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Real Asociación 
Holandesa de 
Comercio de Café
Holanda es un pueblo que históricamente ha viajado a través de los 
mares en busca de nuevas tierras, productos y mercados. A finales 
del siglo XIX, el café se convirtió en el puntal de buena parte de esta 
actividad aventurera-comercial, tanto, que en 1887 los comerciantes 
holandeses de café verde decidieron crear una Asociación que los 
representara. Esta entidad fue una de las primeras en su género 
en el Viejo Continente. 

El objetivo principal de la Real Asociación Holandesa de Comercio 
de Café* fue, desde el primer momento, "defender los intereses 
comunes de todos los comerciantes de café verde". Inicialmente, 
sólo fueron admitidos empresarios de Ámsterdam, aunque la rápida 
promoción de la entidad posibilitó la incorporación de los comercian-
tes de Rótterdam y progresivamente de otros puntos del país. En 
1920 la asociación alcanzó los 189 miembros, un máximo histórico 
que da fe de la importancia de esta asociación, sobretodo teniendo 
en cuenta que se trata de un territorio muy pequeño.

A lo largo de los años, sin embargo, este número de socios ha ido 
disminuyendo. Y es que la tendencia generalizada a la concentración 
del negocio del café verde ha acabado con muchas empresas que 
han ido despareciendo,  o bien han sido absorbidas por grandes 
compañías y grupos, algunos de carácter internacional. Actualmente 
la Real Asociación Holandesa de Comercio de Café cuenta con 26 
miembros. 

Una de las actuaciones más destacadas de esta entidad ha sido 
la creación del Instituto de Arbitraje, uno de los organismos más 
reputados en la materia a escala mundial. Durante los primeros años 
de la entidad este servicio era requerido con bastante frecuencia. 
Actualmente, aunque los conflictos no suelen ser tan habituales, 
todavía son bastantes los casos de empresas cafeteras de todo el 
mundo que recurren al Instituto para solucionar sus discordancias.  

* La Asociación recibió el titulo de "Real" por orden de la reina Beatriz 
de Holanda en 1987, primer centenario de la entidad. 
  


