
La primera ciudad inglesa que dis-
puso de café fue Oxford, en 1652. 
Allí se inauguró la primera cafetería 

del país, concretamente en un lugar co-
nocido como El Ángel, en la parroquia 
de San Pedro. El mismo año, aunque 
un poco más tarde, Daniel Edwards, un 
prestigioso mercader de la época, llevó 
café a Londres café desde la ciudad de 
Esmirna. Junto a su socio, un judío de 
origen griego llamado Pasqua Rosée, 
Edwards planeó abrir una cafetería en 
la capital inglesa. Pasqua, sin embargo, 
se le adelantó y montó su propio local de 
cafés cerca de la iglesia de St. Michel-
Cornhill. Otra versión explica que Pasqua 
no era más que el criado de Edwards 
y que, aprovechando la amistad con 
su amo, se adueñó de su idea y abrió 
su negocio. Lo que sí es cierto, es que 
el avispado griego tuvo que dejar rápi-
damente Londres y emigrar a La Haya, 
donde inauguró la primera cafetería de 
los Países Bajos. Mientras, en Inglaterra, 

los cafés empezaron a proliferar y a con-
vertirse en escenarios de la vida política, 
social y cultural inglesa. 

Reino Unido, un 
mercado de café 
instantáneo
El 87% del café que se consume en el 
Reino Unido es del tipo instantáneo. El 
resto, un 13% corresponde al café en 
grano, un sector que tiene auténticas 
dificultades para atraer a nuevos con-
sumidores. 

El mercado de los instantáneos está 
dominado por el sector de los granu-
lados, con cerca de un 46% del total. 
El mayor incremento de los últimos 
años, sin embargo, se ha producido en 
el segmento de los liofilizados, donde 
entre el 2000 y el 2001 la consumición 
ha aumentado un 35%. Otra área que 
también ha crecido notablemente es la 
de los cafés instantáneos especiales, 
tipo capuccino.

En cuanto a los cafés tostados, el 
mercado está dominado en un 47% 
por las marcas propias de los grandes 
tostadores. El resto se lo reparten en 
proporciones de un 28 y un 22%, peque-
ños tostadores y diferentes marcas de 
línea blanca, respectivamente.

Importación de café 
verde
Las importaciones de café verde no 
descafeinado en el Reino Unido han su-
frido en los últimos años un descenso 
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aproximado de un 3,6%, situándose en  
1.838.937, la cantidad de sacos de 60 
Kg llegados al país en el año 2000. 

Vietnam con 587.625 sacos en 2001 
se ha consolidado como el principal 
proveedor de café para el Reino Unido. 
Le siguen Brasil (232.038 sacos ) y 
Colombia (192.685 sacos), orígenes 
ambos que han desplazado hasta un 
cuarto lugar a Indonesia (166.269 sa-
cos), tradicionalmente uno de los más 
grandes proveedores de café para Ingla-
terra. México, Nicaragua y El Salvador 
siguen esta lista. 

Al igual que las importaciones, el consu-
mo de café en Gran Bretaña ha descen-
dido en los últimos años, situándose la 
diferencia entre el 2001 y 1999 en un 
-4%, y en un -2,6% por lo que se refiere 
al consumo de café instantáneo. 

Por variedades de café, los ingleses pre-
fieren los arábicas (53%), un segmento 
dentro del cual destaca, sobre todo, el 
incremento de los brasiles naturales, en 
detrimento del resto de suaves que han 
iniciado un descenso progresivo. 

El café sale a la calle
Hasta el momento, el café era un pro-
ducto que en el Reino Unido se consumía 
preferentemente en casa. Sin embargo, 
desde 1980 y gracias al concepto italia-
no de coffeshop importado vía Estados 
Unidos, el café ha salido a la calle, y las 
principales ciudades inglesas se han lle-
nado de locales especializados en esta 
bebida. El número de estos estableci-
mientos se cuenta por miles en Londres, 
donde cualquier lugar, por pequeño o 
escondido que esté, es considerado 
ideal para abrir una cafetería. Esta gran 
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oferta de locales, evidentemente, no 
tendría sentido sin el progresivo cambio 
de costumbre de consumo de café por 
parte de los ingleses, que se han aficio-
nado a realizar los coffee-breacks fuera 
de casa y de la oficina. El resultado de 
esta nueva situación, no ha sido otro 
que el descenso progresivo del consu-
mo doméstico de café en Gran Bretaña, 
así como la proliferación de estableci-
mientos de las cadenas Starbucks, Nero, 
Costa Café y Richoux en las calles de las 
ciudades inglesas.
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