ORÍGENES
delCAFÉ:

BRASIL
El café en este país es mucho más que
una simple bebida o un producto de
mercado, es una cultura.
Brasil es el mayor productor de café
del mundo. Actualm ente, teniendo
en cuenta las dos variedades, Arábica
y Conilon -Robusta-, este país produce
aproximadamente 55 millones de sacos
de café por temporada. Este volumen
representa más de un tercio de la
producción mundial anual de café.
Para Brasil el café juega un papel clave
en la contribución al PIB nacional. La
agroindustria brasileña es responsable
del 46% del total de las exportaciones
del país. De este porcentaje, el 6,4%
es café. Es decir, este producto, por sí
solo, representa el 2,9% del total de las
exportaciones brasileñas, impactando
directamente en la balanza comercial
del país.
Brasil se ha empleado duro para
alcanzar su liderato mundial en el
mundo del café, sobre todo tras
unos inicios nada fáciles. Han sido
necesarios más de 130 años para
que su producción provocase una
popularización a nivel mundial. El
objetivo, ahora, es mantener su
posición en el mercado y seguir
trabajando a favor del café de calidad.

UN POCO DE
HISTORIA

Mientras que a principios del siglo XVIII
el café ya se producía y comercializaba
en otros países, Brasil, en 1727, todavía
estaba tratando de obtener semillas
para iniciar sus pruebas de sembrado.
El preciado botín lo consiguió un

sargento llamado Francisco de
Melo Reed quien aprovechando un
corto viaje diplomático a la Guayana
francesa fue en busca de café.
Allí, con la ayuda de la esposa del
gobernador de la capital se las arregló
para hacerse con unas ramas con
cerezas, que posteriormente llevaría
clandestinamente a Brasil. Ya allí,
plantaron los esquejes, de variedad
Arábica, en el norte del país, en la
región de Pará.
Hoy en día, el café ya no se produce
en esas lares norteñas, pero si en
otras múltiples zonas del país. Y es
que el norte de Brasil no es una región
próspera para el árbol de café, por
ello, entre 1800 y 1850 los cafetos
jóvenes fueron llevados al sudeste,
específicamente al estado de Río
de Janeiro - una región que hoy día
tampoco es significativa en cuanto a la
plantación de café se refiere, aunque,
¡en ese momento fue todo un éxito!

Después de años de cultivo y
crecimiento de la producción, en la
década de 1860, Brasil, ya se posicionó
como el mayor productor del mundo
y el estado de Río de Janeiro, en
concreto, aportaba un 90% de la
producción nacional.
El efecto directo de este incremento
continuado de volumen de producción,
produjo la caída de los precios a
nivel mundial, lo que dio pie a la
popularización del café, una bebida de
lujo, hasta aquellos momentos, que
pasó a estar al alcance de todos.
En ese momento, los recursos para el
tratamiento del suelo no estaban tan
desarrollados como hoy día, lo que el
crecimiento de la producción de café
en tan poco tiempo acabó agotando los
suelos en Río de Janeiro. Fue a partir
de este momento, a principios del siglo
XX, que la producción comenzó a ser
trasladada a las regiones de Sao Paulo y
Mata Mineira.
Esta circunstancia cambio el rumbo del
estado de Sao Paulo desde el primer
momento extremadamente agradecido
al café. Y es que gran parte de la
riqueza del estado se originó en esos
primeros dorados años de producción.
Sao Paulo se convirtió en el estado más
rico del país favoreciendo la elección de
presidentes paulistas y mineiros cada
vez que el poder cambiaba de manos.
La acumulación de capital, además,
favoreció la progresiva industrialización
de la zona y la lenta expansión del
cultivo de café hacia diferentes
regiones del país.
En el momento de la proclamación
de la República, 1889, el café ya se
empezaba a conocer en el país como
el “oro verde”, incrementándose
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notablemente durante esos años la producción nacional, la cual
sufriría una gran conmoción a consecuencia de la caída de la Bolsa de
Nueva York en 1929. Los precios a todos los niveles se desplomaban
y para intentar salvaguardar el del café, el gobierno brasileño tomó
la decisión de quemar millones de sacos. Poco tiempo después, a
finales de la década de 1930, hubo otro excedente de producción
solucionada, en este caso, por una decidida apuesta por la producción
de café instantáneo que absorbió gran parte de la oferta de café.

Momento Actual
ÁREA DE PRODUCIÓN

Brasil se divide en cinco grandes regiones: el norte, el nordeste, el
centro-oeste, el sur y el sudeste. La zona, comprendida básicamente
por los estados de la región sudeste, es donde se produce más café.
El sector del café emplea de forma directa e indirecta cerca de 8,4
millones de empleos en el país. La superficie total cultivada de café
en Brasil se estima en algo más de 2,1 millones de hectáreas, divididas
en cerca de 300.000 fincas, 2/3 de las cuales a manos de pequeños
productores.
El clima moderado, la localización de las plantaciones y la calidad del
suelo, permiten producir en Brasil, tanto café Arábica como Robusta,
aquí conocido como Conilon.
Minas Gerais representa más del 50% de la producción nacional,
alcanzando aproximadamente 30 millones de sacos que se producen,
en orden de importancia, en sus regiones: Sul de Minas; Cerrado; Zona
de Mata Mineira; y Mina Norte. En todas ellas se cultivan, básicamente,
variedades de café Arábica, igual que en Sao Paulo, Río de Janeiro,
Bahía, Ceará y Paraná.
El Conilon, por su parte es normalmente cultivado en estados con
menor tradición cafetalera como Espírito Santo donde se concentra
buena parte de la producción de cafés robustas, habiendo llegado
a cosechar cerca de 15 millones de sacos de distintas variedades. Si
este Estado fuera un país, sería el segundo mayor productor de café
Robusta del mundo.
En las últimas fechas, Espirito Santo, sin embargo, ha sufrido un
período de gran sequía y su producción se ha reducido casi a la mitad
de su potencial. Actualmente, se estima que no llegará a producir
más de 9 millones de sacos de Conilon en la presente cosecha. Otros
estados productores de Conilon son Amazonas, Acre o Rondónia.
Esta gran diversidad de oferta cafetera en un mismo territorio permite
disfrutar de cafés brasileños muy diferentes, tanto Arábicas como
Conilones. El denominador común entre casi todos los primeros es
su sabor intenso, cuerpo y acidez media, mientras que los robustas
presentan, generalmente, un mayor cuerpo y un mayor amargor.
Ahora bien, insistimos en la dificultad de definir una taza estándar
brasileña y es que el país es muy grande, y el clima es totalmente
diferente en cada región productora. Si a veces encontramos fincas
vecinas con productividades completamente distintas, imaginemos la
influencia y el impacto del clima en diferentes Estados.
En el momento que escribimos este reportaje sobre el café en Brasil,
es posible imaginar una producción muy prometedora para 2017, las
lluvias constantes en esta época del año, principios de año, por las
tardes/noche, unidas a períodos de mucho sol durante el día, fortalece
las plantas y colabora en la formación de los brotes de café.

nos encontremos, pudiendo encontrar
versiones con unas pocas gotas de
leche y otras en las que la proporción
de ambos ingredientes se equilibra.

CONSUMO
INTERNO

Brasil consume un volumen muy
importante café, alrededor de 22
millones de sacos al año, pero la calidad
no es la misma que encontramos en
los países importadores. Esto viene
derivado del simple hecho de que los
granos de café verde para exportación
son seleccionados con un cierto nivel
de calidad mínimo, reservándose
los granos de menor calidad a los
Industriales del país.

En la actualidad, en Brasil se aprecia un
cambio hacia el consumo de café en
cápsulas básicamente por la comodidad
y rapidez de esta preparación. En
términos de calidad también empiezan
a notarse ciertos cambios y el consumo
de mejores cafés aumenta poco a poco.

CALIDAD

Muchos productores se han
especializado en el cultivo del café,
y para ello han sido necesarios
muchos años para alcanzar el nivel de
productividad y calidad actual.

Incluso con este gran volumen de
consumo Brasil todavía está un poco
lejos de ser el mayor consumidor per
cápita del mundo, aunque sí lo es entre
los países productores.
En concreto, los brasileños consumen
una media anual per cápita de
alrededor de 6 kg, lo que les sitúa
aproximadamente en el puesto número
30 del ranking mundial. En promedio,
en el mundo, cada año, cada persona
consume una media de 1,3 kg de café,
una media a la que seguro contribuyen
de forma destacada los finlandeses
que actualmente se sitúan en torno
a los 12 kg/persona. Les siguen los
noruegos con aproximadamente 10
kg por persona y después, los suecos
y holandeses con 8,4kg y 8,2 kg,
respectivamente. Recordemos que
España apenas supera los 4 Kg por
persona y año.

En el momento de la recolección
los frutos deben presentar un nivel
máximo de maduración. En ese
momento las cerezas no deben entrar
en contacto con el suelo para evitar
contaminación de sabores en la taza. A
continuación, el café se transporta para
realizarle una limpieza previa y tratar
de quitar las hojas, palos y cualquier
otra impureza procedente del campo
para finalmente separar los distintos
frutos (verdes y maduros).

Cada país tiene de forma generalizada
distintas maneras de consumir café.
En Brasil, la primera opción es el café
filtrado el cual, en general, se consume
en el hogar.

Los factores más importantes para
definir la calidad del café son la región
productora, el tipo de suelo y la altitud
a la que la planta crece, así como la
variedad botánica. Todos estos factores
darán las principales características de
bebida como son los sabores, aromas,
acidez, dulzura y cuerpo.

En este país, la taza de café es
conocida, genéricamente, como
Cafezinho y no hace alusión especifica
ni al tipo de café ni al método utilizado
para su elaboración. Si lo hacen
otras denominaciones como, el “café
puro” que sería al equivalente a un
café sólo; el “café curto”, al estilo del
ristretto italiano; el “longo” o “carioca”
preparado con más agua; el “café com
leite” o “media” correspondiente a
nuestro café con leche; o el “pingao”,
una mezcla de café solo y leche
en formato de cortado, aunque la
proporción de café en la taza varía
según el punto del Estado en el que

Después de limpiar el café, éste se
seca en “terreiros”, aunque algunos
productores usan secadores para
completar el proceso. Seguidamente
se lleva a cabo un proceso para separar
el grano de la cáscara – trillado - y,
finalmente un re-procesamiento para
separar el grano verde de las impurezas
y clasificarlos también por tamaño.

Brasil, como ya hemos dicho, es muy
grande y tiene una amplia variedad
de suelos, variedades botánicas,
altitud y clima que difieren mucho de
un área de producción a otra, por lo
que fácilmente se pueden detectar
diferentes características entre unas
zonas y otras.

SUR DE MINAS
100% Arábica:

Son los cafés que cuando participan en

competiciones obtienen las mejores
clasificaciones de bebida. Es la región
que mayor volumen produce, y por
ello hay una mayor probabilidad
de encontrar micro lotes muy
interesantes.
La zona de producción se sitúa a una
altitud de entre 850 y 1250 m, con
una temperatura media anual de
22º-24ºC, y las variedades de Arábica
más cultivadas son Catuaí y Mundo
Novo (no obstante, también se pueden
encontrar gran cantidad de fincas con
Obata, Ruby e Icatu).

CERRADO MINEIRO
100% Arábica:

Entre las regiones cafeteras, el Cerrado
presenta cafés con leve acidez y
dulzura, son cafés excelentes en aroma
y con muy buen cuerpo (característico
de la región).
En términos generales, las fincas se
encuentran situadas en altitudes
superiores a 800-1200m. La mayoría
de ellas tienen sistemas de irrigación,
que protegen las plantas de eventuales
faltas de lluvia, además de que con
el uso de esta tecnología se pueden
dosificar el riego con la finalidad de que
el ciclo vegetativo esté lo más cerca
posible de la perfección.
Es un área más concentrada, por lo que
la maduración y la cosecha de café se
lleva a cabo de manera más uniforme
que en otras regiones.

MOGIAN
100% Arábica:

Esta región se caracteriza por una
bebida con buen cuerpo, café con
sabor más afrutado que cítrico, y una
cierta dulzura.
La Mogiana se encuentra en la región
Norte del estado de Sao Paulo y es
una de las zonas históricamente más
tradicionales. No tiene tanta altitud
- entre 700m y 1000m - pero aun así
se benefician de la calidad de la tierra
para conseguir producir cafés de
gran calidad. La temperatura media
anual gira entorno a los 20 ° C, y en su
mayoría, las variedades más plantadas
son Catuaí y Mundo Novo.

ZONA DA MATA
100% Arábica:

Sólo en el área de Manhuaçu existen
cerca de 35.000 productores (entre
micros y pequeños productores),
que cada vez están más dispuestos a
invertir en el campo para mejorar la
calidad del producto.
La región produce cerca de 7 millones
de sacos de café y ha impresionado su
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calidad cuando algunos productores
han puesto a prueba sus cafés en
distintas competiciones.
Otros orígenes brasileños son: el
café del Paraná, Estado que
llegó a ser el mayor productor de
Brasil a mediados del Siglo XX. Tras las
heladas de los años 70, los productores
emigraron a la región del Cerrado
Mineiro. Los cafés del Paraná destacan
con una bebida con más cuerpo, pero
con un sabor amargo más presente.
Los cafés

arábicas del
Estado de Bahía, por su parte,
ofrecen un sabor suave, con poco
cuerpo y ligeramente achocolatados.
Espíritu Santo y Rondonia destacan
sobre todo por la alta producción de
café Robusta Conilon.

Comercio
Exterior

La importancia del café para Brasil
ha dado lugar a la creación de
infraestructuras suficientes para
asegurar el tránsito del café desde las
fincas a puntos estratégicos para su
exportación. Los estados de mayor
producción cuentan con puertos de
embarque con destino a diferentes

partes del mundo. Las dársenas más
importantes son los de Santos, Vitoria y
Paranaguá.
En estos puntos tienen presencia
las empresas exportadoras más
importantes del país, que en casos
como Unión Trading del Grupo de Icona
Café, están colaborando de forma
destacada en la optimización y calidad
del café brasileño.
En el ámbito de la organización del
comercio exterior una de las figuras
más relevantes es el Consejo de
Exportadores de Café de Brasil-Cecafé,
una entidad fundada en 1999 que
representa y promueve activamente
el desarrollo del sector de las
exportaciones de café tanto a nivel
nacional como internacional.
Actualmente esta entidad cuenta
con 139 miembros, incluidos los
exportadores de café más importantes,
productores, asociaciones y
cooperativas en Brasil. Representando
al 95% de los mismos.
La organización apoya las actividades
del segmento mediante el intercambio
de estadísticas, acciones jurídicas y
también estratégicas como el fomento
de las prácticas sostenibles en los
cafetales del país. Cecafé, además,
desarrolla una importante tarea
en el ámbito de la responsabilidad
social, siendo esta entidad impulsora
de programas como “Niños del Café

en la Escuela” en el que desde su
inició, 2003, también participa la
Fundación española Café Mundi.
Este proyecto tiene como objetivo
instalar laboratorios digitales con
equipamiento informático y acceso
a internet en escuelas de municipios
cafeteros. Por el momento ya están
activas 133 de estas salas, 116 con
acceso a internet, en un total de 95
municipios.
Otro programa de éxito de Cecafé es
el denominado “Productor informado”
creado en 2006 con el fin de lograr la
integración digital de las zonas rurales.
Desde 2016 el programa colabora
con la Plataforma Mundial del café,
habiéndose fijado como nuevas metas,
la difusión de información entorno a la
sostenibilidad en la producción de café.
Este contenido ayuda en la adopción
de mejores prácticas en los sistemas
de producción, incentivando así, el
aumento de rentabilidad del negocio y
la calidad del café, aparte de garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente y
las condiciones de vida de la población
rural en general. Toda la parte teórica
se complementa con estancias en
cafetales con intención de mostrar a los
alumnos sobre el terreno las ventajas
de las prácticas aprendidas.
Sr. Walid Assal - Union Trading
(Sao Paulo)
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Total exportación brasileña
de café verde sin descafeinar 2012-2016
Periodo
2016
2015
2014
2013
2012

Tm a España
40.473.528
45.626.191
60.002.506
43.068.480
33.841.421

Tm a todos los países del mundo
1.823.881.374
2.005.028.061
1.986.497.567
1.699.144.733
1.503.706.627

Fuente:
Sistema de Análisis de Información de Comercio Exterior
de Brasil
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Proyecto
ÚNICO
Proyecto Único es una de las iniciativas
de referencia en Brasil en cuanto a
la promoción de calidad del café se
refiere. El programa, impulsado por
Unión Trading del Grupo Icona Café,
aboga por la selección constante de
productores y sus mejores lotes de
cafés de gama alta, 100% de origen
Brasil, que presenten una calidad
claramente diferenciada en forma de
bebida suave con dulzura pronunciada
y acidez refinada.
El proyecto se fraguó durante largo
tiempo hasta que tras un cuidadoso
análisis del perfil de los cafés de
las regiones de sur de Minas Gerais
y Espírito Santo do Pinhal, y una
cuidadosa selección de calidad y origen
del café, así como sus productores y
fincas se puso en marcha en el año
2015.
Uno de los productores que mejor
representa los atributos que busca
y exige Proyecto Único es Carlos
Eduardo Gallardo, productor de raíces
Pinhalenses, nacido y residente en la
ciudad de Espírito Santo do Pinhal,
al norte de Sao Paulo. En su finca,
de nombre Ravello, este caficultor
ha conseguido crear las condiciones
necesarias para mantener, temporada
tras temporada, una calidad constante
en su café, la cual no sólo ha merecido
la atención de Proyecto Único sino que
también la de diversas competiciones
regionales y estatales que ha ganado
Carlos Eduardo Gallardo y su café.
La dedicación y el trabajo duro son
las dos palabras que mejor resumen
todo el cuidado y cariño que ofrece
este caficultor a sus 67.000 árboles de
café de variedad “mundo novo” - 100%
arábica natural – que crecen en su fina
a 1.200 metros de altura.
Actualmente, la producción de la
Finca Ravello es todavía pequeña
en comparación con otras fincas
brasileñas, pero existe la intención
de su propietario de hacer crecer
el volumen, eso sí, “sólo si puedo
conseguir mantener la calidad por el
mismo camino”.

Sr. Carlos Rittscher, Gerente de
Union Trading, ¿Los productores
brasileños están capacitados para
competir en un mercado de café de
calidad?
Desde hace más de 20 años los
productores invierten cada vez más en
calidad desde la siembra, al tratamiento
de los cultivos, los procesos y el
almacenamiento de sus cafés. Yo ya
he tenido el placer de participar en
distintos concursos de café, incluyendo
la “Taza de Excelencia” de 2002 a 2008
en Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Costa Rica y otros. Y puedo decir que
Brasil no está detrás de ninguno de
ellos en cuestión de calidad.
Una gran parte de las fincas del país
disponen de una sala de ensayos
especializados con Q-graders,
puntuaciones catalogadas de lotes
producidos, curvas de calidades
por zonas y por cultivos, además
de comparativos muy diversos y
tecnología de producción para
identificar cuáles son las plantas que
pueden mejorar la productividad y la
calidad del producto final.
En mi opinión, hay bastante demanda
para este tipo de productos, pero
quizás no tanta como la preparación
de los productores de hoy en día nos
puede llegar a ofrecer. Es cierto que la
exigencia de los consumidores de café
está aumentando exponencialmente,
y que dentro de poco la curva de
demanda se encontrará con lo ofertado
por los productores.

Una cuestión a la orden del día es la
falta de café en Brasil, ¿que hay de
cierto en esto?
Tenemos un nivel nacional de
consumo que sigue creciendo, y
que ya representa el 14% del total
del consumo a nivel mundial. Gran
parte de este consumo depende
de la producción de Arábica, en la
cual tuvimos una crisis de sequía en
2014 que afectó profundamente a la
producción. El año pasado, tuvimos
el mismo problema pero que en este
caso afectó a la producción de Conilon,
fundamentalmente en la región de
Espirito Santo, y en consecuencia a
toda la industria. La industria local
entró en competencia con el café de
exportación causando un efecto de
inflación directa en el producto.
Hoy en día, el gobierno analiza la
posibilidad de liberar la importación
para controlar la falta de oferta de
café robusta en el interior del país,
lo cual sería algo inédito para el país
que más café produce en el mundo y
que siempre ha adoptado una política
basada en la protección al productor
rural.
¿Cuáles son las perspectivas
de producción para la cosecha
2017/2018?
Todavía estamos discutiendo los
números de la cosecha actual 2016/2017 - pero partiendo de que el
volumen de Arábica se está situando
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entorno a los 46 millones de sacos y el Conilon debe haberse
movido entorno a los 9 millones, nos da un total de 55
millones de sacos, que en mi opinión sería el mínimo a
considerar.
Para la cosecha 2017/2018, hay que seguir con una
expectativa no demasiado optimista para el Conilon,
principalmente por la sequía en los últimos 20 meses, por lo
que no creo superemos de mucho los 10 millones de sacos
para esta variedad. En cuanto a los Arábica, teniendo en
cuenta que acabamos de tener una cosecha récord y eso
castiga el ciclo de la planta y que al mismo tiempo el clima ha
sido muy favorable, mi previsión sería de unos 42 millones de
sacos, es decir, una cosecha de alrededor de 52 millones de
sacos en su totalidad.
De todas formas, discutir volumen de la cosecha es siempre
una tarea difícil, tenemos un país muy grande, un clima que
difiere mucho de una región a otra, y un sistema de recuento
de inventarios muy precario.

¿Cree que si Brasil incrementa el consumo de cápsulas
puede bajar el consumo total del país?
Es cierto que el consumo fuera del hogar ha crecido de
manera exponencial, los consumidores están buscando una
mayor calidad en los cafés y los restaurantes al darse cuenta
de ello invierten cada vez más en máquinas de café espresso
Hay un estudio de la ABIC (Asociación Brasileña de la
Industria del Café) que estima un valor en el volumen de
operaciones de 3.000 millones de R$ para el año 2019 – que
teniendo como referencia el 2015 cuando el montante
total fue del orden de 1,4 millones de reales, representa un
crecimiento espectacular.
Aun así, la gran masa de población continúa arraigada a
su cultura de consumo y esta migración a las cápsulas y la
posibilidad que carree una reducción del consumo no tendría
nunca un efecto inmediato.
W. A.

forumdelcafe.com

BRASIL

BARISTA
Las cafeterías brasileñas de apertura
reciente – últimos cinco años-, han
optado mayoritariamente por incluir
el espresso y bebidas con base a esta
preparación en su oferta. Adicionalmente, las nuevas cafeterías de tercera
generación que también han hecho ya
acto de presencia en Brasil, ofrecen
todo tipo de preparaciones de café de
filtro (Kalita, Hario V-60, Aeropress,
Chemex, Clever ...).
En el país existen algunas escuelas de
barismo en las que forman a profesionales en esta materia, y donde los
alumnos se benefician del plus añadido
de encontrarse en un país productor
para poder conocer más de cerca el
producto en origen. La mayoría de los
baristas que se gradúan en estas escuelas trabajan en cafeterías especializadas
y en escuelas baristas. Por el contrario,
es difícil encontrar a estos profesionales aún en restaurantes u hoteles. Allí,
los cafés los suele preparar el barman.
Así, sólo los establecimientos especializados han incorporado, por el momento, la figura del barista en su plantilla,
cuya categoría es publicitada como un
servicio diferencial frente a su competencia. Algunos de estos negocios,
además, han incorporado como uno
más de sus atractivos, el tueste en el
local - a menudo a la vista del públicode su propio café que sirven y, también,
venden para consumir en casa. En estos
lugares, además, suelen disponer de
micro lotes con características singulares, primándose, también de ellos,
otros aspectos, como la responsabilidad
eco-social de su cultivo y la certificación
de la trazabilidad del grano a la taza.
La clientela de toda esta nueva generación de cafeterías brasileñas suele
ser un público joven que tras diversos
programas nacionales para fomentar el
consumo de café en el país han crecido
conociendo este producto. Actualmente, según datos de Euromonitor, para
un 60% de los jóvenes brasileños de 16
a 25 años, el café es su bebida favorita,
representando el consumo de esta
franja de edad - extendida hasta los 29
años-, el 28% del total de la demanda
doméstica de café en Brasil, según ABIC.

RutaBarista
Georgia Franco de Souza, propietaria
junto a su familia de la reconocida cafetería “Lucca cafés especiais” y la escuela
de café “Lucca Lab” es una de las caras
más visibles en Brasil del nuevo impulso
del café en la hostelería. Con sede en
Curitiba su establecimiento aparece
como visita obligada para los amantes
del café a los que, en estos meses, por
ejemplo, se les ofrece la posibilidad de
degustar cafés de hasta 28 micro lotes
diferentes.
En su ciudad explica Georgia Franco,
se da una de las concentraciones más
importantes de profesionales del café
laureados en Brasil. “En total, tenemos
20 campeones nacionales en cata, latte
art, disciplina barista, aeropress, bebidas de especialidad con café y también
cafés de filtro”. Algunos de ellos los
podemos encontrar en su propio local
y otros en establecimientos que ella
misma nos recomienda como el Rause
Café.
Al margen de Curitiba, Franco nos anima, también, a visitar otras cafeterías
de referencia en ciudades como Sao
Paulo, donde marca como imprescindible, un café en “Beluga”, “Isso é
café”, “Kof - King of the fork”, “Isabela Raposeiras Coffee Lab” y “Urbe”.

En todos estos lugares el café es el
auténtico protagonista con peculiaridades particulares cada uno de ellos.
Interesante, por ejemplo, la mezcla de
café y ciclismo que ofrece “Kof-king of
the fork”, o la decidida apuesta de los
propietarios de “Beluga”, un periodista
y un diseñador gráfico formados como
baristas, por trabajar con cafés de la
zona de Minas Gerais. En “Isso é café”
sirven su propio café cultivado en la
Fazenda Ambiental Fortaleza, y el de
sus vecinos de finca, todos granos
procedentes de agricultura sostenible;
mientras que “Isabela Raposeiras Coffee Lab” representa, quizás, el establecimiento más influyente de café en la
ciudad, ofreciendo al que lo visita, una
interesante conjugación de espacios,
cafetería, tostadero y escuela, además
de un excelente café. Al estilo de este
establecimiento destaca, también, la
“Academia do Café” en Belo Horizonte,
otra recomendación de Georgia Franco
de Souza, donde sus propietarios
garantizan a sus clientes que el 100%
de los cafés allí servidos son cafés
especiales.
Otras cafeterías en la onda del buen
café en Brasil son, “Kraft Café” en
Ipanema, “Clandestino Café” en Brasilia
o “Bastarda” en Río de Janeiro.
Susanna Cuadras
Fuentes: Georgia Franco de Souza
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