
Dossier Actividades  
 



Sobre Fórum del Café 

Fórum Cultual del Café somos una asociación sin ánimo de 

lucro fundada en 1996, con el objetivo de difundir la 

cultura del café de calidad tanto entre profesionales como 

entre consumidores. 

 

Con esta finalidad realizamos múltiples actividades, catas, 

cursos y seminarios de café, conferencias, mesas redondas 

y campeonatos baristas en diferentes comunidades 

autonómicas, además del Campeonato Nacional donde es 

elegido el Mejor Barista de España. Estas competiciones de 

larga tradición en Europa y Norteamérica se iniciaron en 

España el año 2006 de la mano del Fórum Cultural de Café 

y desde entonces no han parado de crecer tanto a nivel de 

partición como de atención mediática. 



El Fórum en Hostelco 

Una edición más, Fira de Barcelona ha confiado al Fórum 

Cultural del Café la organización y coordinación del 

programa de actividades de Área Café, el segmento del 

Salón Hostelco dedicado exclusivamente al sector del café, 

desde la plantación a la taza. 

 

Como en anteriores ocasiones, ha sido voluntad prioritaria 

de nuestra entidad en la organización de estas actividades 

ofrecer un programa de eminente carácter formativo y de 

divulgación de la cultura del Café. Y con este objetivo se 

han organizado, catas, cursos, mesas redondas, 

conferencias, demostraciones,… Todas estas actividades 

son gratuitas y ubicadas en el amplio stand de Fórum Café 

en Área Café, donde, además, se celebrará la Semifinal y 

Final de Campeonato Nacional de Baristas 2012. 



Horario 
Del 17 al 20 de octubre de 10:00 a 19:00 horas 
Día 21 de 10:00 a 15:00 horas 

Dirección  
Fira de Barcelona. Recinto de Gran Vía 2 
Av. Joan Carles I, 64 
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Acceso al recinto 



 
DIA 

 

 
HORARIO 

 
ACTIVIDAD 

 
 
 

17 

 
12:00-13:30 

 
Curso de café y cata para escuelas de hostelería 

 
15:00-16:00 Mesa redonda: El café en las escuelas de hostelería 

 
16:30-17:30 Mesa redonda: Café y Salud 

 

 
 

18 

 
10:30-19:15 

 
Semifinal VII Campeonato Nacional de Baristas 

 

19:30-20:30 Barista Party 
 

 
 

19 

 
11:00-13:30 

 
Conferencia "La ciéncia del gusto“, por Joseph Rivera 

reconocido químico fundador de www.coffeechemistry.com 
 

15:00-19:00 VII Campeonato Nacional de Baristas 
 

 
 

20 

 
10:00-13:00 

 
Conferencia y cata sobre la Cup of Excellence por Erwin Mierich 

Productor de café , profesor universitario experto en café y miembro del prestigioso jurado de la Cup 
of Excellence 

 
15:00-18:00 Concurso de Cata: El mejor café de Origen 2012 

 
 

21 
 

12:00-13:30 
 

Cata de vino, aceite, té y café 
 

Programa de actividades 

http://www.coffeechemistry.com/


12:00 – 13:30 Curso de café y cata para escuelas de hostelería 

Profesionales del sector impartirán varios módulos sobre café 

dirigidos a alumnos de escuelas de hostelería. El objetivo es 

introducir a los futuros profesionales de la cocina y el bar en 

las propiedades organolépticas de este producto. La actividad 

incluye talleres prácticos, entre ellos una cata de diferentes 

variedades.  

 

15:00 – 16:00 Mesa redonda: El café en las escuelas de 

hostelería 

Responsables de diferentes escuelas de hostelería españolas 

debatirán sobre la importancia del café en sus ciclos 

formativos. El interés creciente por esta materia ha favorecido 

la incorporación de módulos específicos sobre esta materia en 

muchos centros y su oficilialización en Comunidades como 

Cataluña. 

 

17 octubre 



16:30 – 17:30 Mesa redonda: Café y Salud  

Actividad dirigida por la Federacion Española del Café en la 

que se darán a conocer las evidencias científicas sobre lo que 

supone el consumo moderado de Café para nuestra salud. 

Participan, Eileen Gordon, Coordinadora CICAS/Secretaria 

General FEC, Dr.Mariano de la Figuera, miembro del Comité 

Científico del Café y René de Lamar del Risco, Jefe de Servicio 

de Geriatría y Gerontología y de la Unidad de Memoria y 

Demencias Geriátricas del Hospital Perpetuo Socorro de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

17 octubre 



10:30 – 19:15 Semifinal VII Campeonato Nacional de Baristas 

Los 13 mejores baristas de España, vencedores de las 

competiciones organizadas por el Fórum en todo el país 

durante este año se enfrentarán durante toda una jornada en 

busca de su clasificación para la Gran Final Nacional. Los 

baristas participaran representando a su Comunidad y solo 

los seis Mejores pasarán a la competición del día 19 de 

octubre de la que saldrá el Campeón Baristas Nacional Fórum 

Café 2012.  

Evento patrocinado por:  Crem International, Compak, Brita, 

Eunasa, Promerca, Lotus Bakerie, Sant Pancraç, Icona Café, 

Monin 

 

19:30 – 20:30 Barista Party 

Encuentro festivo de participantes, patrocinadores, 

organizadores, jueces y miembros de la Junta Directiva de 

Fórum Café para celebrar los resultados de los Campeonatos 

Baristas. 

 

Evento patrocinado por: Parxet 

 

18 octubre 



11:00 – 13:30 Conferencia “La ciencia del gusto” por Joseph 

Rivera  

 

Actividad exclusiva para los socios del Fórum del Café. Es 

necesaria inscripción previa. 

 

De la mano de Joseph Rivera, figura clave en el desarrollo de 

programas de certificación internacional, investigador en el 

Coffee Quality Institute (CQI) y fundador de la consultoría 

independiente Coffee Intelligence descubriremos la composición 

química del café y su relación con el sabor y  la calidad de la 

bebida.  

 

Rivera, excelente comunicador, creó en 2004 el sitio  

www.coffechemistry.com, uno de los portales de información 

científica sobre café más importantes de la red que promueve el 

desarrollo de la ciencia del café. Desde entonces ofrece 

conferencias en todo el mundo sobre esta temática y ha sido 

requerido por entidades referentes del sector de varios países 

productores para trabajar en la mejora de la calidad de sus cafés.  

 

Actividad patrocinada por: Imco -Radar Coffee 

 

19 octubre 

http://www.coffechemistry.com/
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15:00 – 19:00    VII Campeonato Nacional de Baristas 

Como cada dos años, coincidiendo con Hostelco, Forum Café 

celebra la Final Nacional de Campeonato de Baristas en el 

marco de este Salón. Los aspirantes al título nacional son los 

seis mejores baristas clasificados en la semifinal nacional a la 

que acceden todos los campeones baristas de las Comunidades 

Autónomas participantes en el Campeonato Nacional de 

Baristas Fórum Café.  

Tras siete ediciones, el nivel adquirido por esta competición es 

muy alto, exigiendo a todos los participates un altísimo grado 

de preparación y conocimiento del café.  

Todos los Baristas contarán con 16 minutos para preparar 4 

espressos, dos capuccinos, dos bebidas de especialidad con 

alcohol y dos sin alcohol. 

 

Evento patrocinado por:  Crem International, Compak, Brita, 

Eunasa, Promerca, Lotus Bakerie, Sant Pancraç, Icona Café, 

Monin 

 

19 octubre 



12:00 – 13:30 Conferencia – Sr. Erwin Mierisch – La Taza de 

la Excelencia” 

 

Actividad con aforo limitado. Es necesaria inscripción prévia.  

La Taza de la Excelencia es una estricta competencia de alto 

nivel que selecciona a los mejores cafés producidos en un país 

y en un año en particular. El objetivo principal es promover 

tanto la producción como el consumo de café, premiando las 

mejores calidades y ofreciendo a los productores un 

escaparate único en el que presentar y promocionar su café.  

Los lotes de café participantes son seleccionados en todas las 

etapas a ciegas y los jurados catan y eligen el café en función 

de la acidez, la dulzura, el aroma, el sabor, el balance y otros 

atributos que son particulares únicamente de cafés gourmet. 

 

Erwin Mierisch, durante años coordinador del comité 

organizador de la Taza de Excelencia de Nicaragua nos 

hablará del funcionamiento de esta competición y su 

aportación al mejoramiento de la calidad del café en los 

mercados internacionales.  

 

20 octubre 



15:00 – 18:00 Concurso de Cata: “Mejor café de Origen 2012” 

Nueva edición de esta competición que tiene como objetivo 

premiar el Mejor Café verde de Área Café. 

En esta ocasión el origen elegido para el concurso son cafés 

latinoamericanos lavados. Al concurso pueden presentarse 

empresas importadoras y productores que trabajen con este 

tipo de cafés.  

Un grupo experto de catadores internacionales, liderados por 

Erwin Mierisch, coordinador del comité organizador de la Taza 

de Excelencia de Nicaragua durante varios años y 

actualmente, director operativo de Alliance for Coffee 

Excellence, organización sin ánimo de lucro que trabaja a nivel 

internacional a favor de la calidad del café 

 

20 octubre 



10:00 – 13:00 Cata de vino, aceite, te y café 

Cata comparativa de diferentes tipos de cafés, vinos, aceites y 

tés realizada por expertos en cada materia. El objetivo de la 

actividad es dar a conocer las similitudes de matices existentes 

entre estos productos y el café. Se ofrecerá además una 

pequeña degustación al público asistente. 

 

21 octubre 



PATROCINADORES DE LOS 
CAMPEONATOS 

 



En caso de estar interesado en alojarse en alguno de estos hoteles, 

deberá registrarse como expositor (si procede) o como visitante 

dentro de la página de Hostelco.   

La organización de Hostelco ofrece a los participantes 

en la feria unas condiciones especiales tanto en 

alojamiento como en viajes.  

 

Para reservar alguna de estas opciones, la forma más 

rápida de hacerlo, tanto para individuales como para 

grupos es a través de la web de la feria.  

 

- Lista de hoteles  

http://www.travelfira.com/hostelco/ListByCategories.aspx?TBIGuid=06
785893-0c5e-4c4b-8459-e7f22e715e6c 
 

- Transporte  

http://www.travelfira.com/hostelco/(F(isFfKS6ifUJ8YGdGXtZLn2kTX8kr
WJYp4NpiQRspdkQtcccxKIUt6OBCjgGVm7ZjBsNvoAjWWIl0fMXuIBUJSF
DTxlc53nsjVW6BDIAp8IQ1))/PDF/Bonus.pdf

Alojamiento recomendado 
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Forumculturalcafe 

@ForumCafe1 

ForumCafe1 

Fórum Cultural del Café 
www.forumdelcafe.com  

http://www.forumdelcafe.com/

