
 La importancia del Café en
          la Hostelería.

 La carta de Cafés

La Hostelería sirve cada año unos 
10.000 millones de cafés –60/
70.000 Tm de producto en grano-, 

que superan de largo el billón de pese-
tas de ingresos. A escala nacional son 
cifras para marear, pero también lo son 
a nivel particular. En un restaurante el 
café es una partida muy importante, pero 
en un bar o cafetería es fundamental e 
imprescindible: sin este ingreso muchos 
establecimientos podrían cerrar.

Con estos datos uno debería suponer que 
a este producto se le dedica siempre una 
especial atención y se tiene un especia-
lista para elaborarlo. Nada de eso: en 
muchos establecimientos se compra lo 
más barato, con un porcentaje de to-
rrefacto que desafía a cualquier paladar 
y su elaboración la puede realizar con 
un total automatismo el último pinche 
recién llegado.

Parece una política suicida, pero debe 
reconocerse que a corto plazo produce 
unos saneados ingresos con márgenes 
que pueden superar el 1.000 o el 2.000 
%. El profesional hostelero de corta visión 
exprime a placer esta gallina de huevos 
de oro con la esperanza de que el público 
ignorante no descubra que existen otros 
cafés de calidades excelsas respecto a 
lo que toma habitualmente.

Hay pocos establecimientos con visión 
de futuro que permitan al cliente escoger 
entre varios tipos de cafés y tengan la ha-
bilidad de informar al cliente neófito. En 
demasiados establecimientos el cama-
rero o el maitre quedan perplejos si les 
preguntamos qué clases de cafés tienen: 
“Uno sólo, claro, y además el mejor”. No 
pestañean si rechazamos una botella de 
vino de alto precio porque salió un poco 
picada y hasta parece que nos admiren, 
pero ¡ay si intentamos devolver un mal 
café que no les costó ni 6 pesetas!, lo 
tendremos muy crudo: con caras largas 
nos tildarán de raros, por ponerlo suave, 
y tendremos que salir a tomar un buen 
café en alguno de los establecimientos 
especializados que por suerte ya están 
proliferando.

No hace falta iniciarse con una prolija 
Carta de Cafés. El “de la casa” de gran 
calidad y tres variedades más, es óptimo 
para empezar. Complementemos la Car-
ta con una esquemática descripción de 
las cualidades de cada variedad para 
informar al cliente. Hay que ser cautos 
comprando cantidades mínimas para 
que el café esté siempre fresco, pues no 
hay calidad que resista una semana en 

una tolva. Existen presentaciones que eli-
minan este inconveniente –y el de precisar 
más molinos si se compra en grano- al 
venderse en dosis individuales de café 
molido envasadas herméticamente.

Si el profesional de la Hostelería no tie-
ne la voluntad de servicio para elaborar 
una Carta de Cafés porque arguye que el 
cliente no se la exige y cree que aún lo 
puede torear, debería elaborarla cuando 
menos para retener a los clientes más 
informados y cada día más numerosos, 
aquellos que marchan en silencio y 
jamás vuelven. Hay que aprovechar to-
das las ocasiones a nuestro alcance para 
preservar los márgenes imprescindibles, 
afianzar el negocio y defenderlo de la 
competencia: dar un buen café es una de 
ellas. ¿Por qué no aprovecharla?

Pedro Barberá

Por suerte para los escasos amantes y 
conocedores del café, alrededor de este 
producto se está produciendo un movi-
miento semejante al que inició el amor 
al buen vino. Hasta no hace mucho, el 
vino en toneles o garrafas era el tipo 
más consumido. Hoy las cartas de vino 
en los restaurantes son tan largas como 
las de los platos y me atrevo a decir que 
mucho más rentables. Con el agua ya 
está pasando lo mismo.

Hay quien se conformaría con que en 
cada establecimiento hubiera un sólo 
café de calidad, esto ya sería un gran 
avance, pero creemos que debemos 
abogar ya tanto por una elaboración 
cuidadosa de esta bebida como por una 
Carta de Cafés, elemento imprescindible 
en un establecimiento de hostelería. 

Existen cafés estimulantes para el de-
sayuno, suaves para media mañana, 
aromáticos para la tarde, ligeros para 
la noche. Después de las comidas y 
en función de los platos degustados o 
simplemente de nuestro gusto particu-
lar, desearemos a veces un café corto y 
aromático, o fuerte y espeso, o dulzón, 
o suave con una punta de apetecible 
acidez... ¿Qué más puede pedirse para 
elaborar una Carta de Cafés?


