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Café Verde      Café Tostado     Café Soluble

Var 05/04   6,62%   8,37%  15,16%   9,36%  65,15%   -3,56%

E l 2005 ha sido un buen año para el café en España, según 
se desprende del informe de la Federación Española del 
Café, en el que se reflejan incrementos tanto en la impor-

tación como en la exportación de este producto. Estas cifras, 
sin embargo, deben analizarse sin grandes alegrías desde el 
punto de vista del consumo interior, pues si bien es cierto que 
el café que ha entrado a nuestro país es más que en el 2004, 
se ha pasado de 240.525 TM a 257.116 TM, también lo es que 
mucho de este grano se ha derivado a la exportación a terceros, 
lo que fija el consumo per cápita español de café en el 2005, 
en 4,07 kg/persona/año, sólo unas décimas por encima de 
los 3,91 kg del año anterior. Esto sitúa de nuevo a España por 
debajo de la media de consumo del sur de Europa -de 4,6 a 
6 kg/persona- y muy lejos todavía de los ratios escandinavos 
-de 8 a 10 kg/persona-. Únicamente países como Reino Unido 
(2,41 kg/persona/año), Malta (3,90 kg), Eslovaquia (3,56 kg), 
la República Checa (3,21 kg) o Hungría (3,32 kg) se sitúan por 
detrás de las 549,32 tazas/español/año.

Las marcas blancas empujan 
el canal de alimentación
Por canales, la hostelería ha sido de nuevo el sector que ha 
registrado mayores incrementos, aunque la alimentación sigue 
siendo el segmento de mayor venta de café. En bares, restau-
rantes, cafeterías y otros negocios hosteleros, se consumieron 
el pasado año, 62.500 TM de café tostado (+9,6%) y 2.120 TM 
de soluble (-3,7%), lo que suma un total de 64.620 TM, cerca 
de 6.000 TM más que en el 2004. El incremento de consumo 
en el canal de alimentación, por su parte, ha sido de poco más 
de 2.350 TM. Una parte importante de esta cantidad ha sido 
generada por la aparición y proliferación de marcas blancas. 
En total, en el segmento alimentación se distribuyeron 65.140 
TM de café tostado (+2,51%) y 9.870 TM de soluble (+7,1%), un 
tipo de café, este último, que desde el año 2001 ha registrado 
un incremento de consumo en el hogar por encima del 11%. 
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Vietnam incrementa las 
exportaciones
En cuanto al origen de todo este café, Vietnam ha sido, una vez más 
el principal proveedor para el sector español, aunque el incremento de 
toneladas importadas desde este país (77.592 del 2004 a las 85.714 
del pasado año), ha sido menor que en el intervalo 2003-2004. Brasil 
aparece en el segundo puesto del ranking de proveedores de café verde, 
con 45.562 toneladas. Esta cifra supone una clara recuperación de las 
importaciones cariocas, que el pasado año cayeron estrepitosamente 
(de las 50.869 TM del 2003 a las 39.820 TM de 2004) a causa de la 
disminución de cerca del 40% de la producción brasileña, en donde los 
cafetales presentan un ciclo bianual pronunciado. Las importaciones 
de café ugandés, por su parte, continúan a la baja por segundo año 
consecutivo. Si en el 2003, llegaron a nuestro país 29.952 toneladas 
de café de este país, en el 2004 la cantidad se rebajó a 21.133 y el pa-
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Otros consumos inferiores a España:   Rep. Checa: 3,21   Hungría: 3,32
 Eslovaquia: 3,56   Malta: 3,90

Consumos per cápita de café 2004
 (en kg/año)

sado año a 19.420 toneladas. Aún y así, 
el país que más radicalmente ha visto 
rebajadas su exportación a España es 
India, que del 2004 (13.932 TM) al 2005 
(10.310) ha dejado de vender 3.622 TM 
de café. Por contra, dos países que si 
han visto retocadas al alza sus ventas a 
nuestro país, han sido Costa de Marfil e 
Indonesia, con incrementos que rondan, 
en ambos casos, el 30%.

Alemania provee de 
café a España
Pero si hay un dato a destacar en 
este ranking de importaciones, es el 
importante crecimiento registrado por 
Alemania, que ha pasado de las 7.799 
TM de 2004 a las 12.982 TM de café 
vendido a España en el 2005 (+66,5%). 
Este país, a pesar de no ser productor, 
concentra volúmenes muy importantes 
de importación de café, que luego 
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Importaciones netas de café verde

Café verde: principales orígenes (tm)
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Importaciones de café verde por países (tm)

Vietnam   77.592   85.714    10,5% 35,5%

Brasil   39.820   45.562   14,4%      18,9%

Uganda   21.113   19.420   -8,0%      8,1%

Colombia 14.384 14.218 -1,2% 5,9%

Costa de Marfil 13.846 18.472 33,4% 7,7%

India 13.932 10.310 -26% 4,3%

Alemania 7.799 12.982 66,5% 5,4%

Honduras 5.328 4.560 -14,4% 1,9%

Nicaragua 6.845 4.978 -27,3% 2,1%

Indonesia 5.001 6.767 35,3% 2,8%

OTROS 20.565 18.253 -11,2% 7,6%

TOTAL 226.225 241.236 6,6% 100%

  Año 2004          Año 2005        Var 05/04       Var. s/total

distribuye al resto de Europa. El hecho 
de haber tenido durante muchos años 
colonias en zonas cafetaleras, ha favore-
cido el intercambio comercial con estos 
países y también el establecimiento de 
muchas empresas germanas en el 
cinturón del café. Paradójicamente a la 
importante entrada de café "alemán" en 
nuestro país, destaca, también, la nada 
despreciable exportación española de 
café soluble a Alemania, con cifras que 
superan las mil toneladas anuales.

En cualquier caso, llegado el grano 
directamente del país de origen o a 
través de Alemania, la variedad robus-
ta es la que continúa llenando más de 
la mitad de los sacos destinados al 
consumo interior. Destaca, además, el 
nuevo incremento de consumo de café 
torrefacto y mezcla molido, en el canal 
de alimentación, aunque también un de-
crecimiento de demanda de torrefacto 
en grano en este mismo canal.

Importaciones de Café Verde (tm)

 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
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MERCADO TOTAL   131.360   168.800     139.630   179.313

Café TOSTADO   120.000   140.400   83,2%    127.640   149.338   83,3%

Café SOLUBLE   11.360   28.400   16,8%    11.990   29.975   16,7%

2004                                    2005


