DestinoCafé
El
Café en

Holanda

Holanda ha sido,
históricamente, uno de
los países que más ha
contribuido en la difusión
del cultivo de café en el
mundo. Durante siglos, este
producto representó un un
rubro comercial de suma
trascendencia para los
empresarios holandeses, así
como para los habitantes de
sus colonias

A principios del siglo XVII, los holandeses tomaron durante varios años el
puerto de Moka –al sur del Yemen actual-, principal punto comercial del café
que se dirigía a Europa. Allí obtuvieron
varias muestras de cafetos que llevaron
al jardín botánico de Ámsterdam, donde
se plantaron y produjeron un pequeño
número reducido de ejemplares que,
al final de ese mismo siglo, fueron
trasladados a las colonias holandesas
del suroeste asiático, en India, Java
y Oceanía. Esta primera extracción
de plantas vivas de café propició la
variedad conocida como "Typica" y
posteriormente otras mutaciones,
como la variedad "Java". Muy pronto las

colonias holandesas se convirtieron en
los principales proveedores de café del
Viejo Continente.

Por todos es sabido que los países
escandinavos son los máximos consumidores de café per cápita con cerca
de 9kg/persona/año en Finlandia. Los
holandeses, sin embargo, no se quedan
atrás en está afición por el café y según
fuentes del propio país, este consumo
se incrementa año tras año. Actualmente se estima que la cantidad de café
consumido por holandés y año es de 7
Kg, sólo un kilo por debajo de Suecia,
otro de los grandes consumidores.

% Importaciones de café verde
Año 2000
Tipo

Suecia

Holanda

Año 2002
España

Suecia

Holanda

España

Arábica lavado

54

48

31,6

52

40

19,5

Brasiles naturales

44

22

17,5

47

28

24,2

2

28

50,6

1

32

56,3

Robusta

Fuente: Estadísticas de las Asociaciones de
tostadores de Suecia, Holanda y España

Aunque no existe ningún estudio científico
que explique por qué las personas beben
más en un país que en otro, parece obvio
que la climatología, como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, resulta un
factor importante, también aquí en Holanda, además, claro está, de la histórica
relación de este país con el café.
Los holandeses gustan de cafés de acidez equilibrada. Por lo general huyen
de los centroamericanos y colombianos
ácidos, así como de las variedades más
"dulces", al estilo de las que se consumen
en Italia o España.
Si históricamente este producto fue
muy importante para los holandeses,
hoy juega un papel destacado en la
vida social. Tomar una taza de café,
con dulces típicos del país, además
y evidentemente acompañado de otras
personas y amigos, se ha convertido

Reexportaciones
holandesas de
café verde
(Sacos 60 kg)
Sept.02 ....................... 83.008
Oct.02 .......................118.820
Nov.02 ....................... 118.813
Dic.02 ........................ 118.813
Ene.03 ........................ 20.304
Feb.03 .......................120.301
Fuente: ICO

algo "gezellig", una expresión que en
holandés que significa algo así como,
placer, encanto,...
Estas reuniones alrededor de la taza de
café, al igual que sucede en los países
centro y norte de Europa suelen tener
lugar en casa, 71% de las ocasiones. Aún
y así, cabe destacar una tímida, aunque
significativa tendencia a consumir más
café en bares y restaurante. No obstante,
y por el momento, la balanza de consumo todavía se inclina significativamente
hacia el canal de alimentación.

Sin duda, esta "salida del café a la
calle", ha contribuido a que los holandeses empiecen a cambiar su forma
de preparar y consumir la taza. Tradicionalmente han utilizado el sistema de
filtro, pero cada vez más, la cafetera
express va ganando terreno. Y lo más
significativo, no sólo en las barras y
restaurantes, sino también en casa.
Parece que el gusto de los holandeses
ha iniciado un giro hacia preparaciones
más "fuertes", habitualmente catadas
en sus viajes estivales a países como
Italia o España.

Otro aspecto significativo que está variando en la relación de los holandeses
con el café es que desde hace unos
años atrás, el consumo se ha generalizado a cualquier hora del día, incluso
por la noche. Además, los jóvenes han
resultado ser unos entusiastas de los
"nuevos" cafés, tipo los aromatizados o
los solubles, en combinación con otros
productos, como el chocolate. Ello ha
contribuido al incremento progresivo
del consumo de café en Holanda, actualmente ya, entre los más altos de
Europa.
Susanna Cuadras
.

Importaciones de café verde
(Sacos 60 kg)

País
Holanda
Suecia
Alemania
España
Total Comunidad Europea
Fuente: ICO

Sept. 02

Oct. 02

Nov. 02

Dic. 02

Ene.03

Feb. 03

2333.408

253.769

253.768

253.768

282.030

282.026

138.985

159.391

153.687

87.248

119.213

110.600

1.359.256

1.439.925

1.425.171

1.144.852

1.371.108

1.359.489

362.754

356.147

342.078

257.271

404.814

358.670

4.329.531

