
Me he propuesto escribir sobre 
este asunto ya que como miem-
bro de una colectividad preocu-

pada por el consumo del café, he cons-
tatado que es un producto que todo el 
mundo “conoce” y toma a ciertas horas 
del día, sobre todo personas entre 30 y 
60 años, pero no es consumido por la 
juventud y todos desconocen cómo es 
con profundidad.
Lógicamente, el consumidor final es el 
que menos armas tiene para llegar a sa-
ber lo que en realidad consume y no se 
le puede responsabilizar de si es mejor 
o peor, ya que se lo dan hecho y sin po-
sibilidad de elección, salvo algunas ini-
ciativas por parte de ciertos restaurantes 
que ofrecen cartas de café y de los coffee 
shops. La oferta en ambos casos acos-
tumbra a ser pasiva. Podemos confirmar 
que no existen personas que conozcan el 
producto e incentiven al cliente a variar 
y decidirse por otros cafés.

El Café en las 

   Escuelas de 
 Hostelería

Bien, en realidad quiero llamar la 
atención acerca de la desinformación 
que existe dentro de la sociedad y del 
consumidor acerca de este producto tan 
rico en países de producción, variedades 
y paladares distintos.
Sería importante que nos fijáramos en el 
sector del vino. Hago mención de él por-
que creo que es el camino que debería 
seguir el sector del café. Constatamos 
que el vino está introducido en todos los 
niveles de enseñanza y existe un mayor 
hueco en la sociedad que para el café, 
ya que por supuesto es un producto que 
se produce y elabora en nuestro país. La 
proximidad hace que tenga más fuerza 
a todos los niveles.
Las Escuelas de Hostelería poseen una 
sala de catas de vino y existe el vino 
como materia de enseñanza al igual que 
la cocina. Pero, ¿dónde está el café?
Sorprendentemente, el café como ma-
teria, como asignatura, no aparece en la 

mayoría de Escuelas de Hostelería, ni existen 
laboratorios para poder llegar a saber distin-
guir los diversos tipos de cafés que existen.
Pero voy más allá: no creo que se pueda 
hacer tan flaco favor al producto sabiendo 
tan poco de él. Aunque sea egoístamente, 
hemos de tener en cuenta que este producto 
es el que deja más margen a la Hostelería, 
oscilando entre el 1.500% y el 3.000% por 
kilo de café vendido en taza.
Digo yo: ¿cómo un producto puede ser tan 
desconocido y ganarse tanto?, ¿o quizá se 
gana tanto a base de que es desconocido, se 
quiere que el consumidor no sepa distinguir 
o se quiere dar un café por otro?
Sean cualesquiera las explicaciones, ninguna 
es buena, ya que este desconocimiento nos 
hace un flaco favor desde un punto de vista 
económico. En mi experiencia, aunque no 
dilatada, de dar clases en alguna Escuela de 
Hostelería, he detectado que no se sabe dis-
tinguir ni un Arábica de un Robusta. ¿Cómo 
queremos que quien estudia en una Escuela 
donde el café está relegado al último plano 
sienta interés por este producto y aunque 
sea para su propio provecho se preocupe 
de mejorar su relación calidad-precio y del 
aumento de consumo a través de una mejor 
difusión?
Por todo ello, hay que empezar con la ense-
ñanza del producto al nivel de las Escuelas 
de Hostelería y crear espacios de laboratorio 
para saber distinguir y apreciar las distintas 
variedades. Este es el único camino que co-
nozco para sembrar conocimientos y recoger 
el fruto del aumento de consumo dentro del 
nivel de calidad-precio deseado.
    En las Escuelas de Hostelería, sí se ha-
bla de café y de cómo prepararlo con una 
máquina expreso, pero no del producto. Ha-
gamos entre todos un esfuerzo para que al 
menos los jóvenes que están aprendiendo en 
estas Escuelas se sensibilicen al respecto.
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