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EL MERCADO DEL CAFÉ DE 
ESPECIALIDAD España

El mercado del Café ́ en España es de 200.000 
toneladas / año 

• El café ́ de especialidad representa el 0,15% del 
mercado total (300 toneladas / año) 

• En los últimos 5 años el café ́ de especialidad ha 
crecido en España un 2.000% 

• En Alemania el café ́ de especialidad representa el 
21% del mercado 

• Esto significa 150 veces más que en España 



NUESTRA IMAGEN DE MARCA

Hemos apostado por un color y una imagen solida, para que el color identifique nuestra marca por todos lados 



NOSOTROS 
Café de Finca empezó con Jonathan 
en 2009. 

Pero poco después, en 2014, Juan se 
unió a la aventura y desde entonces los 
dos capitanean el barco mano a 
mano.

Ahora, más de 13 cosechas después, 
da cierto vértigo mirar atrás y ver todo 
lo que la idea ha progresado. 

Ha sido un camino difícil, pero 
emocionante; lleno de retos que 
parecían imposibles y ante los que 
siempre hemos tenido la misma actitud: 
trabajar el doble. Y hacerlo mejor.

Desde el principio hemos querido ir al 
origen, pisar la finca, visitar los países 
productores como Etiopía, Nicaragua, 
Ecuador, Honduras…

Tratar allí cara a cara con los 
productores. Y catar, debatir e incluso 
experimentar junto a ellos.



NUESTRA Finca “EL NACIMIENTO” 

Nos hemos unido al equipo de los productores: desde 2015 disfrutamos cosechando en nuestra propia finca, El 
Nacimiento. Un rincón maravilloso a 1.500 m de altitud en la frondosa región de Santa Bárbara, Honduras.

Allí cultivamos de la mano de los Paz Mejía. Una gran familia de la que ya nos sentimos parte y a la que nunca 
estaremos lo suficientemente agradecidos por su compromiso, sus lecciones y su generosidad.



NUESTRO Tostadero 
En nuestro tostadero llamado ”LA CASA DEL CAFÉ”;

Disponemos de 3 niveles:

- Nivel 0: Bodega y showroom de maquinaria 

- Nivel 1: Tostadero y laboratorio 

- Nivel 2: Oficinas 



NUESTRA Web Shop 
www.cafedefinca.eu



NUESTROS Servicios

Nuestro servicio es todo online:

B2B

Servicio a profesional :

- Hostelería 

- Oficinas 

- Hoteles 

- Formación 

B2C

Servicio doméstico :

Venta de café minorista:

- Asesoramiento online 

- Suscripción mensual 

- Formación 



NUESTRO Coffee Shop

Café de Finca Castelldefels nació a principios del 
2009. Fue el primer paso de nuestro recorrido y el 
primer coffee shop de café de especialidad de 
España, con lo cual el reto era doble.

Hoy en día es el punto de encuentro de ciclistas y 
runners y por supuesto amantes del café, amantes de 
las tertulias de tarde, y un montón de clientes que 
vienen buscando pasar un rato agradable y degustar 
alguna de nuestras especialidades. 

En nuestro esfuerzo por hacer que tu visita a Café de 
Finca sea toda una experiencia, acompañamos 
nuestros cafés de especialidad con una deliciosa 
selección de repostería artesana (tartas, rolls, 
brioches, cookies, muffins)así como también unos 
deliciosos desayunos a base de Energy bols, Açai 
Bowl, tostadas elaboradas…"
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