
AsociacionesCafé
Este es un espacio reservado a aquellas Entidades, Gremios, 
Escuelas o  Asociaciones  dedicadas  a la defensa y difusión de 
la Cultura del Café. Deseamos dar a conocer todas las realidades 
e iniciativas en este ámbito. Desde aquí  informaremos de los 
actos, coloquios, seminarios, catas, etc. cuyos datos nos hagan 
llegar. Aguardamos sus noticias.

Iniciamos esta Sección presentando a una organización pionera y 
con toda seguridad la más importante a escala mundial en nuestro 
sector: la estadounidense SCAA.

SCAA
(Speciality Coffee Association  
of America)

SCAE  
(Speciality Coffee Association  
of Europe)

Siguiendo la misma filosofía que la SCAA, nació esta Asociación 
europea  el 5 de Junio de 98, en Londres, impulsada por Mr. Alf 
Kramer, de Noruega, persona con una amplia trayectoria en el 
sector del café de calidad y que ha desarrollado una notable labor 
de divulgación  en su país. Esta asociación pretende aglutinar en 
sus objetivos a todos los países europeos y basa su desarrollo  en 
la creación de capítulos nacionales.

Nacida en EEUU, cuenta con más de 2.500 miembros: tosta-
dores, productores e importadores de café verde, fabricantes de 
maquinaria para elaborar café, hostelería, distribuidores de material 
afín,... La misión de la SCAA es servir a la industria del Café de 
Especialidad a través de la  mejora constante de la calidad y su 
difusión.  La SCAA procura que el café de especialidad tenga un 
buen perfil y una imagen positiva entre los consumidores. 

La dedicación de la SCAA en pro de la excelencia del Café, pasa por 
la definición de standards de calidad para la industria y la promo-
ción de  investigaciones sobre el café o su elaboración; asimismo 
facilita formación, entrenamiento y servicios a sus miembros.

Anualmente publica un directorio de miembros que es una guía efi-
caz para moverse en el mundo del Café. Edita un Boletín bimensual 
con amplia información y noticias. Celebra anualmente reuniones de 
los asociados para discutir temas de interés y facilitar los contactos 
entre sus miembros. Anualmente organiza una Feria/Conferencia 
donde participan más de 500 expositores, que es visitada por 
unos 6.000 profesionales. Además imparte regularmente cursos y 
seminarios sobre el mundo del Café, tanto en los aspectos técnicos 
del tratamiento industrial del grano como los relacionados con su 
distribución y venta.


