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Esta historia empieza  antes del  26 de enero 1765, cuando un no-
tario de Sevilla dejó constancia en el inventario de un desalojo de 
varias casas en una calle céntrica de la ciudad “una cafetera de 
cobre”, evidenciando que tiempo atrás se consumía café en los 
hogares de esta ciudad, casi cien años después de que el café 
penetrara en Europa. El hilo de la historia continúa en 1897 cuando 
don Juan Ferrer, colombiano, nacido en Medellín capital de Antio-
quia, llegó a Sevilla para fundar Catunambú.   
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La industria
               del Café en Sevilla

Corrían los primeros años de 
industrialización del tueste del café 
con la entrada de los hornos para el 
tueste y los primeros empaques para 
llevar a casa; hecho que significó el 
abandono de los sistemas artesanales 
con sartenes calentadas en brasas de 
carbón, el tueste y molida del grano 
realizado cerca de los lugares de con-
sumo y en un tiempo mínimo de tres 
días, para evitar que no se perdieran 
las propiedades del café molido. Este 
cambio tecnológico, el aumento de 
consumo de café en bares y restauran-
tes, también sería aprovechado por 
don Joaquín Sainz de la Maza quien 
funda Saimaza en 1908.  Estos hechos 
dan inicio a las empresas familiares 
dedicadas a la industria y comerciali-
zación de café en Sevilla. 

En las cinco décadas siguientes surgi-
rían otras empresas dedicadas al co-
mercio y la industria del café.  Hacia 
el año 1964 además de Catunambú y 
Saimaza, existían Cafés Valdés, Trueba 
y Pardo, Moisés Cobos Abascal, José 
Blanco Benítez, Casa Lazo, José Nor-
te Macanas, Gabriel Robles Agundez, 
Sixto Ayora Torres, Fernando Serrano 
Reyes S.A., la mayoría  empresas fami-
liares con un promedio de 5 personas 
aunque varias de ellas no remunera-
das. A finales de la década de 1970, 
muchas de estas empresas familiares 
no resistieron al trago amargo de una 
coyuntura de  cambios: liberalización 
de precios y mercado del café, nece-
sidad de nueva maquinaria y profesio-
nalización del personal, para participar 
del tueste y torrefacción de café mez-
clando variedades robustas y arábigas 
con mayor durabilidad en los  empa-
ques, mayor marketing. En este esce-
nario de cambios se produjo la absor-
ción de Saimaza por parte de General 
Foods en 1984, lo cual fue aprovecha-
do para potenciar la marca y los cafés 
tipo mezclas arábiga y robusta dirigido 
al mercado del hogar; sobrevivieron 
empresas medianas como Catunam-

bú, Cafés Valdés, pero estas empresas, 
aún familiares, se especializaron en 
atender el mercado de la hostelería 
(bares, restaurantes, hoteles). 

Cuando la mayoría de las empresas 
familiares apagaban los hornos y apro-
vechando las oportunidades de crisis, 
nació Sevillana de Café (Café AB) en 
1991, liderada por don  Andrés Ber-
múdez Bueno, tecno electromecánico 
que prestaba sus servicios a varias em-
presas, entre ellas  Trueba y Pardo que 
cerró en 1989.  A don Andrés le encar-
garon vender la maquinaria, pero él 
vio allí una oportunidad, así que rea-
lizó un crédito, sumó el dinero de su 
indemnización, compró las máquinas, 
las reparó con la ayuda de sus hijos 
Andrés y Álvaro Bermúdez y puso en 
marcha Sevillana de Café (Café AB).  

Con la entrada de las monodosis de 
café y la crisis económica, llegó un 
nuevo reto para las empresas.  La plan-
ta de Saimaza en Dos Hermanas no so-

brevivió a este cambio y el 26 de abril 
de 2013 le dijo adiós a Sevilla después 
de 105 años de historia. Catunambú 
actualmente propiedad de la familia 
Borrás y Cafés Valdés permanecen en 
el mercado de la hostelería. Sevillana 
de Café (Café AB) también permane-
ce y se preocupa por competir con la 
calidad de sus productos; dicen sus 
propietarios que si los caficultores 
Hacienda Santa Bárbara en Antioquia 
(Colombia) a quienes les compran 
café, se esfuerzan por cultivar un gra-
no de calidad, si Sevillana de Café ga-
rantiza calidad en el tueste y torrefac-
ción de sus mezclas, esta trazabilidad 
no puede perderse en la preparación 
de un café. Preocupados por esto 
abrieron la Escuela de Café en 2006 
y desde entonces han formado a más 
de 2000 personas de cafés, bares, ca-
feterías, restaurantes de Sevilla, Cádiz 
y Huelva quienes son los responsables 
de servir en más de mil establecimien-
tos sus marcas Café AB, Café Insignia y 
Café Santa Cruz. 
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