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La Asociación Cultural de Baristas de Aragón, ACBA, fundada en Zaragoza hace 
menos de dos años, mayo de 2008, es artífice, a la vez que aglutinadora del 

fenómeno del colectivo barista en esta Comunidad.

Nacida al socaire del I Campeonato de barista de Aragón, hoy es un referente en 
todo el país y ya han sido varias las agrupaciones incipientes de baristas de otras 
comunidades españolas que han pedido a la ACBA su colaboración y asesoramiento 
en la creación y promoción de sus entidades. 

La ACBA cuenta con apoyos institucionales muy importantes, como el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Diputación Provincial de esta provincia o la Dirección General de Fomento 
Agroalimentario de Aragón, quien ha cedido a esta entidad un local en Centrorigen, en 
donde se ha fijado la sede social de la ACBA y en donde se celebran algunos de los 
cursos, reuniones, programas de formación, etc., promovidos por la asociación.

Entre los mayores logros de la Asociación Cultural de Baristas de Aragón se cuenta 
el haber establecido lazos de colaboración con la práctica totalidad de escuelas de 
hostelería de la Comunidad y asociaciones profesionales del sector, para las que han 
desarrollado un completo programa formativo sobre el café, que se viene impartiendo 
de forma regular desde el año pasado. Los encargados de desarrollar los contenidos 
de este programa frente a los alumnos y profesionales hosteleros son los propios 
socios de la ACBA, empresas y particulares relacionados de una manera u otra con 
el café y que comparten como interés y objetivo común divulgar e impulsar el cono-
cimiento del café entre profesionales y consumidores.

Destaca también la organización por parte de esta entidad, junto al Fórum Cultural 
del Café, del Campeonato de Baristas de Aragón, que en este año 2010 llega a su 
IV edición, convertido en cita ineludible para los baristas de la Comunidad, que hace 
escasas semanas veían con satisfacción como su campeón del año 2009, Víctor 
Manuel Bolea, lograba el segundo puesto en el IV Campeonato Nacional Barista-I 
Campeonato Ibérico Fórum Café.

Además, la ACBA, de acuerdo con su objetivo principal, establecido en sus estatutos 
fundacionales, de desarrollar, implantar y dar a conocer la cultura y el arte del café es-
presso y sus combinaciones, en todo Aragón, colabora de forma regular con diferentes 
entidades e instituciones, a la vez que participa en actividades y eventos diversos que 
permitan fomentar la cultura del café, y del espresso en particular. Un buen ejemplo, 
es el II Festival Gastronómico de la Restauración de Zaragoza que se celebrará esta 
próxima primavera en la capital aragonesa y en el que la ACBA ha sido elegida como 
“Asociación Invitada al Evento”. Para la ocasión se han programado cuatros exhibiciones 
de una hora cada una, en las que 12 baristas, tres en cada sesión, mostrarán las artes 
de la preparación de un buen café y las muchas posibilidades que este producto ofrece 
en la elaboración de cócteles y todo tipo de bebidas combinadas.
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La relación con los medios de comunicación, y muy especialmente la divulgación de 
la cultura del café entre los profesionales de este sector es otro de los logros de la 
ACBA. Desde su fundación el contacto con la prensa ha sido continuado, habiendo 
adoptado como estrategia principal para conseguir una buena prensa para el café, la 
divulgación de las bondades y características del producto entre los periodistas. 

Para ello, además de facilitarles información a través de comunicados periódicos y 
también especiales, la ACBA convoca encuentros puntuales con este colectivo, a los 
que se les muestra, por ejemplo, el mecanismo de una cata de café, las posibilida-
des de este producto en la cocina o los excelentes resultados que se obtienen en su 
maridaje con otros productos.

Más campeonatos, más sedes y más socios

Actualmente la sede de la Asociación Cultural de Baristas de Aragón se encuentra 
en Zaragoza desde donde se da cobertura a todo Aragón. En un futuro próximo, no 
más allá de dos años, la asociación tiene como objetivo disponer de tres sedes, una 
en cada provincia aragonesa, para poder optimizar el máximo su actividad, en un 
momento en el que según también las previsiones de la entidad, el número de socios 
podría superar los 200. Asimismo, y en este mismo plazo, esperan poder celebrar 
hasta cuatro campeonatos baristas por año, uno por cada provincia y el cuarto de 
escuelas de hostelería.

Coincidiendo con ello, en el año 2011, la ACBA organizará la final del VI Campeonato 
de Baristas Final Nacional y el III Campeonato Barista final de Andorra, España y 
Portugal Fórum Café.

Mientras, la actividad generada por esta entidad sigue a todo ritmo. Este trimestre, 
por ejemplo, se impartirán varios cursos en las Asociaciones de hostelería de la Jace-
tania y del Bajo Aragón, además de Escuelas de Hostelería de la Comunidad. También 
está programada una conferencia sobre el café de Brasil y una sobre la importancia 
del agua en la elaboración de una taza perfecta de café, el 30 de marzo, en la sede 
social de la entidad, en Centrorigen.

A todo ello se debe sumar el trabajo continuado de preparación del Cuarto Campeo-
nato de Baristas de Aragón; la gestión de la tercera homologación de jueces Fórum 
de Cata; la celebración de cursos de formación específicos para baristas y también 
para los socios de la entidad sobre catas de café, el azúcar, la leche, la importancia 
de la vajilla, tes, chocolates, etc.; la creación de la página web de la ACBA y el diseño 
de un “newsletter” electrónico que se distribuirá entre más de 2.000 contactos y en el 
que se informará de los cursos, conferencias y trabajos que lleva a cabo la Asociación 
Cultural de Baristas de Aragón.


