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Baristas

Con el recuerdo aún muy fresco de la gran 
final del VI Campeonato Nacional de Baristas 
y la III Final Internacional de Baristas Fórum 
Café, celebradas el pasado mes de diciembre 
en Zaragoza, la dirección y los delegados de 
las Comunidades Autónomas participantes 
en las competiciones Baristas de nuestra 
entidad, llevan semanas trabajando en una 
nueva edición.

En estos momentos se está acabando de 
confeccionar el calendario de campeonatos 
autonómicos de los que saldrán los finalistas 
del VII Campeonato Nacional que se celebra-
rá en el mes de octubre en Barcelona, coinci-
diendo con Hostelco, el Salón Internacional 
del Equipamiento para la Restauración, 
Hotelería y Colectividades que por primera 
vez después de dieciséis ediciones, cambia 

este año de ubicación y se celebrará en el 
recinto ferial de Gran Vía, del 17 al 21 de 
octubre próximos.

Portugal y Andorra han confirmado también 
su asistencia en Barcelona. Allí llegarán los 
mejores Baristas de estos dos países que jun-
to a los mejores especialistas españoles en la 
materia, se disputarán el título de Campeón 
Internacional 2012. Agradecemos, como 
siempre, la implicación de las empresas ca-
feteras, de maquinaria, productos y equipos 
afines, en la esponsorización de estos cam-
peonatos. Su participación es clave en este 
proyecto que, desde su nacimiento, en 2006, 
se ha convertido en el mejor revulsivo del 
fenómeno barista en nuestro país. En estos 
seis años de competición, cerca ochocientos 
baristas han participado en las competi-

ciones autonómicas, 138 han accedido a la 
Final Nacional y 13 a la internacional, que se 
celebra desde hace tres años. 

El escepticismo de unos y las expectativas 
de otros de aquella primera edición del 
Campeonato de Baristas Fórum Café en Bar-
celona, se han convertido hoy en confianza y 
éxito. De los siete campeonatos autonómicos 
del 2006, hemos pasado a catorce en la últi-
ma edición, y de organizar una Competición 
Nacional, el Fórum ha pasado a ser el artífice 
del Campeonato Ibérico - Final Internacional 
Andorra, España y Portugal. 

Personajes del café, de la talla de José Arreo-
la, han apadrinado los campeonatos del 
Fórum. También lo han hecho, instituciones 
referentes como el Núcleo internacional de 
negocios de Brasil y más de un centenar de 
empresas españolas de diferentes ámbitos 
del mundo del café, de la alimentación, y de 
la hostelería, que no sólo han esponsorizado 
a los campeonatos y a los Baristas, sino que, 
desinteresadamente, han colaborado en la 
organización de los campeonatos autonómi-
cos y en las finales nacionales, cuando estas 
se han celebrado en sus territorios.

Destaca, también, el impacto que estos cam-
peonatos han generado entre los profesiona-
les del café, y en este caso no nos referimos 
a los Baristas, sino a los colaboradores de 
compañías torrefactoras, de maquinaria y 
otros equipos que han ampliado y certificado 
sus conocimientos sobre el café a través de su 
preparación para homologarse como jueces 
de los campeonatos. Actualmente, el Fórum 
cuenta con una bolsa de 104 jueces, que se 
encargan de valorar la actuación de los Baris-
tas tanto en los campeonatos autonómicos 
como en el nacional e internacional. Destaca 
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el nivel de todos ellos -algunos, juzgan, 
también, en competiciones tan importantes 
como la Taza de la Excelencia- y sobretodo su 
pasión por el café y mundo barista que les ha 
llevado a formar un grupo sólido y referente, 
muy por encima, de intereses particulares o 
empresariales como, en ocasiones, sucede 
en otros colectivos. De su entusiasmo por el 
café han nacido iniciativas afines, como las 
rutas Baristas por algunas ciudades, en las 
que jueces y Baristas visitan conjuntamente 
establecimientos donde degustan café, para 
luego valorar tanto los aspectos técnicos 
como sensoriales de las preparaciones en 
cuestión. 

Recordamos, que el Fórum Cultural del 
Café es la única entidad homologadora de 
jueces para los Campeonatos de Baristas 
Fórum, y que los interesados en conseguir 
este crédito, deben ponerse en contacto con 
nuestra entidad, donde se le proporcionará 
información tanto sobre el curso como sobre 
el examen para acreditarse.

Calendario

Durante las próximas semanas, y a medida 
que se vayan concretando, se publicará en la 
Web del Fórum: www.forumdelcafe.com, las 
fechas de los campeonatos autonómicos. El 
vencedor de cada una de estas competicio-
nes será el representante de su Comunidad 
en la Final Nacional.

Participantes

Aunque todavía no se conocen las fechas 
concretas de las competiciones, todos los 
Baristas interesados en participar en el 
campeonato de su Comunidad, se pueden 
poner ya en contacto con la secretaría del 
Fórum del Café, que los dirigirá al delegado 
de su zona, quien formalizará su inscrip-
ción. Recordamos, también, que los parti-
cipantes deberán tener la nacionalidad del 
país donde residan o, en su defecto, acre-
ditar un mínimo de 2 años de residencia en 
el país donde compiten, sea este, Andorra, 
España o Portugal. En los Campeonatos 
Autonómicos solo podrán participar los 
residentes en esa Comunidad, aun siendo 
patrocinados por empresas de otras au-
tonomías. Si hubiese algún participante 
menor de edad necesitará autorización 
paterna o de un tutor legal.

En el caso de que no se celebre Campeonato 
en una Comunidad Autónoma, un Barista de 
esta autonomía podrá ser juzgado por un 
equipo de Jueces Fórum. Ellos darán su va-
loración al Fórum Café y determinaran si está 
preparado para representar a su Comunidad 
Autónoma en la Final Nacional.

Final Nacional e 
Internacional

Desde la puesta en marcha del Campeonato 
de Baristas Fórum Café en el año 2006, se 
estableció la ciudad de Barcelona como sede 
de la final en coincidencia con la celebración 
del Salón de Hostelco, -cada dos años- y se 
determinó la sede itinerante para los años 
impares. Desde entonces, además de la 
capital catalana, han acogido la final del 
Campeonato de Baristas Fórum Café, La Co-
ruña (2007), Madrid (2009) y Zaragoza (2011). 
Este año, la competición vuelve a Barcelona, 
donde del 17 al 21 próximo se celebrará la de-
cimosexta edición del Salón Internacional del 
Equipamiento para la Restauración, Hotelería 
y Colectividades, Hostelco. A falta de perfilar 
todavía varios detalles, entre ellos la fecha 
definitiva de la VII Final Nacional y IV Final 
Internacional de Baristas Fórum Café, lo que 
es seguro ya, es que estas competiciones se-
rán una de las actividades destacadas de este 
importante evento del sector de la hostelería 
y restauración mundial, al que acudieron 
en la última edición de 2010, más de 62.000 
visitantes y 700 empresas expositoras. 


