
Confederación Nacional 
del Café de Francia
La Confederación Nacional del Café de Francia agrupa a la totalidad del 
sector cafetero francés, desde importadores de café verde, a pequeños 
tostadores artesanos, pasando por tiendas especializadas, industriales de 
la torrefacción o fabricantes de café soluble. Representados cada uno de 
estos segmentos por sus entidades correspondientes, ejercen conjunta-
mente en Francia, bajo el paraguas de la Confederación, una estricta y 
activa vigilancia sobre la actividad cafetera en general y la calidad de los 
productos en particular. 

Fruto de estas acciones de control, la Confederación Nacional del Café, 
aporta a sus asociados gran cantidad de información referida a diversos 
aspectos sociales, económicos y jurídicos relacionados con este producto, 
facilitando así, no sólo el trabajo de cada uno de sus miembros, sino tam-
bién la promoción del café entre el público en general. Además, y desde 
hace ya diez años, la Confederación mantiene una estrecha relación didác-
tica con las escuelas de hostelería, la mayoría de las cuales contempla, 
dentro de sus planes de estudios, la enseñanza de la cafeología. 

Son miembros de la Confederación Nacional del Café de Francia:

UNACAF – Unión Nacional del Café
Entidad que aglutina a la mayoría de los negociantes de café verde, entre 
los que se encuentran transitarios, banqueros, compañías marítimas, com-
pañías aseguradoras,... 

CFC y UTF – Comité francés del Café y Unión de Tostadores de 
Café de Francia
El Comité francés reúne a cerca de 700  pequeñas y medianas empresas 
cafeteras del país, así como a algunos importadores de café verde. La mi-
sión de esta asociación es buscar los canales de información y comunica-
ción más apropiados, a través de los cuales se pueda dar a conocer el café 
y sus propiedades, a la vez que promover su consumo. 

Por su parte, la Unión de Tostadores que reúne a unas 100 pequeñas y 
medianas empresas tostadoras, tiene como principal objetivo la defensa 
de los intereses económicos y sociales de sus representados. 

SNICC Y CST – Sindicato Nacional de la Industria y del Comercio 
del Café y Cámara Sindical de Torrefactores.
Se trata de la más importante agrupación de empresas tostadoras y co-
mercializadoras de café tostado y soluble de Francia. Sus socios trabajan 
con cerca del 92% del tonelaje de café verde –en sus variantes de grano, 
molido y soluble- consumido en este país. Su número de asociados, sin 
embargo, es bajó, sólo un 6% de las empresas tostadoras, aunque el por-
centaje de trabajadores que aportan al sector representa el 83% del total, 
y su volumen de negocio el 90% del sector cafetero francés.
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