
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.

Esta asociación creada alrededor 
del año 1950, proviene del an-
tiguo Sindicato de Alimentación 
por lo que se hace difícil precisar 
la fecha de su constitución como 
entidad segregada. Su primera 
denominación fue Grupo de Torre-
factores de Café de la provincia 
de Barcelona, posteriormente 
Asociación de Industriales torrefac-
tores e importadores de Café de 
Cataluña, y actualmente el arriba 
mencionado. Su domicilio social 
también ha sido cambiante, Paseo 

de Gracia, calle Vergara, Gran Vía y finalmente calle Mallorca, 140 2º 2ª. 
Sus presidentes siempre han sido personas destacadas del sector cafetero 
provincial y nacional: Esteve Bassols, Joan Mir, Santiago Suriñach, Javier 
de Erausquin, Josep Cerdà, Joan Ros y actualmente Antonio de Erausquin. 
El número de empresas asociadas, siempre industriales tostadores de café, 
oscila debido a las recientes compraventas de empresas dentro del sector. 
Hoy por hoy son unos cincuenta los socios que componen este gremio, 
concentrándose en la provincia de Barcelona, en un alto porcentaje.

Esta agrupación, en cuya junta están representadas grandes, medianas y 
pequeñas empresas, ofrece los servicios necesarios frente a los diversos 
organismos oficiales tanto nacionales como autonómicos. Ejemplos son 
Sanidad, Consumo, Trabajo, Medio Ambiente, Junta de Residuos, etc. In-
forma también de las distintas normativas europeas de EUCA (Asociación 
europea del café), sobre pesos, calidades... que van implantándose en el 
Mercado Común. Además atiende a todas las consultas de los asociados 
que plantea el día a día del sector. 

A destacar que entre algunos de sus miembros más activos se ha puesto la 
primera piedra del Fórum Cultural del Café; y que pasado ya un tiempo nos 
permite contemplar con satisfacción un crecimiento, a modo de mancha 
de aceite, que nos hace pensar en un futuro prometedor de esta actividad 
divulgativa del Café.
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