
Cuando un alumno/a comienza sus 
pasos en una escuela de hostelería no 
piensa que  los conocimientos que va 
a adquirir en el mundo de la hostelería 
sean tan amplios, complejos e intere-
santes. Piensa que en el apartado de 
cocina todos son Chefs y en el de sala 
que simplemente todo es cuestión de 
montar una mesa, poner los platos, 
abrir y servir una botella.

Cuando entra en materias como los 
vinos, licores, salsas, etc. comienza a 
ver que un profesional de sala es más 
que un simple transportista.

Cuando llega al mundo mágico del 
café, se suele sumergir en un mundo de 
fantasías. Ve cómo una cafetera necesita 
de unos cuidados y que se debe tener 
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una serie de conocimientos para que un 
café salga del agrado del cliente.

La incógnita del molido del café. 
¿Cuándo está el punto de molido co-
rrecto, qué dosificación debo poner, por 
qué cuando dejo el café en el porta, y no 
lo hago de inmediato, me sale aguado 
y cuando la humedad ambiental sube 
le cuesta salir?

Cuando ve que todas estas incóg-
nitas tienen respuesta y que simple-
mente controlando el punto de molido 
se resuelven, se da cuenta que es toda 
una historia muy interesante.

El mundo del café se le hace más in-
teresante cuando en la clase teórica y en 
visitas a las empresas tostadoras aprende 
lo que es un cafeto - que sólo se cultiva 

en la franja tropical, - qué métodos de 
despulpado existen, variedades de café 
existentes, su contenido en cafeína...

Sin darse cuenta, al estar delante 
de un cliente (en la clase de servicio 
práctico), le estará ofreciendo un café 
, sólo o combinado, con tal seguridad, 
que está deseando que el comensal le 
pregunte las características del café que 
le está ofreciendo.

Ya no le suenan a chino las palabras 
“Arábica” o “Robusta” .

Sabe que un café de calidad le dará 
más rendimiento que otro que no lo sea.
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