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Durante nuestra visita a los torrefacto-
res belgas, el pasado mes de Mayo de 
2003, nos llevaron a un lugar interesan-
te, que merece ser conocido y visitado, 
el Museo del Café de la ciudad de Vichte. 
Esta interesante colección pertenece a 
la familia Deprez, quien regenta, ade-
más un tostadero en la planta baja del 
edificio que ocupa el museo, que ellos 
mismos nos presentan:

"Recordar hoy la historia del café, resulta 
una aventura apasionante. Se trata de 
revivir, a través de sus múltiples face-
tas, la historia de nuestra profesión y 
de nuestra civilización. También es una 

Iniciamos en este número una serie dedicada a los Museos del Café del mundo. El primero que "visitaremos" será 
el de Vichte en Bélgica. Con el objetivo de enriquecer al máximo esta sección, animar a todos nuestros lectores y 
a amantes del café a facilitarnos información sobre cualquier iniciativa museística merecedora de ser destacada y 
presentada en estas páginas. Esta información puede ser remitida a la atención de la redacción de la revista a la 
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Museo del Café 
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forma de engrandecer nuestros horizon-
tes, ya que los orígenes del café son 
exóticos y lejanos. 

¿Quién ignora hoy en día la palabra 
"café"?... Nadie, sin duda. La conocen 
los jóvenes, los mayores y los ancianos, 
con mucha o poca cultura, apasionados 
o razonablemente conocedores, cada 
cual sabe lo que significa este vocablo y, 
sobretodo, cada uno tiene memorizado 
un gusto del café. 

Dicho esto, en pocas palabras, el café 
tostado, molido, soluble, en polvo, 
espresso, capuccino,... vendido en mil 
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formas, apreciado de la mañana al 
atardecer, es uno de estos placeres 
a los que no se renuncia fácilmente. 
¡Viva el café!

Nuestra empresa en Bélgi-
ca es Cafés Viva Sara. Fue 
fundada por  Fernando De-
prez en 1987, quien había 
trabajado con anteriori -
dad durante muchos años 
como asalariado en el mundo del 
café. Desde el primer momento 
su idea fue la de comercializar 
cafés de gama alta, en su 
tienda en Courtrai, cerca de 
la Plaza Mayor. El nombre del 
establecimiento que todavía exis-
te, es Kortrijks Koffiehuis. Se trata de 
un local de degustación de cafés y tes, 
así como una exquisita pastelería arte-
sana que se nutre de las preparaciones 
de su esposa. 

En 1992, Fernando Deprez compró una 
empresa de tostación, "Sara Koffie", si-
tuada en la misma ciudad y que poste-
riormente, ante la necesidad de amplia-
ción, se trasladaría a Vichte, a escasos 
kilómetros de Courtrai. Esto sucedía en 
1999, año en el que se incorporaron a 
la compañía los hijos de Deprez, Peter y 
Bart, que hoy han relanzado el negocio 
abriendo mercados en Bélgica, Holanda 
y Francia. 

A raíz del traslado, la familia De-
prez pensó en montar un museo 
de utensilios del mundo del 
café, aprovechando un primer 
piso que en principio no tenía 
una utilidad específica. La co-
lección se empezó con la com-
pra de dos molinos de café en 
un anticuario. Hoy el museo po-

see 400 piezas: maquinaria de 
tostar que hemos recogido en 

tostaderos que han cambia-
do sus máquinas, molinos, 
cafeteras primitivas, tazas 

de porcelana,... incluso un 
antiguo despacho de café 

(tienda), con sus bolsas de 
papel incluidas. 

Entre las piezas más singulares, des-
tacar una cafetera bascular de finales 
del siglo XIX, una tostadora Probat de 
1850, un molino de baquelita alemán 
(Diesel Motorewerk Rostocla), un molino 
de aluminio fundido "Monlux" patentado 
en Francia,...". En definitiva, un sinfín de 
máquinas, equipos, útiles y comple-
mentos, concentrados en un mismo 
local que bien merece la pena de ser 
visitado y tomado como ejemplo para 
crear nuestro propio museo. 

Agradecer en nombre del Fórum del 
Café, la información facilitada por la 
familia Deprez. 

¡Merci, chers amis!

Para más información
Viva Sara
Jagershoek, 4
B 8570 Vichte (Bélgica)
Bart Deprez: bart@vivasara.be
www.vivasara.be
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