
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

Federación 
Española 
del Café

La Federación Española del Café se creó en 1985 tras la liberalización del 
sector en nuestro país. Desde sus inicios forman parte de esta federación 
tres de las entidades más importantes del ámbito cafetero español:

• Asociación española de tostadores de café: Entidad formada por 150 
tostadores y miembro de la Asociación Europea EUCA. (Para más información 
sobre esta asociación consultar revista Fórum Café número 2).

• Asociación Española de fabricantes de café soluble: Entidad que reúne a 
5 fabricantes de café soluble. Esta asociación forma parte de AFCASOLE 
(Asociación europea de fabricantes de café soluble).

• Agrupación nacional del café, ANCAFE: Entidad formada por 11 empresas 
importadoras de café verde y miembro del grupo europeo de CECA. 

La Federación Española del Café tiene marcados como principales objetivos: 

• La defensa de los intereses comunes de las asociaciones anteriormente 
reseñadas.

• La coordinación y conciliación de los intereses de los federados en algunos 
aspectos internos del negocio cafetero.

• La comunicación constante a los federados de todas las informaciones 
relacionadas con el sector.

• La representación de sus miembros ante las administraciones, tanto 
nacionales como europeas.

• El establecimiento de un marco de actuación mercantil apto para las relaciones 
comerciales del sector. Este marco abarca tanto la aprobación de un Contrato 
de Compra de Café Verde, como la creación de una Cámara de Arbitrajes y un 
amplio programa de Promociones (publicaciones, patrocinios,...).

Con el objetivo de apoyar y promocionar el sector cafetero español, la 
Federación organiza diferentes actividades, entre las que destaca, en el ámbito 
estrictamente profesional, el Congreso Español del Café, que con carácter 
bianual reúne a los máximos representantes de las empresas nacionales 
e internacionales del sector. Así mismo, y encaminados a promover el 
consumo de café y difundir la cultura cafetera, la Federación Española realiza 
periódicamente campañas informativas –la más reciente “El Café da vida”, 
creada para estimular el consumo de café durante diferentes momentos 
del día-, patrocina eventos lúdicos y culturales y facilita a los medios de 
comunicación información diversa sobre el café y el sector.

Todas aquellas personas interesadas en dirigirse con la Federación Española 
del Café pueden contactar con esta entidad en la calle Alvarez de Castro, 20 
de Madrid o bien por teléfono en el número 91 448 82 12.

Juan Camín
Secretario General


