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En 2007 el sector del café en España En 2007 el sector del café en España En 2007 el sector del café en España En 2007 el sector del café en España 
se plantea mejorar la imagen del café se plantea mejorar la imagen del café se plantea mejorar la imagen del café se plantea mejorar la imagen del café 
con el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumocon el objetivo relanzar su consumo



¿Cuál es la imagen del café en 2007? ¿Cuál es la imagen del café en 2007? ¿Cuál es la imagen del café en 2007? ¿Cuál es la imagen del café en 2007? 



PlacerPlacerPlacerPlacer
Sabor, AromaSabor, AromaSabor, AromaSabor, Aroma

EstimulanteEstimulanteEstimulanteEstimulante

Relación Relación Relación Relación 
SocialSocialSocialSocial



SaludSaludSaludSalud

SueñoSueñoSueñoSueñohipertensiónhipertensiónhipertensiónhipertensión

NerviosNerviosNerviosNervios



Los médicos no lo Los médicos no lo Los médicos no lo Los médicos no lo 
recomendabanrecomendabanrecomendabanrecomendaban



¿Dónde ¿Dónde ¿Dónde ¿Dónde 
queremos queremos queremos queremos 
llegar llegar llegar llegar desde el desde el desde el desde el 

????

Año 2007

llegar llegar llegar llegar desde el desde el desde el desde el 
sectorsectorsectorsector????



1. 1. 1. 1. 
PotenciarPotenciarPotenciarPotenciar
sus cualidades sus cualidades sus cualidades sus cualidades 
SaludablesSaludablesSaludablesSaludablesSaludablesSaludablesSaludablesSaludables

BásicasBásicasBásicasBásicas



2.2.2.2.
DisfruteDisfruteDisfruteDisfrute



Estrategia Sector CaféEstrategia Sector CaféEstrategia Sector CaféEstrategia Sector Café

Desde la Desde la Desde la Desde la Federación del CaféFederación del CaféFederación del CaféFederación del Café
1.1.1.1. Estructurar la base científica sobre el caféEstructurar la base científica sobre el caféEstructurar la base científica sobre el caféEstructurar la base científica sobre el café
2.2.2.2. Darla a conocerDarla a conocerDarla a conocerDarla a conocer
1.1.1.1.MédicosMédicosMédicosMédicos
2.2.2.2.ConsumidoresConsumidoresConsumidoresConsumidores
3.3.3.3. Empresas de caféEmpresas de caféEmpresas de caféEmpresas de café

Federación del CaféFederación del CaféFederación del CaféFederación del Café



1. Estructurar la base 1. Estructurar la base 1. Estructurar la base 1. Estructurar la base científicacientíficacientíficacientífica sobre el cafésobre el cafésobre el cafésobre el café

DosDosDosDos fuentes internacionales fidedignas defuentes internacionales fidedignas defuentes internacionales fidedignas defuentes internacionales fidedignas de

informacióninformacióninformacióninformación sobre elsobre elsobre elsobre el cafécafécafécafé

•Web Positively coffeeWeb Positively coffeeWeb Positively coffeeWeb Positively coffee
•CoSICCoSICCoSICCoSIC



Web Positively coffeeWeb Positively coffeeWeb Positively coffeeWeb Positively coffee

Parte del programa de Parte del programa de Parte del programa de Parte del programa de 
comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la 
Organización Internacional Organización Internacional Organización Internacional Organización Internacional 
del Café(OIC). del Café(OIC). del Café(OIC). del Café(OIC). 

Objetivo: compartir Objetivo: compartir Objetivo: compartir Objetivo: compartir Objetivo: compartir Objetivo: compartir Objetivo: compartir Objetivo: compartir 
información equilibrada y información equilibrada y información equilibrada y información equilibrada y 
compatible con otras compatible con otras compatible con otras compatible con otras 
organizaciones y personas organizaciones y personas organizaciones y personas organizaciones y personas 
que tengan interés en que tengan interés en que tengan interés en que tengan interés en 
aprender más sobre los aprender más sobre los aprender más sobre los aprender más sobre los 
aspectos saludables del café.aspectos saludables del café.aspectos saludables del café.aspectos saludables del café.



Principal Principal Principal Principal Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:
Recopilar y proveer Recopilar y proveer Recopilar y proveer Recopilar y proveer 

información información información información 

CoSIC CoSIC CoSIC CoSIC (Centro de Información científica del café)(Centro de Información científica del café)(Centro de Información científica del café)(Centro de Información científica del café)

información información información información 
científica,científica,científica,científica,
referente al café, la referente al café, la referente al café, la referente al café, la 
salud y cafeína.salud y cafeína.salud y cafeína.salud y cafeína.



2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios del cafédel cafédel cafédel café2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios del cafédel cafédel cafédel café



¿Cuáles son esos B¿Cuáles son esos B¿Cuáles son esos B¿Cuáles son esos Beneficioseneficioseneficioseneficios del café?del café?del café?del café?

• Es un gran Es un gran Es un gran Es un gran antioxidanteantioxidanteantioxidanteantioxidante....
Además de la cafeína, igual que otras plantas tienen Además de la cafeína, igual que otras plantas tienen Además de la cafeína, igual que otras plantas tienen Además de la cafeína, igual que otras plantas tienen 

propiedades antioxidantes, lpropiedades antioxidantes, lpropiedades antioxidantes, lpropiedades antioxidantes, los flavonoides os flavonoides os flavonoides os flavonoides propiedades antioxidantes, lpropiedades antioxidantes, lpropiedades antioxidantes, lpropiedades antioxidantes, los flavonoides os flavonoides os flavonoides os flavonoides 

(derivados(derivados(derivados(derivados polifenólicospolifenólicospolifenólicospolifenólicos)))) son son son son 

potentes potentes potentes potentes antiradicales libres antiradicales libres antiradicales libres antiradicales libres 



CAFE



BBBBeneficioseneficioseneficioseneficios del cafédel cafédel cafédel café

La cafeína facilita lafacilita lafacilita lafacilita la digestióndigestióndigestióndigestión
aumentando la secreción gástrica 
y la secreción exocrina del y la secreción exocrina del 
páncreas. 



BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios del cafédel cafédel cafédel café

• El café agudiza la El café agudiza la El café agudiza la El café agudiza la vigilanciavigilanciavigilanciavigilancia y y y y 

aviva el aviva el aviva el aviva el estado anímicoestado anímicoestado anímicoestado anímico. . . . 
Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con Numerosos estudios demuestran que el café con 
cafeína tiene un efecto potenciador de la atención, cafeína tiene un efecto potenciador de la atención, cafeína tiene un efecto potenciador de la atención, cafeína tiene un efecto potenciador de la atención, 
y de la vivacidad y mejora el rendimiento. y de la vivacidad y mejora el rendimiento. y de la vivacidad y mejora el rendimiento. y de la vivacidad y mejora el rendimiento. 

•Contrarresta el Contrarresta el Contrarresta el Contrarresta el cansanciocansanciocansanciocansancio y con y con y con y con 

moderación reduce los síntomas de depresión moderación reduce los síntomas de depresión moderación reduce los síntomas de depresión moderación reduce los síntomas de depresión 
y de ansiedad.y de ansiedad.y de ansiedad.y de ansiedad.



Y más BeneficiosY más BeneficiosY más BeneficiosY más Beneficios del café… del café… del café… del café… 
en www.federacioncafe.comen www.federacioncafe.comen www.federacioncafe.comen www.federacioncafe.com



2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios del cafédel cafédel cafédel café
a los Médicosa los Médicosa los Médicosa los Médicos

Congresos, Marketing Directo Off Congresos, Marketing Directo Off Congresos, Marketing Directo Off Congresos, Marketing Directo Off ----
Online…Online…Online…Online…



2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los 2. Dar a conocer los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios del cafédel cafédel cafédel café
a los Consumidoresa los Consumidoresa los Consumidoresa los Consumidores

Campañas de RRPP,  facilitar que Campañas de RRPP,  facilitar que Campañas de RRPP,  facilitar que Campañas de RRPP,  facilitar que 
las marcas los extiendan (congresos, las marcas los extiendan (congresos, las marcas los extiendan (congresos, las marcas los extiendan (congresos, 

federación café…)federación café…)federación café…)federación café…)



¿Cuáles son los RESULTADOS con médicos?¿Cuáles son los RESULTADOS con médicos?¿Cuáles son los RESULTADOS con médicos?¿Cuáles son los RESULTADOS con médicos?
Misma encuestas médicos 2007 y 2009

Los médicos recomiendan más Los médicos recomiendan más Los médicos recomiendan más Los médicos recomiendan más 
el consumo moderado de caféel consumo moderado de caféel consumo moderado de caféel consumo moderado de café



RESULTADOS con médicosRESULTADOS con médicosRESULTADOS con médicosRESULTADOS con médicos
Misma encuesta médicos 2007 y 2009

Disminución % médicos consideran el café Disminución % médicos consideran el café Disminución % médicos consideran el café Disminución % médicos consideran el café 
perjudicialperjudicialperjudicialperjudicial



RESULTADOS con consumidoresRESULTADOS con consumidoresRESULTADOS con consumidoresRESULTADOS con consumidores

•Mercado de café Mercado de café Mercado de café Mercado de café 
aumentando.aumentando.aumentando.aumentando.
•Aumento conocimiento Aumento conocimiento Aumento conocimiento Aumento conocimiento •Aumento conocimiento Aumento conocimiento Aumento conocimiento Aumento conocimiento 
propiedades saludables propiedades saludables propiedades saludables propiedades saludables 
del café del café del café del café 



¿Qué hemos hecho en Café Fortaleza?¿Qué hemos hecho en Café Fortaleza?¿Qué hemos hecho en Café Fortaleza?¿Qué hemos hecho en Café Fortaleza?

1º Ayudar a 1º Ayudar a 1º Ayudar a 1º Ayudar a aumentaraumentaraumentaraumentar
la ola Saludla ola Saludla ola Saludla ola Salud

2º 2º 2º 2º InnovarInnovarInnovarInnovar surfeando surfeando surfeando surfeando 
en la ola saluden la ola saluden la ola saluden la ola salud



•Comunicar que Café FortalezaCafé FortalezaCafé FortalezaCafé Fortaleza
es rico en antioxidantesantioxidantesantioxidantesantioxidantes

1º 1º 1º 1º Ayudar a aumentar la ola SaludAyudar a aumentar la ola SaludAyudar a aumentar la ola SaludAyudar a aumentar la ola Salud

es rico en antioxidantesantioxidantesantioxidantesantioxidantes
•TV y radio
•Envases…



•Lanzamiento productos “funcionales”
•Café Descafeinado con tila y melisa
•Café con fibra

2º 2º 2º 2º Innovar Innovar Innovar Innovar en la ola saluden la ola saluden la ola saluden la ola salud

•Café con fibra



¿Qué hemos aprendido en Café Fortaleza?¿Qué hemos aprendido en Café Fortaleza?¿Qué hemos aprendido en Café Fortaleza?¿Qué hemos aprendido en Café Fortaleza?

Los que tenemos hijos siempre Los que tenemos hijos siempre Los que tenemos hijos siempre Los que tenemos hijos siempre 
oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:oímos de los pedagogos infantiles:

•““““RefuerzaRefuerzaRefuerzaRefuerza lo que ya hace bien”lo que ya hace bien”lo que ya hace bien”lo que ya hace bien”
•“Anímale a descubrir mundos “Anímale a descubrir mundos “Anímale a descubrir mundos “Anímale a descubrir mundos 
nuevosnuevosnuevosnuevos””””



¿Qué hemos aprendido Café Fortaleza?¿Qué hemos aprendido Café Fortaleza?¿Qué hemos aprendido Café Fortaleza?¿Qué hemos aprendido Café Fortaleza?

• Hemos reforzado los efectos Hemos reforzado los efectos Hemos reforzado los efectos Hemos reforzado los efectos básicosbásicosbásicosbásicos
saludables del cafésaludables del cafésaludables del cafésaludables del cafésaludables del cafésaludables del cafésaludables del cafésaludables del café

•desde el sectordesde el sectordesde el sectordesde el sector
•desde las marcasdesde las marcasdesde las marcasdesde las marcas

• Seguiremos Seguiremos Seguiremos Seguiremos innovandoinnovandoinnovandoinnovando



Espero que os haya sido Espero que os haya sido Espero que os haya sido Espero que os haya sido 
útilútilútilútil


