café.
Observando los precios desde 1990 a la actualidad el período más largo de
precios bajos fue entre 2000 y 2004, cuando el café se cotizó incluso por debajo de
los 50 USD/45.36kg.” (Icafé, 2020)
En España, actualmente, junto al predominio de Nestlé y JDE sigue destacando
la MDD (Marca del Distribuidor), aunque durante el año 2019 descendieron un
1,6% en euros y un 2,9% en volumen. Respecto a la clasificación por categorías
aumentó sus ventas en 2019 en un 4,7% tanto en cápsulas como en café molido.
(Estudio Alimarket, 2019)
Según estudios realizados durante el año 2019, los consumidores demandan cada
vez más café de mayor calidad, aunque por otro lado no todos están dispuestos
a pagar un precio más elevado. Durante los últimos años, la MDD ha tratado de
adaptarse a las tendencias que adoptaba el mercado, mejorando su calidad
dentro de lo posible en el rango de precios bajos que implanta la distribución.
En este campo entre las principales MDD que comercializan con café
encontramos marcas como UCC Coffee, Seda Outspan, Productos Solubles o
Coffee Productions. Esta última compañía, con sede en Valencia, es especialista
en la elaboración de cápsulas y café molido para cadenas tales como El Corte
Inglés, IFA, Euromadi, o Consum. Dentro de las últimas propuestas de Coffe
Productions, cabe destacar el lanzamiento de cápsulas compostables para
‘Nespresso’ y ‘Dolce Gusto’. (Estudio Alimarket, 2019)
En la tabla 19, se muestra la evolución del precio del café verde en España en
centavos de dólar por libra. (Los datos de 2019 incluyen hasta septiembre).
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Tabla 19. Evolución del precio del café verde

2015

2016

2017

2018

2019

ARÁBICA SUAVES COLOMBIANAS

151.8

155.3

154.3

136,7

129,3

OTRAS ARÁBICAS SUAVES

159,9

163,8

153,1

132,7

127,0

ARÁBICAS NATURALES BRASILEÑAS

132,5

137,8

133,7

113,6

98,2

ROBUSTAS

88,1

88,6

103,3

84,8

74,2

Fuente: elaboración propia (datos de estudio Alimarket)

3.6 Análisis de estrategia comercial del café en España

En la estrategia comercial del café en España destacan cuatro estrategias
principales:
Estrategia de cartera: la primera de las estrategias consiste en conseguir que los
productos actuales penetren (incremento de las ventas de café en el sector
HORECA o MDD) y se desarrollen en el mercado del café (creación de nuevos
canales de distribución), permitiendo en un futuro el desarrollo y la
diversificación de nuevos productos. El objetivo principal de esta estrategia es
aumentar los ingresos por ventas y conseguir un incremento de la notoriedad de
la marca. (Hernández, I. 2017)
Estrategia de segmentación: la base de esta estrategia es adaptarse a las diferentes
necesidades que presentan los distintos tipos de clientes que se encuentran en el
mercado del café. De esta forma las necesidades podrán satisfacerse de una
manera más específica. (Hernández, I. 2017)
Estrategia de posicionamiento: la estrategia de posicionamiento consiste en que
la empresa identifique con qué atributos de imagen quiere que le identifique el
consumidor, es decir, la empresa tratará de proporcionar una imagen de café de
calidad. Esta estrategia ayudará a que el posicionar la marca en un mejor puesto.
(Hernández, I. 2017)
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Estrategias funcionales: consiste en la creación de un nuevo canal de distribución
directa, como puede ser una tienda de café gourmet o la venta de café online. El
objetivo de esta estrategia es conseguir una venta directa. (Hernández, I. 2017)
Por otro lado, Nespresso destaca las marcas del sector cafetero por su estrategia
de marketing. A través de sus tiendas, sus productos y la comunicación, la marca,
además café, vende estatus y una buena imagen personal. En mayo de 2015 la
empresa estaba presente en 62 países con 400 tiendas y 10.500 empleados, siendo
España el país que más le ha permitido crecer a la marca. (Osorio, 2015)
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CAPÍTULO 4: REVISIÓN DE LITERATURA

El café es un producto gastronómico, reconocido a nivel mundial. Actualmente,
su consumo alrededor del mundo y, en concreto, en España es imprescindible.
Durante los últimos años se han realizado varios estudios de mercado que tratan
como tema principal el consumo de café en España.

En abril de 2014, Fórum de Café realizó un estudio sobre las preferencias en el
consumo de café de la población española. La encuesta se difundió por medios
electrónicos (a través de la lista de contactos de Fórum Café y a través de
Facebook y Twitter).
El objetivo de esta encuesta es esbozar la tendencia de consumo de café en
España. De la población encuestada, un 62% fueron hombres y un 38% mujeres.
Los tres rangos de edad principales están comprendidos entre 25 y 56 años.
La primera de las conclusiones obtenidas gracias a esta encuesta fue que el café
ya no se consume únicamente para eliminar el sueño, sino que actualmente es
una bebida con entidad propia, categorizada y clasificada por sus atributos
sensoriales. En la encuesta, el 64% de los encuestados afirman que el sabor del
café es el motivo principal por el que lo consumen. Por otro lado, el 20% afirman
consumirlo por costumbre.
Respecto al consumo de café, el 58% de los encuestados toman el primer café del
día en su casa. A media mañana el 44% lo consume en la oficina y el 28% en un
establecimiento de hostelería. Este último porcentaje aumenta en la sobremesa,
donde un 34% de las personas afirman consumir el café un bar o restaurante, el
22% en su casa y el 21% restante en la oficina. Durante la tarde, la mayoría de
encuestados respondieron no tomar café, de los que sí lo consumen, el 29% lo
hacen en un establecimiento hostelero y el 27% en su oficina. En cuanto a la
noche, la encuesta muestra como el consumo de café cae en picado.
Otra cuestión destacable es la preparación que prefiere el consumidor. El 52%
eligen el café solo, seguido del café con leche (25%) y el cortado (22%). Sobre el
uso de azúcar en la degustación del café, prácticamente la mitad de las personas
encuestadas lo consumen con azúcar y la otra mitad no.
La encuesta también incorporó cuestiones específicas dirigidas a averiguar el tipo
de café preferido que se consume en el hogar: café natural, descafeinado,
mezclado o soluble. La respuesta más popular fue la de café natural.
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Respecto a la presentación del café que la gente compra para consumir en el
hogar, de la población encuestada, un 35% responde comprar el café en grano, el
32% cápsulas de café y un 26% café molido. Solamente un 7% afirma comprar
café soluble. Por otra parte, también acerca del consumo de café en el hogar, se
pregunta a los encuestados dónde suelen comprarlo. El 60% asegura comprar en
establecimientos especializados. Para entender el comportamiento de compra de
las personas en estos lugares identificados anteriormente, se realiza otra
pregunta en la que los encuestados deben asignar un nivel de importancia (de no
importante a muy importante) a los diferentes criterios utilizados para evaluar
las opciones disponibles y tomar una decisión de compra, seguida de otro
apartado de verificación de los dos criterios más importantes. El resultado es el
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo de grano > 34 %
Intensidad del café > 33 %
Origen del café > 12 %
Precio > 11 %
Prácticas ecológicas y/o sostenibles > 7 %
Reconocimientos internacionales > 1%

Otra pregunta de esta encuesta indaga a cerca de las percepciones de calidad del
comprador respecto a las distintas presentaciones del café. La calidad se utiliza
como factor de decisión de compra en el apartado anterior ya que cada
consumidor tiene un concepto de calidad diferente. Al preguntar a qué
presentación atribuyen un mayor valor, el café en grano ha sido la opción más
seleccionada, seguida del café en cápsulas, el café molido y, por último, el café
instantáneo.
Los gráficos 4, 5, 6, 7 y 8 recogen las respuestas que los encuestados dieron a
algunas de las preguntas de la encuesta.

Gráfico 4. ¿Por qué consume café?
Fuente: elaboración propia (datos Fórum Café)
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Gráfico 5. ¿Cuántas tazas de café bebe al día?
Fuente: elaboración propia (datos Fórum Café)

Gráfico 6. Cuando compra café para preparar en su casa, ¿qué tipo compra?
Fuente: elaboración propia (datos Fórum Café)

Gráfico 7. ¿Dónde compra el café para preparar en su casa?
Fuente: elaboración propia (datos Fórum Café)
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Gráfico 8. Al comprar un café, ¿qué importancia le da al precio?
Fuente: elaboración propia (datos Fórum Café)

Además, otro estudio llevado a cabo por Guadalupe Martínez Herrera en el año
2019, afirma que el género es un factor determinante para estudiar el consumo
de café en la población. Las mujeres consumen más café (siendo su favorito el
café con leche) que los hombres y además invierten más en este.

Por otro lado, la FEC (Federación Española de Café) realizó un estudio sobre
hábitos de consumo de café en 2017. Las conclusiones principales fueron:
-

“El 79% de los españoles reconoce consumir café a diario, siendo el 75% de
los mismos conscienteS de lo saludable que es tener un consumo continuo y
moderado de café.”

-

“El 84,5% conoce las capacidades para mejorar la concentración y la reacción
de los consumidores, mientras que todavía no se conocen en profundidad los
buenos efectos que producen en cuanto a protección de dolencias como el
Parkinson o el Alzheimer.”

-

“El 84% de los españoles empieza su día tomando una taza de café. La media
de consumo nacional está entre una y tres tazas por persona y día, siendo la
franja de edad más cafetera la que abarca de los 46 a los 55 años.”

-

“La mayoría de hombres (65%) y mujeres (71%) lo prefieren con leche y más
de la mitad de los encuestados consumen de manera indistinta en el hogar o
fuera de él. A la hora de prepararlo en casa o en el trabajo, las cafeteras más
habitualmente utilizadas son las expreso (38%) y las de filtro (30%), aunque
el 18% ya prefiere las monodosis.”
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4.1 Panel de consumo alimentario en los hogares de España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elabora un panel de consumo
alimentario en los hogares en España. Este panel tiene por objetivo conocer la
demanda directa de alimentos en los hogares españoles mediante la recogida y
el análisis de forma sistemática de la información de lo que compran los
consumidores para su alimentación en el hogar, cuánto les cuesta y cuándo y
dónde lo compran. (MAPA, 2020)
El universo de referencia lo conforman todos los hogares de la Península, Islas
Baleares y Canarias, con un total de 18.582.890 hogares en 2019. (MAPA, 2020)
La unidad muestral es el hogar, entendiéndose como tal a la persona o conjunto
de personas que ocupan en común una vivienda familiar o parte de ella y
consumen alimentos y otros bienes con cargo a un mismo presupuesto. La
muestra anual es de 12.500 hogares colaboradores, que apuntan diariamente
todas las compras de alimentos y bebidas que realizan para el consumo
doméstico, en cualquier momento del día y por cualquier miembro del hogar.
(MAPA, 2020)
Respecto a la metodología, las compras se registran diariamente mediante un
lector óptico de código de barras. Se recogen la totalidad de los alimentos y
bebidas comprados para el abastecimiento del hogar, todos los días del año, en
todos los momentos de compra y por cualquier miembro del hogar. En el
momento de registrar los datos se recoge también el precio que ha tenido el
producto comprado, la cantidad y el canal de compra (sin recoger enseñas ni
marcas concretas, sino agregados). Los productos que no disponen de código de
barras se recogen mediante un libro de códigos que permite declarar todo tipo
de productos automáticamente. (MAPA, 2020)

Las variables objeto de estudio son las siguientes:
-

Cantidades compradas o entradas en el hogar: indicando el tipo de
establecimiento donde se ha adquirido, incluso aquellos procedentes de
regalos, cosecha propia, compras directas al productor, compras por internet,
etc.

-

Gastos en alimentación: valorándose tanto las compras realizadas como los
alimentos de otras procedencias.
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-

Cuota de mercado: en porcentaje de valor y volumen, según lugar de compra
o procedencia de los alimentos, especificando el tipo de tienda, las compras
al productor o fabricante, si procede del autoconsumo, etc.

-

Precio pagado en el momento de la compra: para cada producto declarado
por el panelista.

Las variables a analizar para cada producto objeto de seguimiento a través del
estudio de compra serán las siguientes:
-

Volumen de mercado (en kilogramos o litros dependiendo del tipo de
alimentos)

-

Valor de mercado (en euros)

-

Penetración (%)

-

Consumo per cápita (en kg o l por habitante)

-

Gasto per cápita (en euros por habitante)

-

Precio medio (en euros por kg o l)

La tabla 20 y tabla 21 recogen los datos anuales del panel de consumo alimentario
en el hogar en España y Madrid en el año 2020 respectivamente.
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Tabla 20. Datos anuales del panel de consumo alimentario en hogares en España (2020)

Valor
(miles €)

Volumen
(miles kg
o litros)

Penetración
(%)

Consumo x
cápita
(kg/persona)

Gasto x
cápita
(€/persona)

Precio
(€/kg o
litro)

Cafés e
infusiones

1.417.929,50

91373,38

69,48

1,98

30,67

15,52

Café G. o
M. Torrefac

7.908,5

1.061,54

0,65

0,02

0,17

7,45

551.863,04

33.474,76

27,51

0,72

11,94

16,49

Café G. o
M. mezcla

129.956,55

20.650,20

13,53

0,45

2,81

6,29

Café G. o
M. Desca

167.979,72

12.068,81

13,29

0,26

3,63

13,92

Café
soluble

326.036,32

15.528,18

23,54

0,34

7,05

21,00

Sucedáneos
de café

17.779,961

4.643,03

3,24

0,04

0,38

10,87

Café en
cápsulas

649.859,16

10.885,15

22,10

0,41

14,06

34,51

Café G. o
M. Natural

Fuente: elaboración propia (datos del MAPA)
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Tabla 21. Datos anuales del panel de consumo alimentario en hogares en Madrid (2020)

Valor
(miles €)

Volumen
(miles kg
o litros)

Penetración
(%)

Consumo x
cápita
(kg/persona)

Gasto x
cápita
(€/persona)

Precio
(€/kg o
litro)

Cafés e
infusiones

184.043,30

12.693,41

68,91

1,98

28,76

14,50

Café G. o
M. Torrefac

1.495,21

192,31

0,93

0,03

0,23

7,78

Café G. o
M. Natural

65.571,96

3.790,82

22,65

0,59

10,25

17,30

Café G. o
M. Mezcla

24.948,78

4.132,44

19,22

0,65

3,90

6,04

21.776,97

1.525,42

12,55

0,24

3,40

14,28

Café
soluble

33.348,62

1.721,73

19,17

0,27

5,21

19,37

Sucedáneos
de café

1.929,67

182,14

2,83

0,03

0,30

10,59

Café en
cápsulas

72.980,23

2.027,66

18,05

0,32

11,40

35,99

Café G. o
M. Desca

Fuente: elaboración propia (datos del MAPA)
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO DE MERCADO
5.1 Metodología del estudio

Este estudio de campo se realizará a la población de Madrid y sus alrededores,
comprendida entre los 18 y 75 años, para obtener información sobre los posibles
factores que pueden incidir en el consumo de café en Madrid y alrededores, como
podrían ser: edad, género, el nivel de renta, la regularidad con que consume café,
lugar donde suele consumirlo, el modo en que lo consume, con qué intensidad,
en qué estado lo compra (molido, cápsulas, soluble, en grano…), el motivo por el
que lo compra en este estado, dónde lo compra y qué marca suele consumir.

Este tipo de encuestas presentar ventajas e inconvenientes que se recogen en la
tabla 22.

Tabla 22. Ventajas e inconvenientes de la encuesta

VENTAJAS
- La encuesta es fácil de completar.
-

Los resultados obtenidos son fiables.

INCONVENIENTES
- Las respuestas a la encuesta pueden
variar según la situación en la que se
encuentre la persona encuestada.

-

Es sencillo analizar los resultados.

-

-

No es necesario personal cualificado para
la recogida de información.

No siempre aparece la respuesta que el
encuestado querría dar.

-

Si la encuesta es demasiado larga puede
fatigar al encuestado, provocando que
conteste sin reflexionar las preguntas, lo
más rápido posible cometiendo algunos
errores o que abandone la encuesta.

Fuente: elaboración propia

Para evitar los inconvenientes anteriormente mencionados, se ha ofrecido la
posibilidad de marcar en la encuesta la opción “Otros” y se ha tratado de que la
encuesta sea lo más dinámica posible.
Existen diferentes tipos de encuestas según la metodología que quiera llevarse a
cabo. En la tabla 23 se explican los diferentes tipos de encuestas.
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Tabla 23. Tipos de encuestas

ENCUESTAS SEGÚN SUS CONTENIDOS
Encuestas de respuestas cerradas: el
encuestado sólo debe marcar una de las
opciones (normalmente son tipo test) sin
necesidad de justificar la respuesta.
Como ventaja principal, permite un gran
control de los resultados ya que las respuestas
son generales, aunque por otro lado existe la
posibilidad de que la respuesta del usuario no
se encuentre entre las opciones disponibles.

Encuestas de respuestas abiertas: el
encuestado tiene libertad para explicar su
respuesta.
Su mayor ventaja es que permite tener en
cuenta factores que se pueden pasar por alto
en una encuesta cerrada.
Como desventaja, las respuestas son menos
generalizadas por lo que hay un menor
control de los resultados.

ENCUESTAS SEGÚN SUS OBJETIVOS
Encuestas descriptivas: buscan documentar o
reflejar las condiciones, conductas o actitudes
presentes en un ambiente o situación.
Su objetivo principal es describir el momento
actual en el que se encuentra una determinada
población o un grupo de individuos.

Encuestas analíticas: su objetivo principal es
el mismo que el de las encuestas descriptivas,
pero en este caso se refuerza con un
componente científico. Se realizan varias
hipótesis (respaldadas al menos por dos
variables) que deben probarse en función de
los datos analizados para ser aceptadas o
rechazadas.

ENCUESTAS SEGÚN EL MEDIO POR EL QUE SE REALIZAN
Encuestas personales: se realizan cara a cara,
como en una entrevista.
La principal ventaja es que la persona puede
explicar sus respuestas, por lo que el
entrevistador recibe más información.
Por otro lado tiene un coste elevado y
requiere tiempo recoger todos los datos.

Encuestas
telefónicas:
la
principal
característica de este tipo de encuestas es que,
las preguntas se realizan por vía telefónica.
Este tipo de encuesta presenta varias ventajas:
economizar el tiempo, disminuir los costes y
la facilidad con la que se administran las
preguntas.
La desventaja principal es el tiempo de la
entrevista, ya que, normalmente el usuario no
desea dedicarle mucho tiempo e incluso
puede llegar a cortar la llamada.

Encuestas postales: es un método de encuesta
poco utilizado en la actualidad. Consiste en
enviar encuestas a potenciales clientes
pidiéndoles que respondan y remitan la carta
a la empresa solicitante.
La principal ventaja es la sinceridad con la que
responden sus usuarios al no sentirse
presionados por una persona.

Encuestas a través de internet: son las más
utilizadas actualmente. Estas encuestas son de
respuesta anónima y los resultados y análisis
de datos se realizan en tiempo real. Pueden
enviarse por correo eléctrónico o aparecer
dentro de una web en internet, con el objetivo
de conocer la opinión de sus compradores.
Sus ventajas son: el ahorro de tiempo, el bajo
coste, la facilidad de uso y el amplio número
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Sin embargo, sus principales desventajas son
la baja tasa de respuesta y la falta de
actualización en la base de datos.

de encuestados a los que se puede llegar en un
periodo de tiempo reducido.
Por otra parte, la principal desventaja, es la
falta de identidad, ya que no es posible
verificar quién ha contestado la encuesta.

Fuente: elaboración propia

La encuesta realizada en este estudio es una encuesta cerrada, descriptiva y se
realiza a través de internet.

5.1.1 Cuestionario

El formulario se ha realizado mediante una encuesta online (formulario
elaborado con Google). En el Anexo I puede consultarse la encuesta completa. La
encuesta está compuesta por 21 preguntas cerradas de única respuesta, es decir:
cada pregunta puede tener una sola respuesta que ya viene redactada, no se da
al encuestado la posibilidad de redactar su propia respuesta.
La encuesta se distribuye a través de WhatsApp y Twitter. Mediante estos dos
métodos no puede garantizarse la aleatoriedad, por lo que la muestra está
sesgada. Esta es una de las limitaciones de la encuesta. Se plantea como futura
línea de investigación eliminar este factor y utilizar otro método para que los
resultados sean más precisos.

5.1.2 Población y muestra

Para determinar la muestra, es necesario calcular el tamaño muestral para poder
determinar el grado de credibilidad de los resultados.
Consideramos la población de este estudio población infinita (>100.000
individuos), por lo que la fórmula que debe emplearse es (Spiegel y Stephens,
2009):
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n=

("a)! ∗%∗&
(')!

Dónde:
-

n: variable que se desea determinar; tamaño de la muestra

-

Za: desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza
deseado

-

p: probabilidad de éxito o proporción esperada

-

q: 1 – p; probabilidad de fracaso

-

d: nivel de precisión de la muestra

Para conocer el valor de estas variables se estudia:
-

Nivel de confianza: probabilidad de que los resultados de la encuesta sean
ciertos. El nivel de confianza utilizado para este estudio será del 95%.
El valor Za se obtiene a través de la tabla de distribución normal estándar N
(0,1), que en este caso tendrá un valor de 1,96.

-

Probabilidad de éxito: proporción de individuos de la población que poseen
las características de estudio.
Se supondrá una probabilidad de éxito del 50%.

-

Nivel de precisión: límite de error muestral aceptable. Se supondrá un nivel
de precisión del 5%.

!

∗(,)∗("*(,))
n = (",$%) ((,())
= 384,16
!

Por lo que el tamaño de la muestra necesario es de 385 encuestados. Sin embargo,
en un periodo de dos días, se obtuvieron 652 respuestas pudiendo reducir así el
error muestral del 5% propuesto inicialmente. La información principal sobre la
población de la muestra se muestra en la tabla 24.
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Tabla 24. ficha técnica de la encuesta realizada a los consumidores

POBLACIÓN DE LA MUESTRA
Unidades de muestreo

Conjunto de consumidores

Tipo de población

Infinita (>100.000)

Elementos de muestreo

Hombres y mujeres entre 18 y 75 años

Ámbito de alcance

Madrid y alrededores

Fecha de realización

Marzo 2021

MUESTRA
Número de respuestas obtenidas

652

Técnica de análisis

Encuesta online

Medio de difusión

WhatsApp y Twitter
Fuente: elaboración propia

La población que forma parte de este estudio son hombres y mujeres de entre 18
y 75 años que residen en Madrid y alrededores, seleccionados al azar con el
objetivo de reunir información sobre las características de la población española
que consume café, así como con cuánta frecuencia lo consume, la marca que suele
comprar, sus preferencias respecto al café, de qué manera lo suele consumir, su
nivel de renta…

5.1.3 Definición de las variables del estudio

En la tabla 25 se asigna un valor a cada variable de una pregunta. Este proceso se
repite con las 21 preguntas de la encuesta. También se añade el nombre y la
definición.
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Tabla 25. variables de la encuesta dirigida a los consumidores

VARIABLE

NOMBRE

DEFINICIÓN

VALOR ASIGNADO

Edad

EDAD

Edad del encuestado/a.

1: entre 18 y 34 años
2: entre 35 y 50 años
3: entre 51 y 75 años

Género

GÉNERO

Género del
encuestado/a.

1: mujer
2: hombre

Consumo
café

CONS_CAFE

Frecuencia con la que
consume café.

1: no consume café
2: en ocasiones puntuales
3: varias veces por semana
4: a diario

Tazas día

TAZA_DIA

Si consume café a
diario, número de tazas
que consume al día.

1: una taza al día
2: dos tazas al día
3: tres tazas al día
4: cuatro tazas al día

Nivel renta

NIVEL_RENT

Nivel de renta del
encuestado/a en el
momento de realizar la
encuesta.

1: sin ingresos
2: inferior a 1000€ mensuales
3: entre 1000€ y 2000€ mensuales
4: entre 2000€ y 3000€ mensuales
5: más de 3000€ mensuales

Lugar
consumo

LUGAR_CONS

Lugar en el que suele
consumir café.

1: en el hogar
2: fuera del hogar
3: ambos

Trabajo

TRABAJO

Actual modo de trabajo
del encuestado/a.

1: sin trabajo
2: teletrabajo
3: trabajo fuera del hogar

Consumo
fuera hogar

CONS_FUERA_
HOGAR

Lugar en el que suele
consumir cuando lo
hace fuera del hogar.

1: lo lleva preparado
2: en bar-cafetería
3: en cafetería-franquicia (tipo
Starbucks)
4: en tienda gourmet
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Grano

GRANO

Preferencia respecto al
tipo de grano de café.

1: arábica
2: robusta
3: indiferente/desconocido

Tipo

TIPO

Tipo de café que
consume generalmente.

1: café solo
2: espresso
3: café con leche
4: descafeinado
5: cappuccino
6: americano
7: café con licor
8: café frío
9: otros

Intensidad

INTENS

Nivel de intensidad
con la que prefiere
consumir el café.

1: muy suave
2: suave
3: media
4: fuerte
5: muy fuerte

Café hogar

CAFÉ_HOGAR

Estado en que compra
el café para consumir
en el hogar.

1: en grano
2: molido
3: en cápsulas
4: café soluble
5: café frío listo para tomar

Motivo
compra

MOT_COMP

Motivo principal por el
que compra el tipo de
café seleccionado en la
respuesta anterior.

1: precio
2: calidad
3: rapidez
4: accesibilidad
5: comodidad

Compra
hogar

COMP_HOGAR

Lugar en el que
generalmente compra
el café para consumir
en el hogar.

1: supermercado
2: cafetería
3: tiendas especializadas
4: internet
5: otros

Motivo
consumo

MOT_CONS

Motivo principal por el
que consume café.

1: costumbre
2: ocio
3: poder de estimulación
4: sabor
5: valores nutricionales
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Importancia
precio

IMP_PRECIO

Importancia que el
encuestado/a da al
precio del café.

1: no es importante
2: poco importante
3: medianamente importante
4: bastante importante
5: es lo más importante

Precio

PRECIO

Precio que el
encuestado/a estaría
dispuesto a pagar por
un café.

1: menos de 1€
2: entre 1€ y 2€
3: entre 2€ y 3€
4: entre 3€ y 4€
5: más de 5€

Marca

MARCA

Marca de café que suele
comprar el
encuestado/a.

1: marca blanca
2: Nestlé
3: Jacobs
4: Tassimo
5: L’OR
6: Moccona
7: otro

Importancia
sostenibilidad

IMP_SOST

Importancia que el
encuestado/a da a que
el café provenga de
cultivos ecológicos o
sostenibles.

1: no es importante
2: poco importante
3: medianamente importante
4: bastante importante
5: es lo más importante

COVID-19

COVID

Cómo ha cambiado el
hábito de consumo de
café del encuestado/a
en función del COVID19

1: ahora consume más café
2: ahora consume menos café
3: consume la misma cantidad,
pero ahora más fuera del hogar
4: consume la misma cantidad,
pero ahora más en el hogar
5: no ha cambiado

Actualidad

ACTUALIDAD

Cantidad de café que
consume el
encuestado/a en
comparación con los
últimos diez años.

1: consume más café
2: consume menos café
3: consume la misma cantidad de
café

Fuente: elaboración propia
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5.1.4 Método de trabajo

La información se ha recogido mediante una encuesta online elaborada a través
de “formularios de Google”, que permite crear tu propia encuesta y difundirla
con facilidad, obteniendo los resultados al instante.
Los formularios de Google permiten incluir los siguientes tipos de preguntas:
respuesta corta, párrafo, selección múltiple, casilla de verificación, desplegable,
escala lineal, cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. (Ana Belén Pérez
Martínez, 2016)
También ofrecen las siguientes opciones para la configuración:
-

Facilita crear formularios multipáginas.

-

Ofrece la posibilidad de derivar a una página concreta del formulario,
dependiendo de la respuesta dada a una pregunta.

-

Puede mostrar una barra de progreso, opción muy interesante para los
formularios que sean un poco largos.

-

Permite elegir si una pregunta es opcional u obligatoria.
Se puede incluir fotos y videos.

-

Ofrece la posibilidad de obtener el código iFrame para incrustarlo en blogs,
wikis, webs…

-

Facilita crear secciones dentro de una misma página.

-

Ofrece la posibilidad de recibir notificaciones vía email del envió de un
formulario.

-

Permite personalizar el mensaje que se muestra al usuario una vez enviado el
formulario.

La encuesta se ha distribuido de manera aleatoria y se mantuvo activa durante
dos días.

83

5.2 Análisis de resultados

Los formularios de Google ofrecen la opción de descargar un Excel con todas las
respuestas de los diferentes encuestados, a través del que se obtiene toda la
información sobre la encuesta. Este Excel también facilita el cálculo de
frecuencias mediante la función “CONTAR.SI.CONJUNTO”.

5.2.1 Descriptivos

Primero se calculó la media y desviación típica de cada una de las preguntas,
clasificando cada respuesta con un valor numérico previamente asignado. Por
ejemplo, en la pregunta género la opción mujer toma el valor 1 y la opción
hombre el valor 2. Esta información se muestra en la tabla 26.

Tabla 26. Media y desviación típica de la encuesta

VARIABLE

MEDIA

DESVIACIÓN
TÍPICA

VALOR
MÁXIMO

VALOR
MÍNIMO

EDAD

2,05

0,82

3

1

GÉNERO

1,36

0,48

2

1

CONS_CAFE

3,48

0,96

4

1

TAZA_DIA

1,92

0,89

4

1

NIVEL_RENT

2,97

1,13

5

1

LUGAR_CONS

2,08

0,93

3

1

TRABAJO

2,28

0,85

3

1

CONS_FUERA_ HOGAR

2,03

0,41

4

1
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GRANO

2,40

0,90

3

1

TIPO

3,25

1,48

9

1

INTENS

3,11

0,99

5

1

CAFÉ_HOGAR

2,39

0,84

5

1

MOT_COMP

3,34

1,41

5

1

COMP_HOGAR

1,50

0,97

5

1

MOT_CONS

2,71

1,25

5

1

IMP_PRECIO

2,69

0,87

5

1

PRECIO

2,33

0,81

6

1

MARCA

1,90

1,14

6

1

IMP_SOST

2,82

1,16

5

1

COVID

3,94

1,34

5

1

ACTUALIDAD

2,05

0,90

3

1

Fuente: elaboración propia

Generalmente, cuanto mayor sea la desviación típica, mayor será el error
estándar de la media, por lo que la estimación de la media de la población será
menos precisa.
Las variables con desviación típica superior a 1 son: nivel de renta
(NIVEL_RENT), tipo de café que más consume (TIPO), motivo por el que lo
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compra (MOT_COMP), motivo por el que lo consume (MOT_CONS), marca que
suele consumir en el hogar (MARCA), importancia que da a la sostenibilidad
(IMP_SOST) y manera en que ha afectado el COVID al consumo de café (COVID).
Esto significa que, entre las 21 variables, estas son las siete con mayor
desemejanza de opiniones entre los encuestados.

5.2.2 Análisis de frecuencias

La tabla 37, en el anexo III, recoge la tabla con el análisis de todas las frecuencias
de la encuesta.

1. En función del género:
La tabla 27 muestra la proporción del consumo de café diario en función del
género.
Dos de cada tres mujeres consumen café a diario, mientras que, por el contrario,
uno de cada tres hombres consume café a diario. Por lo que las mujeres consumen
café a diario con más frecuencia que los hombres.

Tabla 27. Consumo de café a diario en función del género

GÉNERO

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

MUJER

312

65,96%

HOMBRE

161

34,04%

TOTAL

473

100%

Fuente: elaboración propia
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2. En función del género y la edad:
Como puede observarse en la tabla 28, el consumo de café diario en los hombres
está muy por debajo al de las mujeres y con el paso de la edad esta diferencia se
hace más notable.
En el rango de edad comprendido entre los 18 y los 34 años, el consumo de café
diario en mujeres no llega a duplicar el de los hombres, mientras que en el rango
entre 51 y 75 años, el consumo de café diario en mujeres es más del tripe que en
el caso de los hombres.
Tabla 28. Consumo de café a diario en función de la edad y el género

EDAD

Entre 18 y 34 años

Entre 35 y 50 años

Entre 51 y 75 años

GÉNERO

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

Mujer

75

60,98%

Hombre

48

39,02%

Total

123

100%

Mujer

96

68,09%

Hombre

45

31,91%

Total

141

100%

Mujer

141

75,81%

Hombre

45

24,19%

Total

186

100%

Fuente: elaboración propia

3. En función del género y el tipo de café que más consume
Como reflejan los resultados de la tabla 29, las mujeres consumen 2,5 veces más
café con leche que los hombres, siendo esta la bebida preferida de ellas. Por otro
lado, aunque con menos consumidores, los hombres consumen casi el doble de
café espresso que las mujeres.
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Tabla 29. Tipo de café que más se consume en función del género

GÉNERO

TIPO DE CAFÉ

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

Mujer

Café con leche

251

71,92%

Hombre

Café con leche

98

28,08%

Mujer

Espresso

20

34,48%

Hombre

Espresso

38

65,52%

Fuente: elaboración propia

4. En función del género y el consumo de café en cápsulas
Las mujeres consumen el doble de café en cápsulas que los hombres. El 68% de
ellas afirma que lo hace por comodidad. La proporción del consumo de cápsulas
en función del género puede observarse en la tabla 30.

Tabla 30. Consumo de cápsulas en función del género

GÉNERO

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

Mujer

122

66,67%

Hombre

61

33,33%

TOTAL

183

100%

Fuente: elaboración propia

5.2.3 Análisis de correlaciones

En el anexo II se encuentran los gráficos que muestran los resultados obtenidos
en la encuesta.
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Mediante el coeficiente de correlación se mide el grado de asociación o
independencia que existe entre dos variables aleatorias continuas. Este
coeficiente comprende valores entre -1 y +1. Si la relación entre las variables es
positiva, el resultado tomará un valor comprendido entre cero y uno. Si, por el
contrario, la relación entre las variables es negativa, el resultado estará
comprendido entre 0 y -1. La tabla 31 muestra los coeficientes de correlación más
destacados entre los resultados obtenidos en la encuesta.

Tabla 31. Coeficientes de correlación

CORRELACIÓN

VARIABLE

COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN

1

Entre el nivel de ingresos y marca
blanca

NIVEL_RENT

0,675

2

Entre el nivel de ingresos y precio
que el consumidor está dispuesto a
pagar por un café

NIVEL_RENT

0,550

3

Entre las tazas de café consumidas a
diario según el género

TAZAS_DIA
GENERO

0,338

4

Entre el consumo de café en
cápsulas en el hogar y el comprar
este tipo de café por comodidad

MOT_COMP

0,855

Fuente: elaboración propia

1. El coeficiente de correlación indica la existencia de interdependencia
significativa de carácter positivo. Este resultado muestra que las personas sin
ingresos, o con ingresos inferiores a mil euros consumen más café de marca
blanca.
2. El coeficiente de correlación indica la existencia de interdependencia
significativa de carácter positivo. Lo que significa que las personas sin
ingresos, o con ingresos inferiores a mil euros, estarían dispuestas a pagar por
un café entre uno y dos euros, mientras que aquellas con ingresos superiores
a dos mil euros pagarían entre dos y tres euros por un café.
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3. De nuevo, el coeficiente de correlación es positivo, por lo que aunque
hombres y mujeres consumen café a diario prácticamente por igual, las
mujeres toman más tazas al día que los hombres.
4. Este coeficiente revela que la gran mayoría de personas que compran café en
cápsulas para su consumo personal en el hogar lo hacen por comodidad.

5.3 Interpretación de los resultados

En primer lugar, es esencial destacar que el 63% de las personas que han
contestado la encuesta son mujeres (gráfico 9), que el 31% tiene entre 18 y 34 años,
el 32% entre 35 y 50 y el 37% entre 51 y 75 (gráfico 10). Estos datos son esenciales
para poder analizar todos los resultados correctamente, teniendo en cuenta las
proporciones.
Respecto al consumo de café (gráfico 11) casi tres cuartas partes de la población
(74,2%) consume café a diario (de las cuales el 27,15% toma una taza de café al
día, (gráfico 12) el 29,68% dos tazas, el 12,76% consume tres tazas de café al día y
tan sólo el 4,6% de la población ingiere más de tres tazas de café a diario),
mientras que tan sólo el 7,6% toma café varias veces en semana y el 10,8% en
ocasiones puntuales. El 7,4% restante no consume café.
Casi el 50% de los encuestados afirman consumir café indiferente en el hogar o
fuera de él (gráfico 14). El 38% dice tomarlo únicamente en su casa y el 12,2%
fuera de ella. Den estos últimos, que afirman consumir café, generalmente, fuera
del hogar (gráfico 16), el 88% lo toma en un bar o cafetería, el 5,5% lo consume en
una cafetería-franquicia como puede ser Starbucks, el 5% lo lleva previamente
preparado de casa y tan solo en 1,4% lo toma en una tienda gourmet. El 54% de
los encuestados trabajan fuera del hogar (gráfico 15), el 20% teletrabaja y el 26%
no está trabajando actualmente.
Sobre la preferencia del encuestado respecto a la variedad de café (gráfico 17), el
28,6% prefiere consumir café arábica, el 3,6% robusta y casi un 68% de los
encuestados no dan importancia a este aspecto o desconocen la variedad de café
que consumen.
El nivel de renta (gráfico 13) no tiene relación con la cantidad de café consumida
o la marca de café que compra el usuario, aunque sí presenta una relación directa
con el precio que el encuestado estaría dispuesto a pagar por un café (gráfico 25).
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La mayor parte de los encuestados (65,3%) estaría dispuesto a pagar entre uno y
dos euros por un café. El 21,3% de ellos consumirían un café cuyo precio se
encuentre entre dos y tres euros y tan sólo el 1,5% de la población estaría
dispuesta a pagar entre cuatro y cinco euros por un café. El porcentaje de
encuestados dispuestos a pagar un precio superior a cinco euros por un café es
inferior al 1% (0,9%). Respecto a la importancia que se le da al precio (gráfico 24),
es un factor de peso intermedio, pues para el 52,4% de ellos, el precio del café es
medianamente importante, siendo lo más importante para el 1,1% de la
población y un factor sin importancia para el 11,7%.
El tipo de café más consumido por las personas encuestadas (gráfico 18) es el café
con leche (57,5%), seguido del descafeinado (11,4%) y en tercer lugar el espresso
(9,4%). Los cafés menos consumidos entre la población son el café frío y el café
con licor, en ambos casos con datos inferiores al 1% (0,9% y 0,5%
respectivamente). Por otro lado, respecto a la intensidad con la que el encuestado
consume el café, como muestra el gráfico 19, el 43% de los consumidores
prefieren un café de intensidad media, un 16% intensidad suave y un 28% fuerte.
El 47,10% de la población compra café molido para consumir en el hogar (gráfico
20), seguido del 31,1% que lo compra en cápsulas. Este modo de compra de café
está directamente relacionado con la comodidad (gráfico 21), ya que las
monodosis son un método fácil y rápido de preparar el café. El 12,4% lo compra
en grano, el 8,8% café soluble y tan sólo el 0,6% lo compra frío y listo para tomar.
Generalmente el café para consumir en casa (gráfico 22) suele comprarse en el
supermercado (77,4%), aunque el 16,6% lo compra en tiendas especializadas y el
4,6% por internet.
El gráfico 23 recoge los diferentes motivos por lo que el encuestado consume café.
El sabor ha sido la opción más seleccionada por los consumidores, con un 33%
de las respuestas, seguido de su poder de estimulación (31%). Por otro lado, el
29,3% afirma que consume café principalmente por costumbre, el 4,3% lo hace
por ocio y tan solo un 2% por sus valores nutricionales.
Nestlé es la marca que predomina actualmente en Madrid y alrededores (46,6%),
aunque un porcentaje destacable de la población se decanta por la marca blanca
(40,8%). Las marcas menos consumidas son Tassimo (2,8%), Moccona (1,2%) y
Jacobs (1%). (gráfico 26)
Parte de los encuestados deben concienciarse aún de la importancia de la
sostenibilidad (gráfico 27). El 37,6% de la población afirma que no es un factor
importante o es poco importante. Aproximadamente para una tercera parte de
ellos (30,20%) es un factor medianamente importante, aunque no principal. Para
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el 27,5% resulta un aspecto bastante importante. Es el factor más importante para
el 4,7% de los encuestados.
El COVID-19 no ha afectado en el hábito de consumo de café de la mitad de la
población (47,20%). Aunque el 27,1% de los encuestados afirman que
actualmente consumen la misma cantidad de café, aunque más en el hogar.
(gráfico 28). Por otro lado, la cantidad de consumo de café del 43% de los
encuestados no se ha visto afectada por el paso de los diez últimos años (gráfico
29). Sin embargo, el 37,1% consume más café actualmente que hace diez años y
por el contrario el 19,9% asegura que consume menos.
Una vez interpretadas todas las respuestas de encuesta, se compararán los
resultados obtenidos en ella con los obtenidos en el estudio de Fórum Café
anteriormente mencionados.
En ambas encuestas se observa que el sabor es, actualmente, el principal motivo
por el que los españoles consumen café.
Existen algunas diferencias con respecto a la preparación del café que prefiere el
consumidor; en la encuesta del Fórum Café la mayoría de los consumidores
prefieren consumir café solo, mientras que los resultados obtenidos a través de
la encuesta realizada a raíz de este estudio afirman que el café más consumido es
el café con leche.
Según Fórum Café el café que más se compra para consumir en el hogar es el café
en grano, por otro lado, los resultados de la encuesta realizada en este trabajo
muestran que el café que más comprado para consumir en el hogar es el café
molido.
A continuación, en la tabla 32, se comparan algunos de los gráficos de la encuesta
realizada por Fórum Café con los obtenidos a raíz de la encuesta elaborada para
este trabajo:
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Tabla 32. Comparación de algunos resultados obtenidos en la encuesta con los obtenidos en la
realizada por Fórum Café. ESTE TÍTULO NO ME GUSTA

RESULTADOS FÓRUM CAFÉ
(ENCUESTA 1)

RESULTADOS ENCUESTA
MADRID Y ALREDEDORES
(ENCUESTA 2)

¿POR QUÉ CONSUME CAFÉ?

¿CUÁNTAS TAZAS DE CAFÉ BEBE AL DÍA?

CUANDO COMPRA CAFÉ PARA PREPARAR EN SU CASA, ¿QUÉ TIPO COMPRA?
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¿DÓNDE COMPRA EL CAFÉ PARA PREPARAR EN SU CASA?

AL COMPRAR UN CAFÉ, ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA AL PRECIO?

Fuente: elaboración propia

Respecto a la primera pregunta: “¿Por qué consume café?”, en ambos casos la
respuesta con un mayor porcentaje es “Por su sabor” (64% en el caso de la
encuesta 1 y 33% en la encuesta 2). Sin embargo, en la encuesta de Fórum Café el
25% de los encuestados afirman consumir dos tazas de café al día, mientras en la
encuesta realizada a Madrid y alrededores, el 40% afirman hacerlo. En tercer
lugar, respecto al tipo de café que compra para consumir en el hogar, el tipo que
más se compra en la encuesta 1 es el café en grano (35%) seguido del café en
cápsulas (32%), mientras que en la encuesta 2 el que café más comprado para
prepara en casa es el café molido (47%). En la encuesta 2 el 77,4% de los
encuestados afirma comprar el café para preparar en casa en el supermercado,
mientras que en la encuesta 1 tan sólo el 29% afirma hacerlo. Por último, respecto
a la importancia que el consumidor da al precio, un 36% consideran que es
medianamente importante y sólo el 9% de ellos lo encuentran muy importante.
En la encuesta realizada a raíz de este trabajo, los resultados reflejan que el 52%
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de los ciudadanos opinan que es un factor medianamente importante, siendo lo
más importante para el 1% de ellos.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES
Al comienzo de este trabajo de investigación se planteó el objetivo general de
estudiar la situación del sector cafetero español. Para poder llevar a cabo este
objetivo se han abordado distintos objetivos específicos.
Para el objetivo de analizar el mercado del café en España se ha realizado una
revisión bibliográfica en la que se han encontrado distintos resultados. Se puede
concluir que la situación actual del mercado del café en España el café es un
alimento que se consume con gran regularidad, siendo ingerido a diario por casi
el 75% de la población. España se situó en 2020 en el decimotercer puesto de
países con mayor consumo de café per cápita (2,8 kilos). Para conocer los posibles
efectos que pueden tener los factores económicos, socioculturales, demográficos
y tecnológicos en el consumo del café, se concluye que sí que son factores que
influyen en el consumo de este alimento llegando a diferenciar en gran medida
el consumo de este en distintas clases sociales, culturas, países y evolución
tecnológica.
En cuanto a los objetivos de identificar y analizar el perfil del consumidor del
café y de conocer la actual planificación de la estrategia de comercialización en el
mercado de café español, se realizó una encuesta de la que se obtuvieron varios
resultados. Se puede concluir, por una parte, que el impacto de la COVID-19 ha
supuesto una gran amenaza para la economía, afectando claramente al mercado
del café. Las medidas de confinamiento obligaron a cerrar cafeterías y
restaurantes, aunque por otro lado, los supermercados vieron aumentada su
demanda. Así mismo, casi un tercio de los españoles afirma que consume la
misma cantidad de café que antes de la pandemia, pero que a raíz de la COVID19 prefiere tomarlo en el hogar. Por lo que, este cambio de hábitos en el mercado
del café ha afectado directamente a los restaurantes y cafeterías y no tanto los
grandes distribuidores como los supermercados. En cuanto a las empresas que
se dedican al producto del café, a pesar de la COVID-19, Nestlé sigue siendo la
marca líder del mercado de café con bastante ventaja sobre sus competidores,
como muestran los datos recogidos en este estudio. El 46,6% de la población
española afirma consumir café de la marca Nestlé.
También cabe destacar, como otra conclusión, que el género es un factor
determinante para estudiar el consumo de café en España. Las mujeres
consumen, a diario, casi el doble de café que los hombres (65,96% y 34,04%
respectivamente). El tipo de café más consumido por la población es el café con
leche, ingerido por el 60% de la población, la mayoría mujeres entre 51 y 75 años,
pues ellas son el sector de la población que más café consume.
Cabe destacar también como conclusión la concienciación que existe en España
sobre la sostenibilidad, ámbito apoyado en el sector cafetero por el proceso de
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certificación, y la importancia de apoyar productos ecológicos y sostenibles.
Actualmente, un 62,4% de la población española opina que es necesario apoyar
la sostenibilidad en el sector cafetero, para un 4,7% de estos, que el café sea
sostenible es un requisito necesario, para un 27,5% es un factor bastante
importante y para el 30,2% restante es importante sin llegar a ser el ser la
condición primordial. El uso de cápsulas, generalmente consumidas por mujeres,
está directamente relacionado con el factor ‘comodidad’, según se desprende de
la encuesta. No obstante, casi la mitad de los españoles elige para su hogar café
molido.
Por último, es interesante resaltar que actualmente la sostenibilidad es un factor
que preocupa cada vez más a las empresas productoras de cápsulas. Es por eso
que comienzan a introducirse cada vez más en el mercado las cápsulas de
aluminio reciclable.

Tabla 33. DAFO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

-

La COVID-19 ha reducido el consumo de
café fuera del hogar, afectando
directamente a bares y restaurantes.

-

Por otro lado, ha provocado que los
precios de la materia prima sean más
inestables y el precio del café aumente.

-

El café es uno de los productos que más se
consume en España. La gran mayoría de
los españoles lo consumen a diario.
Además, es un producto que se prepara
rápidamente una vez ha sido procesado.
El mercado de café en España ofrece gran
variedad de productos de calidad con un
amplio rango de precios.

ORPORTUNIDADES

AMENAZAS

-

-

La COVID-19 ha generado una gran
inestabilidad económica que repercute
gravemente en el sector cafetero.

-

Dentro del mercado del café español
existe alta competencia entre las distintas
marcas.

-

Los jóvenes son el rango de población
más concienciado a cerca de los productos
sostenibles, por lo que cada vez un mayor
porcentaje de españoles será consciente
de la importancia de la sostenibilidad en
el sector cafetero.
El café es un producto que se consume
durante momentos de ocio y no
únicamente con fines nutricionales, por lo
que es uno de los sectores alimentarios de
los que se saca mayor rendimiento.

Fuente: elaboración propia
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ANEXO I
Encuesta “Consumo de café en España”
1. Edad
1) Entre 18 y 34 años
2) Entre 35 y 50 años
3) Entre 51 y 75 años
2. Género
1) Mujer
2) Hombre
3. Consume café:
1) No consume café
2) En ocasiones puntuales
3) Varias veces por semana
4) A diario
4. En caso de consumir café todos los días, ¿cuántas tazas al día?
1) Una taza al día
2) Dos tazas al día
3) Tres tazas al día
4) Más de tres tazas al día
5. Actualmente, su nivel de renta es:
1) Sin ingresos
2) Ingresos inferiores a 1000€ mensuales
3) Ingresos entre 1000€ y 2000€ mensuales
4) Ingresos entre 2000€ y 3000€ mensuales
5) Ingresos superiores a 3000€ mensuales
6. Generalmente, consume café:
1) En el hogar
2) Fuera del hogar
3) Ambos
7. Trabaja:
1) Sin trabajo
2) Teletrabajo
3) Trabajo fuera del hogar
8. Cuando consume café fuera del hogar, generalmente:
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1) Lo lleva preparado
2) Suele consumirlo en bar-cafetería
3) Suele consumirlo en cafetería-franquicia (tipo Starbucks)
4) Suele consumirlo en tienda gourmet
9. Preferencia respecto al tipo de grano de café:
1) Arábica
2) Robusta
3) No le da importancia/lo desconoce
10. El tipo de café que más consume es:
1) Café solo/moka
2) Espresso
3) Café con leche
4) Descafeinado
5) Cappuccino
6) Americano
7) Café con licor (carajillo, royal, café irlandés…)
8) Café frío (helado, granizado, batido con hielo…)
9) Otros
11. La intensidad con la que prefiere consumir el café es:
1) Muy suave
2) Suave
3) Media
4) Fuerte
5) Muy fuerte
12. Cuando compra café para consumir en casa, generalmente, lo compra:
1) En grano
2) Molido
3) En cápsulas
4) Café soluble
5) Café frío listo para tomar
13. El motivo principal por el que compra este tipo de café es:
1) Precio
2) Calidad
3) Rapidez
4) Accesibilidad
5) Comodidad
14. Suele comprar el café para preparar en casa en:
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1)
2)
3)
4)
5)

Supermercado
Cafetería
Tiendas especializadas
Internet
Otros

15. El motivo fundamental por el que consume café es:
1) Costumbre
2) Ocio
3) Poder de estimulación
4) Sabor
5) Valores nutricionales
16. Al comprar un café qué importancia da al precio:
1) No es importante
2) Poco importante
3) Medianamente importante
4) Bastante importante
5) Es lo más importante
17. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un café:
1) Menos de 1€
2) Entre 1€ y 2€
3) Entre 2€ y 3€
4) Entre 3€ y 4€
5) Entre 4€ y 5€
6) Más de 5€
18. Generalmente, al comprar café, suele ser de la marca:
1) Marca blanca
2) Nestlé (Nespresso, Nescafé…)
3) Jacobs
4) Tassimo
5) L’OR
6) Moccona
7) Otros
19. Qué importancia da a que el café provenga de cultivos
ecológicos/sostenibles:
1) No es importante
2) Poco importante
3) Medianamente importante
4) Bastante importante
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5) Es lo más importante
20. Cómo ha cambiado su hábito de consumo de café en función del COVID19:
1) Ahora consume más cantidad de café
2) Ahora consume menos cantidad de café
3) Consume la misma cantidad, aunque más fuera del hogar
4) Consume la misma cantidad, aunque más en el hogar
5) No ha cambiado
21. En relación a los últimos 10 años, actualmente:
1) Consume más café
2) Consume menos café
3) Consume la misma cantidad de café
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ANEXO II
Gráficos respuestas a la encuesta “Consumo de café en España”

30,9%

37,2%

Entre 18 y 34 años
Entre 35 y 50 años

31,90%

Entre 51 y 75 años

Gráfico 9. Edad
Fuente: elaboración propia

37,10%
Mujer

62,90%

Hombre

Gráfico 10. Género
Fuente: elaboración propia

7,40%

10,80%
7,60%
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Varias veces por
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A diario

Gráfico 11. Consumo de café
Fuente: elaboración propia
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6,20%

Una taza al día

17,20%

36,60%
Dos tazas al día

40,00%

Tres tazas al día
Más de tres tazas al
día

Gráfico 12. Tazas de café que consume al día
Fuente: elaboración propia

Sin ingresos
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Gráfico 13. Nivel de renta
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 14. Lugar en que consume café
Fuente: elaboración propia
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20,20%

Trabajo fuera del
hogar

Gráfico 15. Trabajo
Fuente: elaboración propia
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Suele consumirlo en
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Gráfico 16. Modo de consumo de café fuera del hogar
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 17. Preferencia respecto al tipo de café
Fuente: elaboración propia

107

0,90%
0,50%

4,70%

Café sólo/moka

2,50%
9,10%

4,00%

11,40%

Espresso
9,40%

Café con leche
Descafeinado

57,50%

Cappuccino
Americano
Café con licor
Café frío
Otros

Gráfico 18. Tipo de café que más consume
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 19. Intensidad con la que consume el café
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 20. Modo en que compra el café para consumir en casa
Fuente: elaboración propia
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5,10%
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38,00%
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Gráfico 21. Motivo principal por el que compra ese tipo de café
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 22. Lugar en que compra el café para preparar en casa
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 23. Motivo fundamental por el que consume café
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 24. Importancia que da al precio del café
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 25. Precio que está dispuesto a pagar por un café
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 26. Marca que más compra
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 27. Importancia que da a que el café provenga de cultivos ecológicos/sostenibles
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 28. Cambios en el hábito de consumo de café en función del COVID-19
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 29. Consumo de café con respecto a los últimos diez años
Fuente: elaboración propia
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ANEXO III
Tabla 34. Análisis de las frecuencias

Frecuencia pregunta 1

Frecuencia pregunta 2
Frecuencia pregunta 3

Frecuencia pregunta 4

Frecuencia pregunta 5

Frecuencia pregunta 6

Frecuencia pregunta 7

Frecuencia pregunta 8

Frecuencia pregunta 9

Frecuencia pregunta 10

1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6

31,24%
32,47%
36,29%
63,25%
36,75%
7,52%
11,04%
7,82%
73,62%
37,11%
40,07%
16,33%
6,49%
12,42%
18,01%
39,60%
20,19%
9,78%
39,8%
12,27%
47,93%
25,98%
20,31%
53,71%
5,11%
88,07%
5,28%
1,54%
28,01%
3,75%
68,24%
8,67%
9,82%
58,1%
11,29%
4,91%
3,44%
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Frecuencia pregunta 11

Frecuencia pregunta 12

Frecuencia pregunta 13

Frecuencia pregunta 14

Frecuencia pregunta 15

Frecuencia pregunta 16

Frecuencia pregunta 17

Frecuencia pregunta 18

7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2

0,33%
0,82%
2,62%
7,21%
15,74%
42,14%
28,52%
6,39%
12,13%
47,1%
30,78%
9,32%
0,67%
5,16%
35,27%
17,80%
4,16%
37,60%
78%
0,67%
16%
4,5%
0,83%
30,21%
4,6%
31,53%
31,53%
2,13%
11,76%
22,22%
52,61%
12,25%
1,14%
6,45%
64,68%
21,77%
4,52%
1,61%
0,97%
41,48%
46,67%
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Frecuencia pregunta 19

Frecuencia pregunta 20

Frecuencia pregunta 21

3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

1,11%
2,96%
6,85%
0,93%
17,15%
21,04%
29,61%
127,18%
5,02%
9,68%
9,52%
5,65%
27,26%
47,90%
37,52%
19,48%
43%
Fuente: elaboración propia
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