
AsociacionesCafé
Este es un espacio reservado a aquellas Entidades, Gremios, Escuelas o  Asociaciones  dedicadas  a la defensa y difusión de la 
Cultura del Café. Deseamos dar a conocer todas las realidades e iniciativas en este ámbito. Desde aquí  informaremos de los 
actos, coloquios, seminarios, catas, etc. cuyos datos nos hagan llegar. Aguardamos sus noticias.

     AMIC
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 
INDUSTRIALES DEL CAFÉ

AMIC celebra su XV aniversario
Recientemente AMIC ha celebrado su XV aniversario. Para 
la ocasión, se  organizaron, en el Gran Casino de Madrid, 
interesantes coloquios-conferencias en los que interve-
nieron importantes personajes del mundo del café y en 
los que se debatieron diferentes aspectos concernientes a 
esta aromática bebida. La celebración del XV aniversario 
culminó con una cena de gala en los salones del mismo 
Casino. En el transcurso de esta cena, AMIC galardonó 
a varios de los presentes con la insignia de plata de la 
asocación. A todos, ¡muchas felicidades!

Constituida en 1.984, AMIC es una organización profesional empre-
saria, cuya finalidad es la gestión, representación, coordinación y de-
fensa colectiva de los intereses de las Industrias Tostadoras de Café, 
fabricantes de café soluble y todas aquellas que usan el café verde 
como materia prima básica y fundamental, dedicando su actividad a 
la transformación del mismo.

Actualmente debe reconsiderarse el condicionante de transformación 
de café como premisa previa para pertenecer  a AMIC, dado el radical 
giro producido en el mercado del Café, tanto desde la producción, al 
no tener las empresas de esta comunidad peso específico en el café 
para Alimentación, como desde la Hostelería, al ser Madrid un polo de 
atracción por su consumo y reflejo, que da lugar a encontrarnos con 
empresas que no tienen en Madrid su actividad productiva.

Este proceso ha provocado carencias importantes, no habiéndose trans-
mitido a nuestro mercado los conocimientos y cultura sobre nuestro 
producto y habiéndose desvanecido el respeto y ascendencia que goza 
nuestra actividad, dejando de ser una referencia en el sector del café.

Por todo lo anteriormente dicho, invitamos a todas las empresas cafe-
teras que actúan en el mercado de Madrid a integrarse en la AMIC por 
ser coincidentes nuestros intereses y preocupaciones.

Juan Angel Pinto del Pozo
Presidente


