
DestinoCafé

El Café en 
España

Sin ser el nuestro un país “cafete-
ro”, lo cierto es que pocos son los 
que conciben el inicio de la jor-

nada  sin haber tomado antes un buen 
tazón de café con leche, y minoría son 
también, los que después de la comida 
no dejan tentarse por una taza de café ne-
gro y humeante. Además, y a lo largo del 
día, se producen muchas otras ocasiones 
que nos invitan a tomar un café, y con las 
que conseguimos romper, o como mínino, 
aligerar, la estresante actividad diaria. 

Cualquier motivo es válido para tomar un 
café, una bebida que poco a poco y gracias 
a la proliferación de locales especializados, 
y la progresiva tendencia del consumidor 
por la selección y degustación de los dife-
rentes tipos de café va ganándose un lugar 
en el competido ránquing de las bebidas 
predilectas de los españoles. 

El café en la 
restauración
Por norma general, la mayor parte de 
cafés que bebemos a lo largo del dia los 
tomamos fuera de casa, en la cafetería, 
en el bar, o en el restaurante. 

Actualmente en nuestro país existen cerca 
de 300.000 establecimientos donde se 
puede ir a tomar café. De estos, 12.787 
son cafeterías, 60.852 son restaurantes 
y 229.215 están calificados como cafés-
bares. En estos lugares durante el pasa-
do año los españoles consumimos unas 
10.000.000 de tazas de café, cantidad 
que sin duda resultó determinante en la 
facturación de estos establecimientos, 
muy especialmente en los bares y cafe-
terías, donde la venta de cafés supone 
entre un 30 y un 40% de su facturación 
total anual. Estos márgenes se amplían 
a cerca del 70% cuando se trata de es-
tablecimientos especializados. 

El café de los 
establecimientos de 
restauración

El sector de la hostelería compró el pa-
sado año el 49’8% del café consumido 
en nuestro país, la mayor parte del cual, 
el 47%, correspondió a café tostado y 
únicamente un 3% a café soluble. El 
café más utilizado en este sector es el 
de tipo mezcla natural con torrefacto al 
80-20%. Por variedades, los cafés de 
la familia de los arábicas son los más 
consumidos en hostelería, especialmente 
los procedentes de Brasil y Colombia y 
últimamente los de Kenya. A excepción 

Evolución del sector de cafeterías

Establecimientos

          Años          3 Tazas         2 Tazas          1 Taza           TOTAL

         1975             259              651              4.035           4.945
         1980             295              728              5.464           6.487
         1985             284              707              7.532           8.523
         1987             293              758              8.655           9.696
         1992             290              879            10.077         11.246
         1997             295              980            11.512         12.787

Fuente: Estudio “Los sectores de la Restauración en 1997” de la F.E.R

(segunda parte)



de los locales especializados, el resto de 
establecimientos de hostelería no ofrecen 
una gran variedad de cafés.

Para preparar el café, en hostelería se uti-
lizan de forma generalizada las cafeteras 
tipo exprés que dan como resultado cafés, 
normalmente concentrados y cremosos. 
Últimamente, y sobretodo en los estable-
cimientos especializados, han empezado 
a utilizarse, también, las máquinas ex-
prés de última generación que a partir de 
una Chip Card permiten definir menús de 
cafés personalizados  para cada cliente 
según las preferencias de éste.
 

Las Cafeterías
Dentro del amplio espectro de la hos-
telería, las cafeterías y los cafés-bar 
acaparan buena parte del consumo de 
café del sector. Esto se debe sin duda, 

al tipo de servicio que prestan y sobre-
todo también al espectacular aumento 
en el número de establecimientos que 
se ha producido en los últimos años en 
nuestro país. En 1997 habían censadas 
en toda España 12.787 cafeterías, el 
triple que en 1975. Una buena parte 
de estos nuevos establecimientos han 
dejado de ser cafeterías donde el café 
es una bebida más, para convertirse en 
locales especializados en esta infusión 
negra y aromática, y donde además 
se ha intentado recuperar la esencia y 
el ambiente de los antiguos cafés. Las 
cafeterías quieren volver a ser aquellos 
espacios abiertos y acondicionados 
para los encuentros entre personas. Y 
es que no en vano, este tipo de esta-
blecimientos, desde que aparecieron en 
el siglo XVII, se han instituído como uno 
de los principales puntos neurálgicos de 
nuestra sociedad.

Susanna Cuadras

Censo de establecimientos 
Cafes-Bar 1997

                 Nº Establecimientos

   Andalucía                    33.662 *
   Aragón                          6.311 *
   Asturias                         4.833
   Baleares                        7.000
   Canarias                        9.460
   Cantabria                      3.000
   Castilla-León                16.142 *
   Castilla-La Mancha       13.460
   Cataluña                       9.740
   Extremadura                11.844
   Galicia                        30.020
   Madrid                        29.999
   Murcia                          5.051
   Navarra                         2.263
   País Vasco                   14.210 *
   La Rioja                        2.208
   Valencia                      29.742
   Total                         229.215

    Fuente: Estudio “Los sectores de la 
     Restauración en 1997” de la F.E.R

     (*)Estimación 1996


