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Una edición especial del Eurobarómetro de la Comisión Europea sobre la percepción que tienen 
los europeos sobre el mercado negro de tabaco ha sido hecha pública hace escasas fechas y 
no podemos más que sorprendernos por algunos de los resultados obtenidos en esta encuesta 
entre más de 27.000 ciudadanos de los 28 países que conforman la Unión Europea. Y en 
especial el referido a la capacidad de distinguir entre una cajetilla proveniente del mercado 
ilegal de una de origen completamente legal y, particularmente, el dato que hace mención a 
los españoles. Porque el 71% asegura que no confiaría en saber establecer esa distinción.

E
     
     
ntre el 23% que asegura que sería 

capaz de distinguirlos –hay otro 6% que 
no sabe o no contesta a la pregunta de los 
entrevistadores–, 29 de cada 100 hombres 
tendrían esa capacidad para diferenciarlos, 
mientras que tan sólo 18 mujeres de cada 
100 estarían en esa disposición.

A la vista de estas cifras, cabe hacerse 
una pregunta: ¿la prohibición de la publicidad 
y la promoción de los productos del 
tabaco puede ser causa también (y no la 
única) de ese desconocimiento entre los 
consumidores? Dicho de otro modo, cuando 
existía la publicidad del tabaco en medios 
de comunicación, ¿se producía esa misma 
confusión?

Lo cierto es que no lo sabemos, pero 
sí consideramos interesante que de una u 
otra forma el consumidor esté informado 
correctamente de este asunto. ¿Cómo? Buena 
pregunta. Y no queremos decir con ello que 
se derogue la prohibición de la publicidad, ni 
mucho menos, pero la publicidad, para bien o 
para mal, es información.

Existen –casi de forma recurrente,– muy 
acertadas campañas contra el comercio 
ilícito de tabaco en las que se informa de los 
problemas asociados a esta lacra, desde los que 
hacen referencia a la salud de los consumidores, 

hasta los que tienen como objeto velar por la 
salud de las arcas públicas de los Estados en los 
que se sufre el mercado negro de cigarrillos 
y por el que se dejan de ingresar cuantiosos 
impuestos útiles, a su vez, para financiar 
importantes políticas de cualquier índole. 
También campañas que tratan de hacernos ver 
que con la compra en este mercado negro las 
que se financian son las redes criminales que 
van desde el tráfico de drogas o armas, hasta 
la trata de seres humanos, la prostitución o el 
juego ilegal. O que es un tabaco de más fácil 
acceso para los menores de edad por la falta de 
escrúpulos de sus vendedores.

Como atestigua el propio Eurobarómetro al 
que hacemos referencia, parece que sobre todo 
esto están bien informados los europeos y los 
españoles, ya que tan sólo el 5% de encuestados 
no saben qué responder cuando les preguntan 
por esta financiación del crimen organizado.

Ahora bien –y quizá exceptuando a los 
consumidores habituales de tabaco que lo 
adquieren de forma legal en los puntos de 
venta dispuestos para ello (estancos y segundo 
canal)–, lo que está claro es que muchos 
españoles y europeos no saben acerca de 
trazabilidad, no saben acerca de precintas 
fiscales, no saben de las advertencias gráficas y 
escritas que han de llevar los envases del tabaco. 
En definitiva, no saben qué aspecto tienen que 
tener, por ley, las cajetillas de cigarrillos. 

editorial

Enero´20

Distinguir el tabaco ilegal
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Este dato del 71% de españoles que no dis-
tinguiría una cajetilla de tabaco ilegal de una 
legal contrasta con el del 58% de los euro-

peos que se encuentran en esa tesitura que, si bien 
es un porcentaje algo menor que el de españoles, 
tampoco es un dato como para estar contentos y 
cabe preguntarse acerca de las soluciones al respec-

Según el Eurobarómetro

El 71% de los españoles no sabe distinguir 
una cajetilla ilegal de tabaco de una legal
La Comisión Europea ha publicado recientemente los 
resultados del Eurobarómetro sobre la percepción pública del 
comercio ilícito de tabaco en la Unión Europea, incluyendo 
nuestro país. Entre los muchos datos que se ofrecen en el 
estudio, uno llama particularmente la atención: el 71% de 
los españoles no sabe distinguir entre una cajetilla de tabaco 
ilegal y una legal.

E, igualmente, tan sólo un tercio de los españoles 
de entre 25 y 54 años serían capaces de diferenciar 
una y otra cajetillas, siendo por encima de la edad 
de los 55 años los que menos serían capaces de 
reconocerlas.

7LBF

Capacidad de distinguir una cajetilla de tabaco ilegal

%

to y si no deberían hacerse campañas para que los 
ciudadanos aprendan a reconocerlo.

Ese desconocimiento para poder distinguir entre 
una cajetilla de tabaco legal y una ilegal es mayor 
entre las mujeres, tanto españolas como europeas, 
puesto que tan solamente el 18% de las españolas 
y el 24% de las europeas serían capaces de hacerlo.

Preguntados acerca de si alguna vez les han ofre-
cido cigarrillos del mercado negro para comprar o 
fumar, 8 de cada 10 europeos y españoles señalan 
que nunca (81% europeos y 78% españoles), siendo 
tan sólo un 2% de europeos y un 3% de españoles 

% % %%

El 
Eurobarómetro 

sobre 
percepción 
pública del 

comercio ilícito 
de tabaco en la 
Unión Europea 

entrevistó 
a 27.643 
europeos
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los que dicen que se les ha ofrecido regularmente, 
una o más veces a la semana.

Cuestión de precio y en la calle
Las tres cuartas partes de los encuestados (tan-

to españoles como europeos) apuntan que es una 
cuestión de precio la que les impulsa a adquirir ciga-
rrillos del mercado negro, es decir, porque son más 
baratos que los cigarrillos legales.

Y es que el 37% de los europeos dicen que esos 
cigarrillos ilegales eran al menos un 50% más baratos 
(31% de los españoles) y otro 37% porque eran al 
menos un 30% más baratos (32% de los españoles).

La calle es el lugar donde principalmente se han 
adquirido los cigarrillos ilegales, según el Eurobaró-
metro, pues al 67% de los europeos se les ha ofreci-
do en ese espacio, frente a un 70% de los españoles.

Los bares o restaurantes son el segundo lugar en 
importancia en los que los encuestados aseguran 
que se adquieren (un 14% de los europeos y un 
23% de los españoles así lo afirman), seguido por 
las tiendas normales bajo el mostrador (10% de los 
europeos y 9% de los españoles), mientras que a la 
venta on line (a través de internet) sólo acuden el 
3% de los europeos encuestados. Sobre este canal 
de venta contrasta el dato de que el 0% de los espa-

ñoles digan que es un modo de ofrecerles tabaco 
ilegal con el hecho de las muchas actuaciones lleva-
das a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad  
españoles contra la venta por esta vía.

Financiación del crimen organizado
Preguntados por los tipos de organizaciones cri-

minales que creen que se financian a través de la 
venta de tabaco ilegal,  la mitad de los encuestados 
consideran que las redes dedicadas a las drogas ile-
gales son las que principalmente obtienen sus  ingre-
sos de esta actividad del tabaco ilegal (49% y 50% de 
europeos y españoles, respectivamente). Les siguen 
las organizaciones dedicadas a la prostitución y el 
tráfico de seres humanos (17% de europeos y 22% 
de españoles); las dedicadas a las falsificaciones de 
bienes de consumo (ropa, bolsos, etc); las que se 
dedican al tráfico de armas (9% de europeos y 13% 
de españoles); las del mercado negro de cigarrillos 
(6% de europeos y 2% de los españoles); y las del 
juego ilegal (4% de europeos y 2% de españoles).

Normalización del contrabando
Un aspecto que destaca de la encuesta del Euro-

barómetro es la normalización del fenómeno del 
contrabando por parte de la población, lo que 

se evidencia con la pregunta sobre las principales 
preocupaciones respecto a los cigarrillos en el mer-
cado negro.

Así, tan sólo el 40% de los europeos y el 36% de los 
españoles consideran que genera pérdida de ingre-
sos para el Estado, si bien reconocen un 
38% de europeos y un 30% de espa-
ñoles que es fuente de ingresos para el 
crimen organizado.

Tampoco parece que importe en 
exceso la calidad de estos productos 
ilícitos, pues tan solamente al 33% de 
europeos y al 36% de españoles que 
la calidad de estos cigarrillos no esté 
controlada.

Que sea una fuente de fomento del 
tabaquismo entre los jóvenes (tanto 
por su menor precio como por su faci-
lidad de acceso) es motivo de preocu-
pación para el 28% de los europeos y el 
31% de los españoles; o que genere un 
incremento en el consumo lo es para 
el 13% de europeos y el 14% de los 
españoles.

La encuesta del Eurobarómetro 
sobre percepción pública del comercio 

ilícito de tabaco se llevó a cabo a base de 27.643 
entrevistas cara a cara con ciudadanos de los 28 
países de la Unión Europea, realizándose en España 
un total de 1.007 entrevistas.

¿Qué tipo de organización criminal cree que se financia 
con el tabaco ilegal?

% %

El 37% de los 
encuestados 

contestaron que 
adquieren tabaco 
ilegal porque es al 

menos un 50% más 
barato que el tabaco 

legal. Y otro 37% 
porque es al menos 
un 30% más barato

Sólo el 40% 
considera que 

genera pérdidas 
para los Estados
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El 67,1% de los encuestados manifestaron haber consumido 
exclusivamente cartuchos sin nicotina, frente al 11,3% que 

se decidió por los que la contienen y el 21,6% que utilizaron 
ambos de forma indistinta

Según la encuesta, el consumo de 
cigarrillos electrónicos es más 
frecuente entre los chicos con 

independencia de la edad, pues conside-
rando el grupo masculino, la prevalencia 
más elevada se registra en el grupo de 16 
años (57,0%) mientras que para el colec-
tivo femenino se obtiene en el grupo de 
18 años (47,7%).

Entre aquellos que han fumado ciga-
rrillos electrónicos, únicamente un 9,7% 
lo ha hecho para reducir su consumo de 
tabaco o para dejar de fumar, siendo el 
porcentaje muy similar para ambos sexos.

Analizando el resto de periodos temporales, el con-
sumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes se 
sitúa en el 37,8% en el último año y el 14,9% en el último 
mes, siendo en todos los casos mayor el consumo en 
el caso de los chicos (41,9% y 17,6%, respectivamente) 
que en las chicas (33,9% y 12,4%, respectivamente).

A los estudiantes que declararon haber vapeado algu-
na vez, se les preguntó por el tipo de cartucho utilizado 
y la mayoría dijo haberlo usado sin nicotina (67,1%), un 
11,3% lo había hecho con nicotina, y el 21,6% restante 
había utilizado cartuchos o líquidos de los dos tipos. 
Diferenciando por sexo, aunque en ambos grupos pre-
domina la utilización de los cartuchos sin nicotina, es 

Según la Encuesta ESTUDES 2018-2019

Menos de la mitad de estudiantes 
ha probado los cigarrillos electrónicos
La encuesta ESTUDES, sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias, que se realiza 
periódicamente a jóvenes de entre 14 y 18 años de toda España, muestra un aumento del uso de 
cigarrillos electrónicos. La mitad de los estudiantes (el 48,4%) lo ha usado alguna vez, mientras que 
en la anterior encuesta, de 2016, así lo declaraba uno de cada cinco (20,1%). Además, la proporción 
de usuarios de cigarrillos electrónicos es considerablemente más alta entre los que fuman tabaco que 
entre los que no lo hacen.

Cuando se analiza el consumo de cannabis y cigarri-
llos electrónicos, se observa un comportamiento simi-
lar al observado con el tabaco. En esta ocasión, casi el 
80% de los estudiantes que declaran haber consumido 
cannabis alguna vez en su vida, también admiten haber 
fumado cigarrillos electrónicos.

Por otro lado, se ha consultado a los estudiantes en 
qué medida consideran que determinados consumos 
de drogas pueden ocasionar problemas, con el fin de 
conocer la percepción de riesgo asociada al consumo 
de las diferentes sustancias. En este ámbito, se obser-
va que los estudiantes que han consumido cigarrillos 
electrónicos alguna vez manifiestan una menor per-
cepción de riesgo asociado al consumo de tabaco o de 
cannabis que aquellos que nunca han fumado con los 
dispositivos electrónicos. Así, el 92,1% de los que han 
utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez no advierte 
un riesgo importante ante el consumo de un paquete 
diario de tabaco, proporción que aumenta hasta un 
95,4% entre aquellos que nunca han utilizado cigarri-
llos electrónicos.

La diferencia en la percepción de riesgo es mayor 
cuando se analiza el consumo de cannabis, ya que el 
43,7% de los alumnos que han probado los cigarrillos 
electrónicos advierte un riesgo importante ante el con-
sumo esporádico de cannabis, llegando hasta un 82,4% 
cuando se trata de su consumo habitual. Sin embargo, 
entre los estudiantes que nunca han fumado cigarrillos 
electrónicos, las cifras de percepción de riesgo, aumen-
tan notablemente, situándose en el 60,1% y 92,4% res-
pectivamente.

Por otro lado, se ha consultado a los alumnos en qué 
medida tendrían dificultades para conseguir o adquirir 
diferentes drogas, con el fin de conocer el nivel de dis-
ponibilidad percibido. En este sentido, se observa que 
los alumnos que han consumido alguna vez cigarrillos 
electrónicos perciben una mayor disponibilidad de sus-
tancias como el tabaco o el cannabis que aquellos que 
no lo han hecho (tabla 33). Concretamente, el 96,0% 
de los que han vapeado creen que es sencillo adqui-
rir tabaco, mientras que para los que no han fumado 
cigarrillos electrónicos, esa disponibilidad se sitúa por 
debajo (90,0%).

Cuando se aborda la disponibilidad del cannabis, la 
diferencia entre ambos grupos es mayor. Entre aque-
llos que han utilizado cigarrillos electrónicos, el 78,5% 
considera que podría conseguir cannabis sin problemas, 
porcentaje que se reduce hasta el 55,9% para aquellos 
que nunca han fumado ese tipo de cigarrillos.

entre los chicos donde se registra un mayor porcen-
taje, siendo 7 de cada 10 los que realizan ese tipo de 
consumo (71,5%). Por edad, el consumo de cartuchos 
con nicotina va incrementándose según va avanzando 
la edad de los estudiantes.

El consumo de cigarrillos electrónicos entre aque-
llos que han fumado tabaco en los diferentes tramos 
temporales supera el 75,0%, destacando especialmente 
el consumo entre los estudiantes que fuman tabaco a 
diario (86,8%).

El porcentaje de consumidores de cigarrillos electró-
nicos con nicotina entre los que han fumado tabaco 
supera el 30% en todos los indicadores temporales, 
siendo especialmente relevante en aquellos que han 
consumido tabaco diario los últimos 30 días, donde el 
porcentaje asciende hasta un 40,3%.

El consumo de cigarrillos electrónicos sin nicotina 
entre aquellos que han fumado tabaco ronda el 60%, 
no existiendo grandes diferencias entre los indicadores.
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A la espera del nombramiento de un nuevo presidente del 
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda, 
ejercerá como tal su actual vicepresidente, Luis Gavira Caballero, 
que fue nombrado para este puesto recientemente en 
sustitución de Virginia Muñoz Fernández. Luis Gavira ha dirigido 
hasta su acceso a la vicepresidencia el área de Coordinación 
Jurídica y Regulación del Mercado dentro del propio CMT.

La presidenta del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos (CMT), Isabel Juliani Fernández de Córdoba, 
ha cesado como presidenta de este organismo tras 
casi tres años al frente del mismo, cuando fuera 
nombrada el 17 de febrero de 2017.

K Comisionado para el Mercado de Tabacos

Isabel Juliani Fernández 
de Córdoba cesa 
como presidenta

12 LBF

Luis Gavira, vicepresidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, junto a 
la ahora ex-presidenta de este organismo, Isabel Juliani Fernández de Córdoba, y 
el director general de Cetarsa, José Antonio González, durante la entrega de los 
IV Premios Periodísticos de la Mesa del Tabaco celebrada en octubre de 2019.

900 351 378
La Agencia Tributaria facilita este número de teléfono, totalmente 
gratuito, para la presentación de denuncias por contrabando y delitos 

relacionados. Asimismo, pueden efectuarse las mismas a través del 
correo electrónico

denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

K  En cifras

El contrabando de tabaco 
día a día

1.600 cigarrillos caseros
800 cigarrillos caseros

115 kg. de hoja de tabaco
10 kg. de tabaco picado

500 kg. de hoja de tabaco

46.600 cajetillas
380 cajetillas

112.500 cajetillas
34.000 cajetillas

9 kg. de picadura

4.000 cajetillas

39.000 cajetillas
1.300 kg. de tabaco
800 kg. de picadura

17.500 cajetillas
2.000 kg. de tabaco

760 kg. de tabaco picado

Talavera la Real (Badajoz)
Badajoz

La Coruña
Badajoz
Badajoz

Puente Genil (Córdoba)
La Coruña
San Roque (Cádiz)
La Línea de la Concepción (Cádiz)
Badajoz

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Los Barrios (Cádiz)
La Carlota (Córdoba)
Cádiz
La Línea de la Concepción (Cádiz)
Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Badajoz

Agentes de la 
Guardia Civil han 
desmantelado una 
fábrica de tabaco 
ilegal en Lucena 
(Córdoba). Fruto 
de la operación, 
se han intervenido 
23.000 kilogramos 
de picadura de 
tabaco, 12.000 
cajetillas de taba-
co en un camión 
y 10.000 cigarrillos 
liados a mano. Se 
estima que la fábri-
ca podría obtener 
600.000 euros de 
beneficio cada 12 
días.

www.boutiquedelfumador.es 
Solicite su acceso en 
info@amediciones.es

Esta noticia y toda la actualidad en
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Los fondos inventariados 
hasta ahora representan sólo 
un 25% de lo donado por la 
compañía  
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Este proceso de inventariado y 
catalogación, muy complejo, está 
siendo posible gracias al minucioso 
y delicado trabajo de tres cualifi-
cadas profesionales, expertas en 
la materia, que han planificado las 
actuaciones a realizar en diferen-
tes fases. La labor se inició con la 
catalogación del patrimonio biblio-
gráfico y documental generado 
desde los inicios de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, ante-
cesora de la antigua Tabacalera, 
hasta la constitución de Altadis. Un 
segundo momento se ha dedicado 
a todo lo concerniente a las obras 
de ar te, donde destacan cuatro 

dibujos originales realizados por Antonio Mingote; un grabado 
del escritor alemán, Premio Nobel y Premio Príncipe de Asturias, 
Günter Grass; y una obra del ar tista figurativo de estética pop, 
Juan Ugalde. 

Varias fases
Actualmente se está investigando y catalogando todo lo refe-

rente a diferentes utensilios del tabaco: cajas de rapé, entre las 
que destacan las pertenecientes a la dinastía china Qing (1644 a 
1911), realizadas en cristal de roca, jade, hueso, marfil, porcelana 
o cristal pintado por el interior ; y cerilleras y tenacillas, datadas 
en los siglos XIX y XX. Un nueva fase incluye la catalogación e 
inventariado de cartelería, publicidad y material audiovisual.

En los próximos meses está previsto continuar los trabajos de 
análisis e investigación sobre el abundante material disponible, 
entre los que figura una extensa colección fotográfica; varias 
carpetas con planos, en las que, tras una primera evaluación, se 
ha podido contemplar un número importante de ellos relacio-

K  Universidad de Sevilla

Catalogadas 4.500 piezas del patrimonio histórico de Altadis
Desde el pasado mes de febrero, cuando se iniciaron los trabajos de catalogación, la Universidad de Sevilla ha 
inventariado, fotografiado, estudiado y catalogado cerca de 4.500 piezas de los fondos del patrimonio histórico-
artístico, cultural e industrial que Altadis conservaba desde que en el siglo XVIII se construyese la antigua fábrica 
de Tabacos, hoy sede del Rectorado de la Universidad. Estos fondos fueron donados por la Compañía en virtud 
de un acuerdo de colaboración firmado en febrero de 2017. Los fondos inventariados hasta ahora representan 
únicamente el 25% de todos los materiales cedidos por Altadis. 

nados con la Real y Antigua Fábrica de 
Tabacos; así como todos los ar tículos 
y utensilios que integraban el antiguo 
Museo del Tabaco perteneciente a 
Tabacalera. 

Para el final se ha dejado la maqui-
naria del patrimonio industrial, que 
aunque ha sido ya identificada, se en-

cuentra a la espera, una vez finalizado totalmente su estudio, de 
poder ser ubicada en alguna de las ubicaciones más importantes 
de la Universidad Hispalense. 

Recuperación del patrimonio cultural
En opinión de Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corpo-

rativos y Legales de Altadis, “nuestra Compañía agradece muy 
sinceramente a la Universidad los trabajos realizados hasta ahora, 
porque esta valiosa labor está permitiendo recuperar gran parte 
del legado que integra nuestro patrimonio cultural tabaquero. Nos 
satisface especialmente que, a través de estos trabajos, se perpetúe 
la estrecha relación de Altadis con Sevilla, que fue cuna del tabaco”.

Por su parte, Miguel Ángel Castro, Rector de la Universidad de 
Sevilla, ha manifestado: “Aún queda mucho por hacer. El volumen 
de los fondos donados por Altadis es enorme pero, poco a poco, va-
mos en el buen camino para conseguir que esta colección refuerce 
en el futuro el contenido del Museo de la Universidad de Sevilla en 
el Rectorado”.

El objeto de esta jornada es el de actualizar y desgranar, aún 
más, los conocimientos a los agentes de las distintas jefaturas 
de la Policía Local de la provincia de Cádiz sobre el mercado de 
tabaco, ya que esta provincia cuenta con esta problemática desde 
hace años, debido a su posición geográfica junto al Estrecho de 
Gibraltar. Es por ello, que desde la Jefatura de la Policía Local 
de la ciudad se ha decidido constituir esta jornada en Chiclana 
de mano del Comisariado para el Mercado de Tabacos (CMT), 
que es el organismo de Ordenación del Mercado de Tabacos y 
Normativas Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda 
y cuya competencia es la de salvaguardar la neutralidad y la libre 
competencia del mercado de tabaco en todo el territorio nacional.

La Jefatura de la Policía Local de Chiclana ha 
organizado una jornada sobre el mercado de tabaco, 
lo que supone dicho mercado y los pasos pertinentes 
a realizar para ir avanzando en el asunto. La cita 
tuvo lugar en las dependencias de la Policía Local 
de Chiclana y a ella ha acudido medio centenar de 
agentes de toda la provincia.

K  Chiclana de la Frontera (Cádiz)

La Policía Local organiza 
una jornada sobre 
el mercado de tabaco

La Mesa del Tabaco convoca el “V Premio de Periodismo Mesa del Tabaco” con el que se quiere 
reconocer aquellos trabajos publicados en prensa escrita, radio, televisión y/o medios digitales 
que destaquen por dar a conocer la importancia del sector del tabaco para la economía 
española, los retos y desafíos a los que se enfrenta este sector, desde el punto de vista de su 
impacto económico y/o empresarial; así como aquellos trabajos que reflejen la continuidad en el 
seguimiento del sector en relación a los temas anteriormente citados.

K Mesa del Tabaco

Convocado el V Premios de Periodismo

El premio tiene dos categorías, nacional y regional, 
dotadas cada una de ellas con 10.000 euros y una escultura 
conmemorativa. Al premio podrán aspirar aquellos trabajos 
que hayan sido publicados o difundidos en medios impresos, 
audiovisuales y/o digitales entre el 1 de junio de 2019 y el 31 
de mayo de 2020. El plazo de admisión ha comenzado el 1 de 
enero de 2020 y finalizará el 30 de junio de 2020 y el fallo se 
emitirá antes del 30 de septiembre de 2020.. La Mesa del Tabaco 
ha recalcado que no se admitirán candidaturas presentadas fuera 
de plazo.

“Por quinto año convocamos nuestro premio de periodismo con 
el que queremos seguir distinguiendo aquellos trabajos periodísticos 
que ayuden a dar a conocer a la sociedad la realidad de nuestro 
sector. Un sector importante para la economía española, en 

términos económicos, de inversión, de 
innovación y de empleo, un sector que 
constantemente se enfrenta a nuevos 
desafíos regulatorios”, ha afirmado la presidenta de la Mesa del 
Tabaco, Águeda García-Agulló. 

Además, García-Agulló ha asegurado que con el Premio la 
Mesa del Tabaco quiere reforzar su compromiso con el buen 
periodismo en tiempos en los que la información veraz juega 
cada vez un papel más necesario en nuestra sociedad.  

Los agentes asistentes han podido tomar conciencia de las 
funciones reguladoras y de vigilancia que se llevan a cabo desde 
este organismo. Asimismo, se ha explicado cómo la CMT vela por 
el cumplimiento de toda la normativa reguladora a través de sus 
facultades de control, inspección y sanción.

La provincia gaditana sigue liderando la lista de aprehensiones 
de tabaco de contrabando en Andalucía, que supuso en el primer 
semestre del año la intervención de 1.040.000 cajetillas en la 
región andaluza. Los datos con los que cerró el año pasado fue 
de 1.472.000 cajetillas aprehendidas en Andalucía, de las que 
1.031.000 fueron en la provincia de Cádiz, ya que Gibraltar continúa 
siendo la principal fuente de salida de tabaco de contrabando en la 
comunidad autónoma andaluza.

A la izquierda, arriba, lámina de un plano de la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla del año 1808 y, 
abajo, operarias de la fábrica. Arriba, imagen 
gistórica de la fachada de la factoría sevillana, 
hoy sede de la Universidad de Sevilla.



tencial dentro del marco global y que está ganando 

mucha fuerza. De hecho, en Madrid ya contamos con 

muy buenos resultados gracias sobre todo a 

la labor del estanco. 

Son tres las generaciones de IQOS 
que ya conocemos (una por año, 
por así decirlo). ¿Podemos espe-
rar una nueva versión en 2020?
Estamos innovando constantemen-

te. No te puedo confirmar próximos 

lanzamientos, pero lo que sí te pue-

do decir es que seguimos escuchando 

Ese andar positivo de la compañía se ha visto refle-

jado en algunos aspectos relevantes, como que 

“hemos incorporado más de 300 perfiles cualifi-

cados a nuestro equipo, lo que significa un aumento del 

78% de la plantilla con respecto al año pasado”. Pero 

también porque esos 300.000 dispositivos vendidos en 

España desde su lanzamiento, consolidan a IQOS “como 

una alternativa real para los fumadores”.  

Hace ahora tres años que llegó IQOS a España. ¿Están 
satisfechos con los resultados obtenidos? ¿Considera 
que ha cumplido su objetivo de cuando accedió a la 
Dirección General?
Aunque todavía queda mucho por hacer, haber vendido 

“La estrategia de comercialización 
está basada y va a seguir estándolo 
en el estanco como pilar fundamental”
IQOS acaba de cumplir tres años desde que se lanzara en nuestro país y, como explica Enrique Jiménez, 
director general de Philip Morris en España y Portugal, “la estrategia de comercialización está basada y va a 
seguir estándolo en el estanco como pilar fundamental”. Asimsimo, destaca el balance positivo que hace de 
su primer año al frente de la compañía, un año en que sigue consolidado su liderazgo en el mercado y que 
termina con la apertura de la primera flagship IQOS de España en Madrid.

Enrique Jiménez, director general de Philip Morris en España y Portugal

Sobre España en 
la implantación 

de un mundo libre 
de humo, “es un 
mercado con un 

gran potencial. En 
Madrid ya contamos 

con muy buenos 
resultados gracias 

sobre todo a la labor 
del estanco”

E ntrevista
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300.000 IQOS en España en tan solo tres años es un 

dato muy positivo. Introducir un producto totalmen-

te innovador no es sencillo y me siento especialmente 

satisfecho por el trabajo y por todo el esfuerzo que 

hemos realizado junto con los estancos para explicar 

a cada fumador, qué es y qué no es IQOS. Creemos que 

es fundamental que el consumidor esté bien informado 

acerca de las alternativas sin combustión de forma que 

los fumadores que deciden seguir fumando conozcan 

productos como IQOS y se puedan cambiar lo antes po-

sible. 

¿Cree que la implantación en España va bien enca-
minada de cara a la consecución del objetivo de la 
compañía de que, dentro de cinco años, 40 millones 
de fumadores se habrán pasado a vuestras alternati-
vas sin humo? Es decir, ¿qué papel tiene el mercado 
español en la estrategia global?
Sin duda es un objetivo muy ambicioso y creemos que 

estamos en el buen camino. A día de hoy, más de 8 

millones de fumadores en todo el mundo ya han deja-

do el cigarrillo para pasarse a IQOS y esperamos una 

aceleración en el crecimiento de cara a los próximos 

años. Estamos liderando una de las mayores transfor-

maciones de las últimas décadas que busca un cambio 

en los hábitos de consumo en los más de 1.000 millones 

de fumadores que hay actualmente en el mundo. Y este 

cambio no podemos hacerlo solos: necesitamos que las  

autoridades entiendan la diferencia entre los produc-

tos sin humo y el cigarrillo, en base a las evidencias 

científicas existentes, y facilite que el fumador que 

de otra manera va a seguir fumando, conozca estas 

diferencias. 

En el caso español, es un mercado con un gran po-
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¿Cómo ha acogido el estanco la apertura de la nueva flagship de IQOS en Madrid?
Los estancos lo están acogiendo muy bien porque saben que ellos son clave para nosotros y 

son el centro de nuestra estrategia de comercialización. De hecho, quiero recalcar que el 
éxito de la comercialización de IQOS en España tiene mucho que ver con los estancos 
y eso va a seguir siendo así. Nuestro objetivo con la Boutique es que los usuarios y 
fumadores encuentren un punto de referencia en pleno centro de Madrid, donde 
puedan informarse sobre las características del producto, sobre las diferencias entre 
tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos. Además, queremos que vean por sí 

mismos, a través de nuestra máquina de ciencia, las diferencias que existen entre el 
vapor que emite IQOS y el humo de un cigarrillo. En definitiva, la Boutique va a suponer 

un complemento al estanco en la labor de informar al fumador sobre qué es IQOS. 
¿Cómo va a influir esta apertura en el desarrollo de IQOS en el estanco?

Como le decía, la estrategia de comercialización está basada y va a seguir estándolo en el estanco 
como pilar fundamental y como único lugar donde se venden las unidades de tabaco para 
calentar. El papel de la Boutique es complementar la labor del estanco de forma que cada vez más 
fumadores adultos en nuestro país sepan de la existencia de estas alternativas y tengan la opción 
de pasarse a ellas.

LA BOUTIQUE IQOS, COMPLEMENTO AL ESTANCO

Seguimos escuchando muy 
atentamente al consumidor y 

las nuevas versiones de nuestro 
dispositivo IQOS estarán inspiradas 
en sus comentarios para ofrecer una 

experiencia cada vez más satisfactoria
Como expone Enrique Jiménez, la Boutique IQOS abierta en la calle Serrano permite con su máquina de ciencia que el 
usuario vea por sí mismo la diferencia entre el vapor que emite IQOS y el humo de un cigarrillo convencional.



muy atentamente al consumidor y que las nuevas ver-

siones de nuestro dispositivo IQOS estarán inspiradas 

en sus comentarios para ofrecer una experiencia cada 

vez más satisfactoria. De hecho, las mejoras incluidas 

en IQOS 3 DUO, nuestra última versión, que cuenta 

con un cargador más rápido y permite dos usos conse-

cutivos sin necesidad de recarga, dan respuesta a las 

demandas de los usuarios.

¿Cómo se trabaja desde la compañía la obtención de 
la opinión con consumidores y estanqueros de cara 
a todo tipo de mejoras, tanto técnicas como comer-
ciales?
Precisamente éste es un área clave para nosotros. En 

el camino hacia nuestra transformación hemos pasado 

de comercializar sólo productos de tabaco a ser una 

compañía que vende cambio y tecnología. Esto nos ha 

exigido incorporar nuevas funciones y herramientas de 

escucha a nuestros socios y usuarios, lo que nos permite 

obtener una información que utilizamos, entre otras 

cosas, para realizar mejoras en el dispositivo IQOS. 

Respecto del estanquero, recopilamos su opinión y 

estamos en contacto constante con ellos a través del 

equipo comercial y a través de OPEN, nuestra platafor-

ma exclusiva dirigida al estanco.

Se señala desde el sector la necesidad de un debate 
científico y constructivo entre las partes interesa-
das, legisladores y autoridades sanitarias sobre los 
productos de riesgo reducido. ¿Particularmente qué 
diría a instituciones médicas y legisladoras para que 
tuvieran una perspectiva más acorde a las evidencias 
científicas existentes?
Las alternativas sin combustión hoy en día cuentan con 

un número cada vez más creciente de estudios científi-

cos que demuestran la reducción del daño individual en 

comparación con seguir fumando cigarrillos tradicio-

nales. De hecho la regulación europea y la española ya 

reconocen una diferenciación clara, por lo que enten-

demos que se debe seguir por esa vía. A partir de ahí, 

creemos que las instituciones públicas deben continuar 

investigando sobre estas alternativas al igual que se 

está haciendo en países como Reino Unido, Estados Uni-

dos, etc. Por nuestro lado, publicamos toda nuestra 

evidencia científica de forma transparente y la pone-

mos a disposición de todo aquel que quiera revisarla. 

He de preguntarle por la competencia. Hasta aho-
ra IQOS es el único dispositivo de calentamiento de 
tabaco y no tenía competencia en el mercado, pero 
pronto van a llegar los de otras marcas. ¿Cómo afron-
ta PMI esa nueva situación?
Desconozco los planes de la competencia, pero en cual-

quier caso, que exista competencia es muy positivo. 

Desde Philip Morris pensamos que todas las alternati-

vas sin combustión que tengan un potencial de reducir 

el daño que provoca fumar, tienen un papel importante 

que desempeñar para conseguir que el mayor número 

de personas deje de fumar y se pase al producto que 

más le convenza.

E ntrevista
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SENTENCIA APELADA
Sobre la demanda que le ha planteado un competidor ¿quisiera aña-
dir alguna cuestión?
Respetamos la decisión del juez, pero continuamos creyendo que las alega-
ciones realizadas en nuestra contra son infundadas y por eso hemos apelado. 
Desde Philip Morris pensamos que la demanda responde a intereses puramen-
te comerciales y que van en contra de los intereses comunes de sostenibilidad 
del sector y de los derechos a una información precisa basada en ciencia. Cree-
mos que es importante el debate público sobre el potencial de innovación y 
ciencia de los nuevos productos para los 9 millones de españoles que fuman, y 
esperamos que el juzgado de segunda instancia reconozca que nuestra relación 
con los medios se realiza con total cumplimiento de la ley.    

Las alternativas sin 
combustión hoy en 
día cuentan con un 

número cada vez 
más creciente de 

estudios científicos 
que demuestran 
la reducción del 

daño individual en 
comparación con 
seguir fumando 

cigarrillos 
tradicionales

Según explica Enrique 
Jiménez, en la demanda 
presentada contra Philip 
Morris por su comunicación 
de IQOS al consumidor las 
alegaciones realizadas son 
“infundadas y por eso hemos 
apelado”.



tación de esta tienda, “nuestro 

objetivo con este espacio ha sido 

crear un punto de encuentro para 

aquellos que ya utilizan IQOS y también 

para aquellos que estén interesados en este tipo de al-

ternativas. No ha sido un proceso fácil y hemos estudia-

do cuidadosamente todas las alternativas que teníamos 

hasta dar con el lugar adecuado. Un espacio cómodo so-

bre el que estar y en el que podamos explicar de forma 

clara y completa lo que son estos productos”.

Pero también ha señalado que la estrategia de co-

mercialización de IQOS en España está basada en la red 

de estancos, “una red hiperprofesional” e “Iniciativas 

como ésta pueden ayudar a añadir valor y ayudar tam-

bién al estanco en esta labor de difusión”.

Con una superficie total de más de 300 metros cua-

drados, la flagship mostrará la última generación 

de dispositivos y accesorios IQOS, la tecnología 

que calienta el tabaco en vez de quemarlo. Esta tien-

da está pensada tanto para usuarios como para aquellos 

fumadores adultos que estén interesados en conocer 

esta novedosa alternativa. Por ello, se ha habilitado una 

máquina científica de emisiones –como las que utiliza 

la compañía en su centro de I+D en Suiza– que permite 

observar las diferencias entre el vapor que se libera al 

calentar tabaco y el humo procedente de la combustión 

lo que conlleva una considerable reducción de sustancias 

dañinas. 

Con la apertura de su flagship en España, Philip 

Morris escoge una de las principales  localizaciones en 

el centro de Madrid como ya lo ha hecho en otras ca-

Madrid acoge la primera 
flagship store IQOS en España
Philip Morris Spain abre en la “milla de oro” madrileña su flagship IQOS. La apertura de este espacio, 
ubicado en el número 36 de la calle de Serrano, esquina con la calle de Goya, refuerza la gran apuesta 
que hace la compañía por alternativas libres de combustión para alcanzar cuanto antes un futuro sin humo.

Philip Morris Spain

Ya son 87 boutiques 
de IQOS las abiertas 

en ciudades como 
Ámsterdam, Berlín, 

Lisboa, Londres, 
Milán, Moscú, París, 

Seúl o  Tokio
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pitales del mundo. En concreto, ya son 87 boutiques 

en ciudades como Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Londres, 

Milán, Moscú, París, Seúl o  Tokio, por citar algunos. IQOS 

empezó a comercializarse a finales de 2014 en Nagoya 

(Japón) y Milán (Italia) y ya se encuentra en más de 50 

mercados, a los que recientemente se acaba de sumar 

Estados Unidos. Actualmente, hay más de 8 millones 

de fumadores en todo el mundo que han  sustituido por 

completo los cigarrillos convencionales por IQOS. El ob-

jetivo de la compañía para el 2025 es conseguir que 

40 millones de fumadores se pasen a estas alternativas 

libres de combustión.

Como ha señalado Enrique Jiménez, director general 

de Philip Morris en España y Portugal, durante la presen-
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Esta tienda está 
pensada tanto para 
usuarios como para 
aquellos fumadores 

adultos que estén 
interesados en 

conocer esta 
novedosa alternativa

Según Enrique Jménez, “nuestro objetivo con este espacio ha 
sido crear un punto de encuentro para aquellos que ya utilizan 
IQOS y también para aquellos que estén interesados en este tipo 
de alternativas”.

Para Philip Morris, espacios como éste pueden ayudar a añadir valor y ayudar 
también al estanco en esta labor de difusión de alternativas como IQOS en el 
camino de enorme transformación hacia un futuro sin humo.

La inauguración de la tienda coincide con el tercer 
aniversario del lanzamiento de IQOS en España, 
donde se han vendido hasta el momento alrededor de 
300.000 dispositivos. Según Enrique Jiménez, director 
general de Philip Morris en España y Portugal, “esta 
apertura ubicada en una de las mejores localizaciones 
de Madrid, demuestra nuestra apuesta absoluta por 
alternativas libres de combustión y nuestra voluntad 
de que cada fumador interesado que pase por el centro 
de Madrid conozca la tienda de primera mano”.

Tercer aniversario 
de IQOS en España



El comunicado destaca también que BAT defien-

de “el estanco como el canal más eficaz para 

asegurar que ningún menor de dieciocho años 

pueda acceder a nuestros productos de nicotina y para 

asegurar la calidad, seguridad y procedencia de nues-

tros productos”.

Pero también se señala la posibilidad de hacer una 

venta on line de Vype ePen 3 y sus consumibles, siendo 

www.govype.es la principal plataforma de venta on 

line para los productos Vype de British American To-

bacco España, si bien se asegura que esta venta on line 

“permite apoyar la labor de las estanqueras y estan-

queros, que tienen el papel fundamental de explicar 

las diversas alternativas al consumo de nicotina que 

cada vez están más presentes en el estanco”.

Otra de las funciones de la web www.govype.es que 

se destaca en el comunicado es que indicará los estan-

cos más cercanos en los que poder adquirir tanto el 

dispositivo como las recargas de Vype ePen3. “Con esto 

pretendemos cubrir la demanda creciente de consu-

midores que buscan información en internet antes de 

dirigirse al punto de venta de confianza donde poder 

adquirirlo sin costes de distribución añadidos”.

El comunicado de BAT también se detiene para 

analizar su relación respecto a otras plataformas como 

Glovo.es y Amazon.es.

Sobre la primera, es una empresa que colabora 

con BAT en otros mercados de Europa y “con la que 

no descartamos llegar a acuerdos de colaboración en 

el futuro para el mercado español. En cualquier caso, 

al igual que sucede para cualquier otro producto de 

consumo, Glovo no comercializa ninguno de ellos, sino 

que se encarga del reparto y entrega del producto, que 

siempre es adquirido a un tercero”. 

En el caso de Amazon, la presencia del dispositivo 

El canal prioritario de venta 
de Vype ePen 3 es el estanco

Vapear disminuye 
el consumo de cigarrillos

British American Tobacco España (BAT) ha querido dejar claro que el canal preferente para la 
comercialización de Vype como dispositivo y, por supuesto, sus consumibles es el estanco. “Esa es y 
siempre ha sido nuestra intención”, asegura un comunicado firmado por Juan José Marco, director 
general de la compañía, que añade que la intención de BAT es llegar primero a 6.500 estancos para 
lo antes posible hacerlo a la totalidad de la red de expendedurías de España.

British American Tobacco España Según Deskmind Research

Según BAT, la venta 
de Vype ePen 3 a 
través de su portal 
www.govype.es 
permite apoyar 
la labor del estanco 
en la venta del 
dispositivo

R eportaje
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Vype en Amazon.es “se debe a que hay revendedores 

de otros países que ofrecen estos productos en este 

canal” y se afirma que “no son páginas oficiales de Bri-

tish American Tobacco España, S.A., sino particulares 

de otros países que utilizan Amazon como distribuidor 

para vender a terceros”.

Y se señala también que dado que las ventas trans-

fronterizas de productos de vapeo no están permitidas 

por la ley, “estamos en conversaciones con Amazon.es 

para limitar estas prácticas. En este sentido, la mane-

ra más rápida y eficiente es que British American To-

bacco España, S.A. tenga su propia cuenta en Amazon.

es. Un acuerdo entre British American Tobacco España 

S.A. y Amazon.es proporcionará una interlocución más 

rápida en el proceso, lo que permitirá resolver este 

tipo de irregularidades con la mayor agilidad posible”.

BAT afirma que tiene intención de negociar con 

Amazon.es para la distribución del dispositivo ePen 3 

y, si bien “las políticas de Amazon no permiten la venta 

de productos con nicotina, disponer de una cuenta pro-

pia en Amazon.es es la única manera de asegurarnos 

de que la información que llega al consumidor a través 

de este canal es la correcta y de que los productos 

que compran son certificados y cumplen los estándares 

de calidad de BAT, cuestión no poco relevante tras lo 

acontecido en EEUU en los últimos meses”.

Para finalizar el comunicado, en BAT “opinamos 

que, dado el contexto difícil en el que operamos 

como industria y la complejidad del momento ac-

tual, es hora de permanecer unidos como cadena de 

valor del tabaco y dejar de lado los aspectos que nos 

pueden separar, centrándonos en aquellos que nos 

unen, siempre en el entorno de apoyo al monopolio 

de venta minorista y la libre competencia entre fa-

bricantes”.

Según un estudio realizado por la consultora Des-
kmind Research en octubre del pasado año, el 97% de 
los 850 fumadores de tabaco encuestados que se han 
pasado al cigarrillo electrónico han conseguido redu-
cir el consumo de tabaco e incluso abandonarlo.

Según Deskmind Reseearch, el 48% declara que, después de 
llevar vapeando más de un mes, ha dejado completamente el 
tabaco, no fumando ya, ni un solo cigarrillo. Por otro lado, el 49% 
de los encuestados, asegura haber reducido considerablemente 
la cantidad de cigarrillos de tabaco fumados a diario a raíz de 
haber empezado a vapear.

Asmismo, estos datos ascienden al 100% de fumadores cuyo 
consumo de tabaco anterior a su incursión en el mundo del 
vapeo era de una cajetilla o más de cigarrillos fumados al día. En 
este caso, el 49% declara haber dejado por completo el tabaco, 
mientras que un 51% asegura haber bajado su consumo consi-
derablemente, de media 15 cigarrillos menos al día desde que 
vapean.

El estudio muestra que el 80% de fumadores declaran que el 
principal motivo para entrar en la categoría del vapeo es reducir o 
eliminar su consumo de tabaco. Le siguen, de lejos, motivos como 
el de evitar, mediante el vapeo, que el humo del tabaco moleste 
y perturbe a los que tiene alrededor (6%) o mejorar su bienestar 
físico mediante la sustitución del tabaco por el vapeo (3%).

Impacto negativo
Otro estudio de la misma compañía realizado en noviembre 

sobre la influencia de la campaña del Ministerio de Sanidad “El 
tabaco ata y te mata. En todas sus formas”, señala el impacto 
negativo que ha tenido el mensaje, puesto que antes de ver esta 
campaña el 53% de los encuestados consideraban el vapeo igual 
de dañino que el tabaco y, tras la campaña, ese porcentaje se ha 
incrementado hasta el 63%.

Otra encuesta realizada a estanqueros destaca que un tercio de 
ellos han notado una caída de ventas de dispositivos de vapeo 
tras la campaña y que un 93% no ha notado pérdidas en la venta 
de tabaco. Según la encuesta, los estanqueros estiman que la 
campaña ha conseguido que muchos vapeadores dejen de va-
pear y que un 34% de ellos vuelvan al tabaco o fumen más (hasta 
un 38% más) que antes de la campaña.

Según la primera encuesta, tras la campaña, un 37% de los 
usuarios de vapeadores ha reducido su consumo en un 29% y un 
8% ha dejado de utilizarlos.

Juan José Marco, director general de 
British Amrican Tobacco España.



Ya avanzado el pasado año 2019 es 
cuando aparecieron los VegaFina Serie 
1998, con sus tres vitolas en formatos 

que responden a los respectivos cepos, es decir, 
VF 50, VF 52 y VF 54, siendo el mayor de éstos el 
que hemos probado para la ocasión.

De acuerdo con variadas fuentes de 
Tabacalera de García, fábrica situada en la 
localidad dominicana de La Romana y 
donde trabajan varios miles de 
personas y cientos de pureros 
en sus galeras, la ligada de 
tabacos procedentes de 
República Dominicana, 
Nicaragua y Colombia es 
el fruto de un proceso 
bien desarrollado por 
los maestros ligadores 
después de varios meses 
de trabajo.

Pero anteriormente 
a la definición del blend 
correspondiente a la serie VegaFina 
1998 trataron de lograrla a partir de hojas 
de tabaco añejadas por más de tres años, lo cual 
restó agresividad a la mezcla y aportó matices de 
evolución en el envejecimiento, especialmente de 
los tabacos de origen dominicano y nicaragüense.

Formato
Longitud: 155 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54.
Peso: 20,12 gr.

Tabaco
Tripa: R. Dominicana, Nicaragua y Colombia.
Capote: Java Indonesia.
Capa: Ecuador.

Antes de encender
Capa: maduro.
Aroma: vegetal profundo.
Gusto: dulzón.

Fumada
El dulzor se mezcla bien con ligeras, muy ligeras, puntas 
picantes desde el principio, con un recorrido inmediato 
–que se prolongará a lo largo de toda la fumada– de 
cacao suave, que se hace más presente combinado con 
la pimienta blanca de una manera permanente hasta el 
último tercio, y algunas puntas de café.

Tiempo de fumada
60/65 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris de tonos medios y muy consistente.

Presentación comercial
Estuches de 10 cigarros y doble anilla.

PVP 6,00 €.

VegaFina
1998 VF 54

Tabacalera/
República Dominicana

Comentario
Verdaderamente rico y con sus más de 20 gramos de tabaco, una capa preciosa 
y sabroso aunque no fuerte, este VegaFina atrae con su humo bien denso, su 
fortaleza de carácter medio/medio y especialmente por el mantenimiento de sus 
matices tabaqueros a lo largo de toda la combustión, que se desarrolla pareja.

De acuerdo con variadas fuentes de 
Tabacalera de García, fábrica situada en 

la localidad dominicana de La Romana 
y donde trabajan varios miles de personas 

y cientos de pureros en sus galeras, la ligada 
de tabacos procedentes de República Dominicana, 

Nicaragua y Colombia es el fruto de un proceso bien 
desarrollado por los maestros ligadores después de varios 
meses de trabajo

VegaFina 1998
Un coupage de tabacos 
muy bien logrado

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Tomando como nombre el 
año de creación de la marca 
VegaFina, los Maestros 
Tabacaleros de la factoría 
dominicana donde se elaboran 
decidieron realizar diversas 
pruebas en las que mezclaron 
tabacos de bien distintas procedencias 
y lograron la ligada que llevan en su 
interior las vitolas de VegaFina 1998.

El tamaño del VF 54 no asusta para 
nada, ya que se hace muy fácil de 
fumar gracias a la falta de sabores 
excesivamente extremados o fuertes 
y, a pesar de que por su gramaje 
pudiera parecernos que se va a 
hacer eterno, logramos la buena 
disposición para nuestra fumada en 
poco más de sesenta minutos

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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De sabor equilibrado posiblemente debido a 
la maduración de las hojas que lo componen, el 
VegaFina 1998 VF 54 representa a la mayor de las 
tres vitolas que componen esta serie y su buen 
gramaje (pues pesa más de 20 gr.), unido a su tiro 
excelente, ofrece una degustación sencilla.

Suave en su primera mitad, en la que comporta 
una fortaleza de grado bajo, se empodera durante 
su segunda mitad ofreciendo mayor calado de sus 
rastros tabaqueros y una fortaleza que se estira 
hasta llegar a un grado de tipo medio sin irse hacia 
arriba y sin ningún tipo de aristas en boca.

El tiro excelente y la buena consistencia de la 

Como el resto de cigarros de la línea VegaFina 1998, el VF 
54 se presenta en cajas de 10 cigarros.



Formato
Longitud: 160 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 16,01 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Cuba).

Antes de encender
Color: carmelita.
Aroma: amaderado.
Gusto: dulzón.

Fumada: En el primer 
tercio se desarrollan 
buenos rastros tabaque-
ros muy penetrantes 
con notas de pimienta 
blanca que, avanzada la 
combustión, nos facilitan 
percibir toques melosos 
mezclados en el post-
gusto con los picantes y, 
llegados al tercer tercio, 
hallamos notas terrosas 
y amaderadas con gran 
equilibrio de aromas.

Tiempo de fumada: 
55/65 minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris de color metálico.

Presentación comercial: Caja de 25, de 10 y 
envases de 3 cigarros en tubo.

Comentario: Con una fortaleza de tipo 
media/alta, esta vitola Magnum 50 mag-
nifica las percepciones de los tabacos que 
la contienen con gran variedad de matices 
conforme avanza la combustión y nada 
agresivos en boca.

Para gustos...
Tabacos de distintos orígenes pero que dan lugar a cigarros que se avienen estupendamente 
a los diferentes gustos de los fumadores. El Davidoff es una ligada clásica de la marca domini-
cana que ofrece todo una variada gama de matices tabaqueros ricos y muy interesantes. El 
H. Upmann representa la ligada de los tabacos negros cubanos en una cuidadosa selec-
ción de hojas de Vuelta Abajo, con muy buena penetración en boca de sus sabores.

Formato
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 21,4 mm.
Cepo: 54
Peso: 18,02 gr.

Tabaco
Tripa: Rep. Dominicana.
Capote: Rep. Dominicana.
Capa: Connecticut Ecuador.

Antes de encender
Color: maduro claro.
Aroma: amaderado.
Gusto: meloso.

Fumada: Comienza 
suavemente con toques muy 
notables de cacao y madera, 
con un ligero picor muy tenue, 
que va evidenciando, según 
avanza la combustión, al sabor 
del tabaco ligero dominicano 
bien mezclado con el viso, 
para finalizar con rastros 
picantes algo más potentes 
unidos a los toques terrosos y 
mayor pujanza de sabores.

Tiempo de fumada: 90/95 
minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris de tonos medios.

Presentación comercial: Cajas de 25 cigarros y 
estuches de 4 envueltos en celofán.

Comentario: Exquisito cigarro en el que podemos 
encontrar una fortaleza de carácter medio que se 
mantiene a partir de la mitad del cigarro, con nume-
rosos matices, en cuya fumada percibimos bien la 
ligada de los tabacos utilizados de rastros dulzones, 
con un mantenimiento de sabores muy permanente 
y nada agresivo. 

H. Upmann Magnum 50

Suave en su primera mitad, en la 
que comporta una fortaleza de 
grado bajo, se empodera durante 
su segunda mitad ofreciendo mayor 
calado de sus rastros tabaqueros 
y una fortaleza que se estira hasta 
llegar a un grado de tipo medio

El VegaFina 1998 VF 54 representa a la 
mayor de las tres vitolas que componen 
esta serie y su buen gramaje (pues pesa 
más de 20 gr.), unido a su tiro excelente, 
ofrece una degustación sencilla.

mis fichas de cata

  PVP: 14,60 €.   PVP: 14,40 €.

Davidoff Grand Cru toro

ceniza apoyan a que el avance de la combustión 
sea muy parejo, dejando en boca ricos matices 
que se acompañan bien de los aromas 
propuestos con la mezcla de tabacos, en los que 
el dulzor –posiblemente de los originarios en 
Colombia- seduce a las papilas gustativas.

Los rastros de la maduración de los tabacos 
que lo componen, así como el magnífico 
equilibrio entre sabores y aromas, hacen de 
esta vitola, con sus 155 milímetros de longitud 
y el cepo 54, un cigarro con una magnífica 
disposición para ser degustado en cualquier 
momento.

Porque no asusta para nada su tamaño, ya que 
se hace muy fácil de fumar gracias a la falta de 
sabores excesivamente extremados o fuertes, 
con el excelente tiro y que a pesar de que por 
su gramaje pudiera parecernos que se va a hacer 
eterno, logramos la buena disposición para 
nuestra fumada en poco más de sesenta minutos.
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Preguntaron a W.C. Fields, pendenciero, 
borracho impenitente, inolvidable señor Mi-
cawber en David Copperfield, su opinión acerca 
de Charles Chaplin. El actor, con la cortesía que 
solía mostrar, respondió: “Voy a matarlo. Ese hijo 
de puta es el mayor bailarín de ballet que ha habi-
do nunca, y la próxima vez que lo vea lo mataré.”

Deseos homicidas aparte, hay que recono-
cer que las andanzas de Charlot nos fascinan 
por la inverosímil coreografía con la que se 
adentra en el caos. La frase del misántropo 
Fields me ha venido a la cabeza al acercar el 
pie del cigarro a la nariz. Anoto en el cuaderno, 
con trazos de sorpresa, madera, pimienta roja, 
toques vegetales de brezo, miel, nuez mos-
cada, canela, vainilla... sé que es injusto, pero 
no puedo dejar de pensar que hay una cierta 
contradicción entre el aspecto externo de este 
Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan y las 
notas aromáticas que ofrece. El habano es de 
los que impone a la vista: quince centímetros 
de largo, cepo cincuenta y cuatro, capa colora-
do brillante y tersa. Su tacto es aterciopelado 
y firme. Reconozco que esperaba los matices 
que consideramos “clásicos”, pero el prejuicio 
nunca es un buen comienzo. Mejor sujetar 
el cigarro con los dientes y acercar la llama, 
aunque este aprovecha los pocos segundos 
que transcurren antes de empezar a arder para 
dejar en la boca trazos de canela, de levadura 
y de sal. 

También hay canela, levadura y sal en el 
humo del Hoyo, y tabaco negro, madera, 
pimienta, miel. Es un humo intenso en aromas 
y sabores, lento y medido, que va ocupando 
toda la boca, despertando todas las papilas. Su 
movimiento adquiere un ritmo inexplicable de 

notas que se superponen creando una fisicidad 
distinta, tan presente como intangible. Lo 
acompañamos con una copa de Vega Norte 
2008, de Tijarafe en la isla de La Palma, un vino 
de uvas almuñeco, listán prieto y negramol. 
Huele a frutos rojos y en boca es ácido y salino, 
con notas rancias, de oxidación. Tiene al mismo 
tiempo brillantez, delicadeza y presencia. 
Refresca la boca y la dispone para cada fumada, 
pero no llega a borrarse, y el tono oscuro de la 
barrica acompaña la complejidad del San Juan 
en este primer tramo dándole un escenario 
acorde con su complejidad.

Dijo Mata-Hari, mediocre bailarina y espía 
de tan poca trascendencia como mala suerte, 
que el baile es un poema en el que cada 
movimiento es una espada. El puro añade a su 
panoplia la tierra, el café, la avellana y ciertas 
notas pasificadas, todo ello realzado por un 
aumento de la fortaleza, no muy patente 
hasta este segundo tercio. Para dar cuenta de 
él, elegimos un vino de Madeira, Verdelho 10 
years, de Cossart y Gordon, nuestro segundo 
Madeira en poco tiempo, y que cada cual saque 
sus conclusiones. Tiene fruta de hueso, yo diría 
que albaricoque, y piel de naranja en nariz; 
las mismas notas llegan a la boca junto con la 
oxidación, una acidez perfectamente medida 
y un final de caramelo y café que recuerda a 
ciertos moscateles oscuros. Sus características 
son perfectas para resistir la subida de fortaleza 
del Hoyo y para que yo me pierda en conside-
raciones acerca del sentido de una isla; están en 
cualquiera de mis artículos anteriores, porque 
no soy capaz de resistirme a la geografía por 
más que lo intente.

Si alguien piensa todavía que el ballet es débil, 

Maker’s Mark
La búsqueda de Bill Samuels, sr. de crear Maker’s 

Mark® comenzó con la única copia de una proba-
da receta familiar que tenía 170 años. Primero, 

cambiar el grano de centeno tradicional común-
mente usado en bourbons por un trigo blando rojo 

de invierno. El resultado, un whisky que cambió 
la forma en que concebimos el bourbon. En nariz 

prevalecen el roble amaderado, el caramelo, la 
vainilla y el trigo; en boca,  es dulce y equilibrado 
con caramelo, vainilla y esencias frutales, con un 

final suave y sutil. Otra característica es que cada 
botella aún se sumerge a mano en la emblemática 

cera roja que lo hace tan fácil de reconocer.

Formato
Longitud: 150 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54

Tabaco
San Juan y Martínez (Vuelta Abajo, Cuba).

Antes de encender
Color: Colorado natural.
Aroma: Tabaco, amaderado y dulce. Vainilla y 
miel.
Gusto: Amaderado, dulce y cremoso, cacao, 
nueces y especias.

Tiempo de fumada
65-70 minutos.

Presentación comercial
Caja de 10 cigarros y estuches de 3 en tubos.

PVP 14,90 €/cigarro. 

Hoyo de Monterrey 
Le Hoyo de San Juan

También hay canela, levadura y sal en el humo del Hoyo, y 
tabaco negro, madera, pimienta, miel. Es un humo intenso en 
aromas y sabores, lento y medido, que va ocupando toda la 
boca, despertando todas las papilas

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan
Puro ballet

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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puede buscar en Youtube la Danza de los Caballeros, 
de Romeo y Julieta, de Prokofiev, o el inicio de La 
consagración de la Primavera, de Stravinski, mis dos 
particulares piezas de toque con respecto a la danza. 
Sensualidad, peligro, locura, elegancia, ironía... y todo 
expresado por gente con mallas. El final del habano 
desata la fortaleza y la tanicidad, sobre la que vuelan 
el heno fresco, la canela, la avellana y el café cremoso. 
El humo es untuoso, aunque mantiene una frescura 
que liga todos los matices y atempera la bravura que 
se me echa encima. Esa búsqueda de significado, de 
orden creativo y no constrictor, es lo que llamamos 
coreografía.

Es lo que entrega este Hoyo de Monterrey.
Una copa de bourbon Maker´s Mark nos 

parece una idea excelente, porque vamos te-
niendo ganas de pelea y porque el cigarro está 
dispuesto a aceptarla. Me gusta la forma de ser 
del alcohol en el bourbon: descarada, contes-
tona y risueña. No me gusta tanto el abuso de 
la turba que algunos exhiben como un chaleco 

de fantasía, pero este no es el caso. Huele a madera 
fresca, a naranja y a vainilla, y se adivina, con mucho 
tesón, un poco de humo al fondo, el preciso para 
recordar los bosques de Kentucky. Su sabor es inusual 
y excitante; alcohólico, que es lo que buscamos, pero 
goloso, con un reclamo de mantequilla quemada y 
nata que llena la boca y llama al niño que todo buen 
juerguista lleva en su interior. El juego que plantea 
es bravo, y el cigarro acepta el desafío con decisión. 
En el paladar se clavan magníficas agujas, brillantes y 
breves, en las que se distinguen con nitidez todas las 
presencias acumuladas. Un final rotundo que es un 
grito de liberación.

Fields narraba en uno de sus monólogos como 
perdió, durante una expedición a Los Andes, el 
sacacorchos: “¡Tuve que atravesar toda la cordillera sin 
más provisiones que comida y agua!”. A diferencia de 
él, yo no estoy dispuesto a matar a nadie porque sea 
capaz de bailar. Pero, si es un cigarro como Le Hoyo 
de San Juan, lo condenaré de inmediato a ser fumado.

Por bailarín.

El habano es de los que impone a la vista: quince centímetros de largo, cepo cincuenta y cuatro, capa 
colorado brillante y tersa. Su tacto es aterciopelado y firme. Reconozco que esperaba los matices que 
consideramos “clásicos”, pero el prejuicio nunca es un buen comienzo

Vega Norte Tinto 2008
Vino tinto canario originario de Tijarafe, en 

la isla de La Palma y de la Deno-
minación de Origen del mismo 
nombre, elaborado a partir de 
variedades de uva prefiloxéricas 
Negramoll, Almuñeco y Listán 
Prieto cultivadas sobre suelo 

volcánico, en pie franco y 
vendimiadas a mano. La 
Negramoll es una uva que 
precisa de unas condicio-
nes muy concretas para 
poder ofrecer lo mejor de 
sí misma, pues no se adap-
ta bien a todo tipo de 
suelos y microclimas. En 
nariz se muestran frutos 
rojos y en boca es ácido 
y salino, con algunas notas 
rancias, de oxidación. Vino 
brillante y delicado.

Madeira Verdelho 10 Years
La compañía Cossart-Gordon es la más antigua 

de Madeira, siendo fundada en 
1745 y hoy en día integrada en 
el grupo Blandy´s. La producción 
de estos vinos y sus uvas es 
extremadamente compleja. Los 
10 años se refieren al vino más 
joven que se utiliza en el blend, 

y el método de elaboración 
es el canteiro. Las uvas “no-
bles” son cuatro, entre ellas 
la verdelho, y actúan como 
estilo de vino, siendo el 
que nos ocupa algo menos 
seca que la sercial y más 
redonda que ésta con un 
toque ahumado con fruta 
deshidratada, miel y toffe 
y por supuesto destacar la 
alta (y maravillosa) acidez 
natural de estos vinos.



Jim Young ha estado visitando nuestro país para cerciorarse de la buena marcha de Davidoff y sus 
productos en nuestro mercado y, en la manera de lo posible, incrementar el éxito de la compañía 
en España, donde quieren tener más relevancia aún en los estancos y ser la primera opción para los 
consumidores. Pero, como nos confiesa en esta entrevista, una de sus responsabilidades es nunca estar 
satisfecho “y eso es porque sé que siempre podemos mejorar”.

Jim Young, 
Senior Vice President Chief Commercial Officer de Davidoff

30 31LBFLBF

“Siempre podemos mejorar 
y tenemos ambición por superarnos”

L legó a Davidoff en 2011 y hace apenas dos 

años, con el nuevo equipo directivo de la 

compañía, accedió al cargo de director co-

mercial para ayudar a impulsar la excelencia en 

simplemente mejorando lo que ya exis-

tía y dando mejores herramientas 

para trabajar a todo el equipo. 

Experiencias únicas

El aficionado a los cigarros 

suele marcar tendencias en 

cuanto a formatos y oríge-

nes de los tabacos. ¿Cómo 

afronta esa demanda cam-

biante Davidoff?

Una de las mayores fortalezas 

de Davidoff desde sus inicios ha 

sido poder brindar cigarros excepcio-

nales con experiencias únicas para todos 

los clientes. Esto se debe a la creación de mez-

clas con tabaco de la mejor calidad sin importar 

el origen, ya sea República Dominicana, Hondu-

ras, Nicaragua, Ecuador, México, Brasil o cual-

quier otra región. Nuestros maestros tabaqueros 

hacen un trabajo espléndido y somos afortunados 

de tenerlos. Gracias a ellos, seremos capaces de 

E ntrevista

¿Cuál ha sido su trayectoria dentro de Davidoff desde su incorporación en 2011?
Me uní a la compañía en 2011 como presidente de Davidoff Norteamérica. A prin-
cipios de 2018, fui trasladado a la central en Basilea (Suiza) para ocupar el nuevo 
cargo creado de director Comercial a nivel mundial (CCO). Soy el responsable de la 
agenda comercial de todos los mercados, incluyendo Europa, Medio Oriente, Asia y 
América.
La trayectoria de Jim Young antes de centrarse en el mundo del cigarro premium 
estuvo ligada a otro sector muy relacionado con el de los puros, desde el punto de 
vista de su degustación y disfrute: el de los espirituosos. Así, antes de recalar en 
Oettinger Davidoff, entre 2006 y 2009 fue presidente de Diageo Guinness USA, don-
de llegó tras un periodo (2005-2006) como Managing Director de Diageo en Gran 
Bretaña y otro (2002-2004) como Finance, Commercial and General Management 
Leadership Roles de esta misma compañía.
Anteriormente, fue en otra firma de destilados (Seagram) donde desarrolló su 
actividad profesional: de 1998 a 2001, como General Manager de Seagram Iberia, 
en Madrid; de 1995 a 1997 como CFO de Seagram Europe (Londres); de 1993 a 1994 
como CFO de Seagram Asia Pacific (Hong Kong); y de 1984 a 1992 en varios puestos 
financieros en Seagram Company LTD en Nueva York y Londres.

AL CIGARRO PREMIUM DESDE EL DESTILADO

“Trabajamos muy de cerca con los estancos, brindándoles 
las soluciones necesarias para que logren crecimiento 
y expansión, ofreciendo nuevos productos, eventos, 
formación para el estanco y herramientas de marketing 
que apoyan la operatividad y buen funcionamiento de su 
negocio”, afirma Jim Young 

ventas y compartir las mejores prácticas en todos 

los mercados, trabajando en estrecha colabora-

ción con los equipos de mercado y líderes de uni-

dades de negocios regionales de la firma suiza.

¿Qué motiva su visita a España?

Estoy visitando España, porque quiero tener con-

tacto directo con el mercado español, observar 

cómo está el posicionamiento de Davidoff y tener 

la certeza de que nuestro equipo tiene todas las 

herramientas y el portafolio adecuado para incre-

mentar el éxito de nuestra firma.

¿Cómo ve el mercado español y sus peculiarida-

des comerciales?

El volumen del mercado español es muy conside-

rable. Davidoff tiene delante una oportunidad 

inmejorable de aumentar su penetración de mer-

cado y ser más relevante en los estancos y ser la 

primera opción para los consumidores.

En este sentido, ya que aquí no se pueden esta-

blecer tiendas Davidoff, ¿qué papel y qué apoyo 

van a dar o están dando a los estanqueros espa-

ñoles? 

Entendemos perfectamente que no podemos abrir 

en España nuestras tienda insignia “Davidoff of 

Geneva since 1911”. Es por ello, que trabajamos 

muy de cerca con los estancos, brindándoles las 

soluciones necesarias para que logren crecimien-

to y expansión, ofreciendo nuevos productos, 

eventos, formación para el estanco y herramien-

tas de marketing que apoyan la operatividad y 

buen funcionamiento de su negocio.

Buscar la eficiencia

¿Qué aspectos del programa Way-Forward pues-

to en marcha por la nueva Dirección forman par-

te de su competencia?

El programa Way-Forward ha liderado la nueva 

forma en la que se trabaja dentro de la compañía, 

buscando siempre la eficiencia, mantener contac-

to directo y un mejor soporte con todos los mer-

cados. Como director Comercial a nivel mundial, 

mi rol es trabajar con todo el equipo en el centro 

de operaciones de Basilea, para lograr los obje-

tivos de todos los mercados en los que estamos 

presentes.

Va a hacer dos años desde que fuera elegido CCO 

de la compañía. ¿Cuál ha sido la aportación que 

ha hecho a los programas de desarrollo de la em-

presa y sus marcas?

Apenas entrar, mi primera tarea fue reorganizar 

toda la cadena de comercialización, y ya lo logré. 

Toda mi energía y la de mi equipo ha estado diri-

gida a dedicar recursos y tiempo a lo que sabemos 

que funciona, sin “intentar reinventar la rueda”, 

Carlos Martínez, vicepresidente de 
Davidoff of Geneva Iberia, y Jim Young 
durante la visita de éste en Madrid.

Fotos: Adrián Vázquez
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¿Cómo lleva a cabo la filosofía de Davidoff en el ámbito personal?
La filosofía “Time Beautifully Filled” me ha inspirado mucho. Todos en la compañía hemos 
trabajado duro y nos hemos enfocado en que los momentos de asueto se conviertan 
en un tesoro. Por mi parte, siempre intento tomarme esos ratos libres y hacer 
algo especial, por supuesto, lo normal es con un cigarro y acompañado 
de un vaso de whisky, ron o un buen vino, después de una cena rela-
jante con amigos cercanos.
¿Usted fuma?
Yo disfruto del buen tabaco, pero no fumo como tal, quiero decir.
¿Cuántos cigarros fuma al día?
Yo fumo, o mejor dicho, disfruto, de 3 a 5 cigarros por semana. A 
veces más, a veces menos.
¿Cuál es su cigarro favorito?
Tengo varios preferidos; esto depende del momento del día. Si 
es por la mañana, realmente disfruto un Davidoff Special R o un 
Grand Cru. Luego de la comida, subo la intensidad y disfruto Davi-
doff Nicaragua. ¿Y después de la cena? Un Davidoff Winston Churchill 
Late Hour.
¿Y en cuanto a formato?
No sé si tengo un formato preferido, pero sí tiendo a disfrutar más el formato Toro. Reciente-
mente he descubierto que soy aficionado de los cigarros box-pressed, también en formato Toro. 
¿Suele acompañar los cigarros de alguna bebida?
Si, menos por la mañana.

 INSPIRACIÓN TIME BEAUTIFULLY FILLED

los resultados obtenidos en el ejercicio 2018, 

con un incremento de ventas de marcas propias 

del 6,3%. ¿Se está manteniendo esa tendencia 

en 2019?

El año 2018 fue un año histórico para la compañía, 

no sólo por lo que comentas, sino también por 

todo el esfuerzo realizado por nuestro equipo en 

hacer actividades basadas en el 50 Aniversario de 

Davidoff Cigars y el 30 Aniversario de Avo Cigars, 

ocasiones que  influyeron considerablemente en 

lograr esos buenos resultados. Además, me com-

place decir, que estamos manteniendo el creci-

miento durante el año 2019.

¿Cómo de satisfechos están con las ventas en el 

mercado español y con la filial española de la 

compañía?

Tengo la responsabilidad de nunca estar satis-

fecho y eso es porque sé que siempre podemos 

mejorar, y tenemos ambición por superarnos. Sin 

embargo, estoy satisfecho con el progreso que ha 

logrado el equipo de Iberia hasta ahora, 

con la certeza de que seguirán con 

este impulso para finalizar el 

año 2019 y mejorar incluso 

en el año 2020.

¿Qué representa para 

usted formar parte de 

la gran familia de Da-

vidoff?

Me siento muy afor-

tunado de ser parte de 

Davidoff, especialmente 

cuando pienso en la visión 

del Dr. Ernst Scheneider y 

Zino Davidoff; veo el reflejo de 

la misma en lo que es la compañía 

hoy en día. También es impactante cómo 

los actuales propietarios han tenido un voto de 

confianza con todos los trabajadores de la orga-

nización para llegar a convertir la compañía en 

lo que es actualmente y estoy seguro de que los 

fundadores estarían orgullosos.

Arriba, Jim Young con parte del equipo de Davidoff of Geneva Iberia en la sede de la compañía en Madrid: Carlos Martínez, 
Ana Isabel Alonso, Mar Tenreiro y Francisco Machado.

E ntrevista

“Me siento muy afortunado de ser 
parte de Davidoff, especialmente 
cuando pienso en la visión del 
Dr. Ernst Scheneider y Zino Davidoff; 
veo el reflejo de la misma en lo que 
es la compañía hoy en día”

continuar viviendo estas experiencias junto a los 

estanqueros y consumidores.

Año histórico

La empresa ha manifestado su satisfacción con 
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Asimismo, tras la sesión formativa los asisten-
tes participaron en una cata donde se pudo 
degustar los cigarros E.P. Carrillo Encore 

Majestic, galardonados como Mejor Cigarro 2018 en 
el ranking de la reputada revista Cigar Aficionado, la 
biblia de los aficionados al mejor tabaco premium 
del mundo. Elaborados en la fábrica dominicana de 
Tabacalera La Alianza, dirigida por el maestro Ernes-
to Pérez-Carrillo, los Encore se componen en tripa, 
capote y capa por lo mejor del tabaco nicaragüense. 
Sus sabores a cedro, cacao y café, con un par de notas 
picantes en el último tercio, hicieron las delicias de 
los asistentes, comprobando por sí mismos la razón 
por la que este cigarro se ha convertido en número 
uno del mundo.

Madrid

Masterclass de la Academia del Tabaco 
en el Club Financiero Génova
El director de Formación y Marketing de la Academia del Tabaco, Aitor Zapata, 
ha impartido una masterclass sobre los procesos del tabaco en una jornada 
dirigida a los socios del prestigioso Club Financiero Génova, uno de los clubes más 
acreditados y de mejores instalaciones de España con una gran implantación de 
marca en el mundo empresarial y de negocios. Su intervención fue todo un éxito, como así lo atestiguaban los 
comentarios de aclamación posteriores a su discurso y difundidos por toda la sala e igualmente replicados por 
las redes sociales.

Tras la masterclass 
de la Academia del 
Tabaco se realizó 
una cata del cigarro 
E.P. Carrillo Encore 
Majestic

Este encuentro responde a uno de los objetivos 
generales de la Academia del Tabaco, que es la for-
mación itinerante para dar a conocer la cultura del 
tabaco y que en esta ocasión se llevó a cabo tras 
la amable invitación de David Blasco, especialista en 
el sector bancario, además de gran aficionado a los 
cigarros premium. Este último aspecto ha motivado a 
David Blasco a iniciar una serie de formaciones sobre 
tabaco que se sustentan bajo cuatro pilares:

1. Encuentros donde se hable de tabaco premium 
(cigarros de tripa larga y hechos a mano).
2. Sesiones de aprendizaje con un alto compo-
nente formativo sobre los aspectos que envuel-
ven al tabaco: historia, procedencias, procesos, 
etc.

Situado en el centro del distrito financiero, cultural y artístico de Madrid, el Club Financiero 
Génova se ha convertido en un símbolo y punto de encuentro del sector empresarial, financiero 
y político de España. Fundado por Juan Garrigues Walker y Antonio Muñoz Cabrero en 1973, el 
Club es un centro de networking que facilita y fomenta las relaciones entre sus socios en el ámbito 
personal y profesional.

Tras el reciente nombramiento de Arturo Heras como nuevo director del Club, su hoja de ruta 
contempla seguir siendo “referente de la Sociedad Civil, atrayendo propuestas interesantes y progra-
mando actividades intelectualmente constructivas”, en propias palabras del director. Y nada mejor 
para cumplir sus planes que contar en la organización de una de sus jornadas temáticas con David 
Blasco.

Como gran aficionado al tabaco premium, David Blasco lleva su pasión tabaquera también 
al campo de la comunicación, donde como uno de los miembros fundadores de Club Momento 
Humo, dedica parte de su tiempo libre a relatar los encuentros que el Club organiza con los mejo-
res fabricantes de cigarros mientras reseña y valora las degustaciones y maridajes posteriores de 
los cigarros elegidos para la ocasión.

EL CLUB FINANCIERO GÉNOVA

3. Participantes con mente abierta, sin prejuicios, 
dispuestos a conocer nuevos sabores con taba-
cos premium de cualquier procedencia geográ-
fica. Y, también, interesados en vivir nuevas expe-
riencias con los distintos maridajes que ofrece el 
buen tabaco.
4. Con el objetivo último de compartir conoci-
mientos, participar conjuntamente en las expe-
riencias y crear una comunidad con el tabaco 
premium como pasión.
Como Academia del Tabaco, “este programa for-

mativo tabaquero nos parece una iniciativa magnífica. 
Nuestra aportación esta vez se basó en explicar con 
todo lujo de detalles los diferentes procesos del tabaco 
a una selecta reunión de aficionados (cabe destacar 
que estas singulares jornadas están limitadas a 25 par-
ticipantes para que haya una verdadera sintonía grupal 
y alto impacto formativo). Y estaremos encantados de 
volver a participar cuando la ocasión lo requiera, pues 
el vasto mundo del tabaco siempre tiene algo que con-
tarnos. El aprendizaje empieza con la escucha activa; 
pero realmente se afianza cuando acaba el monólogo 
y empieza la conversación”.

Sobre estas líneas, unos momentos de la 
masterclass impartida por Aitor Zapata, 
director de Formación y Marketing de la 
Academia del Tabaco. Abajo, David Blasco, 
Aitor Zapata, Alfonso González y Lucio 
Rivas. A la derecha, cigarros E.P. Carrillo 
Encore Majestic que se pudieron degustar.

Este encuentro 
responde a uno de los 
objetivos generales 
de la Academia del 
Tabaco, que es la 
formación itinerante 
para dar a conocer la 
cultura del tabaco

Fotos: David Blasco.





Las novedades se enmarcan en cada una de las gran-
des artes en las que trabaja la mítica casa francesa 
fundada en el año 1872.

El Arte de la Escritura
El bolígrafo ‘Défi’ es uno de los más precisos de su 

generación y sorprende por la intensa sensación de escri-
tura libre, clara, fluida y precisa. Se presenta con un nuevo 
modelo ‘Firehead’ con un dinámico diseño de rejilla y aca-
bados de paladio. 

Si optamos por piezas de escritura más clásicas, la esti-
lográfica ‘Crazy Diamond’, cuyas deslumbrantes caras re-
cuerdan a un diamante. Está realizada en laca natural negra 
y cuenta con un patrón de orfebre en paladio. 

La exclusividad llega con la gama ‘Atelier’, con acabados 
de oro amarillo que homenajean la artesanía del “popoté”, 
una ancestral técnica manual de aplicación de laca que 
logra lujosos acabados únicos. Dorada también se torna la 
colección de escritura femenina ‘Liberté’ cuyo cuerpo de 
laca negra contrasta con adornos en oro rosa.

Escritura, viaje, fuego y también relojes

S.T. Dupont presenta en Madrid 
sus nuevas colecciones
S.T. Dupont España ha presentado sus nuevas colecciones en un evento organizado en la sede de la firma 
francesa en Madrid situada en la calle Francisco Silvela. Una jornada de puertas abiertas que ha contado 
con la presencia de sus responsables en nuestro país y numerosos medios de comunicación.

S.T. Dupont es 
una de las marcas de 
lujo más prestigiosas 
del mundo

El Arte del Viaje
La funcionalidad lo es todo. y por ello S.T. Dupont lanza 

Défi Millenium, una nueva línea de bolsas de piel y acceso-
rios de viaje, que combina diseño, materiales innovadores 
y un amplio abanico de utilidades para responder a las 
necesidades y al estilo de vida de los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, tanto para el día a día como para un 
viaje de fin de semana. 

Los amantes del vintage apreciarán los nuevos de mo-
delos de la ‘Cosy bag’ de la colección ‘Icon’ que se inspira 
en el bolso de viaje creado para el actor Humphrey Bogart. 
Por su parte, ‘Croco Dandy’ pone la nota más chic con 
exquisitas carteras y maletines de luminosa piel con un 
llamativo efecto que imita al cocodrilo.
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Además de cortapuros , pureras y ceniceros, la gama de Fuego 
dispone de encendedores entre los 100 y los 1.200 €.

Juan Carmona, director de Marketing; 
Alfonso González, Country Manager;  
y José María Palomeque. responsable 
SAT y boutique ECI Castellana.

El Arte del Fuego
‘El Arte del Fuego’ comenzó hace casi 80 años., en 

1941 cuando Lucien y André Dupont crearon el primer 
encendedor portátil de lujo del mundo, el mítico Línea 1, 
que funcionaba con gasolina y después con gas. Un éxito in-
mediato, que se repetiría con el Línea 2 en 1976, que tenía 
un defecto estructural y al abrir su tapa hacía un “cling” que 
nunca se corrigió porque a los clientes les encantaba que 
todo el mundo supiera, incluso a oscuras, que se trataba 
de un auténtico Dupont. 

Esta temporada, llegan diferentes interpretaciones 
del clásico Línea 2, tanto en los tamaños normal como 

La innovación en el diseño ha sido, tradicionalmente, uno de los moto-
res de S.T. Dupont. Fiel a ese espíritu, la mítica casa francesa lanza ‘Hy-
perdome’, una colección de relojes, que introduce una nueva silueta en 
el panorama de la relojería de lujo. Una gama que combina materiales 
innovadores, estilo francés y la maestría artesana de S.T. Dupont.
Los relojes ‘Hyperdome’ (en castellano se podría traducir como hiper-
cúpula) sorprenden por su inusual forma y su elevado perfil. Tienen 
una cúpula de cristal mineral a través de la cual podemos ver una esfe-
ra alzada inspirada en el aspecto del metal fundido. Cada modelo, hay 
seis diferentes, cuenta con una esfera de color, movimiento suizo en 
una caja de acero inoxidable de 43 milímetros y una cúpula de cristal 
mineral resistentes a los golpes.
Los seis relojes de la colección ‘Hyperdome’ –Be Bold, Be Chic, Be 
Daring, Be Elegant, Be Exceptional y Be Extreme– tienen un precio 
recomendado de comercialización de 500 
euros.

HYPERDOME ROMPE CON LOS CÁNONES 
DE LA RELOJERÍA TRADICIONAL

pequeño. La tecnología está presente en el E-Slim, el primer 
encendedor electrónico de lujo del mundo. Su interior alo-
ja una batería, similar a la de un móvil y recargable mediante 
un puerto USB, que alimenta un filamento incandescente 
que genera una chispa de electricidad. 

Las condiciones extremas (viento, lluvia, frío, calor y 
altura) no suponen ningún problema para el encendedor 
Défi Extreme y su poderosa llamada vertical que llega con 
un nuevo revestimiento de camuflaje. 

Si optamos por la elegancia, ‘Le Grand’ con su apreciada 
doble llama y ‘Atelier’ disponen de lujosos diseños con aca-
bados de oro amarillo y ricas aplicaciones manuales de laca. 

En el extremo opuesto, nos encontramos el minimalis-
mo del encendedor ultrafino Slim 7 con patrones geomé-
tricos y ‘Paris c’est la vie!’, una divertida y colorida propuesta 
de encendedores miniJet que captura pequeños instantes 
de la vida parisina en pequeñas escenas pintadas a mano.

Estos encendedores encontrarán su mejor aliado en la 
familia de complementos de fumador que se renuevan con 
nuevas aportaciones en cortapuros, pureras, humidores y 
ceniceros.

De izquierda a derecha, bolígrafo Defi 
Firehead (270 €), estilográfica Crazy 
Diamond (695 €), estilográfica Atelier 
Large (910 €) y estilográfica Liberté 
(535 €).

Abajo, El Arte del Viaje, con el maletín Croco Dandy (910 €), la 
bolsa Defi Millenium (495 €) y la bolsa Cosy Bag (455 €).



Logista mantuvo su habitual estricta política de control de costes 
operativos, que aumentaron un 1,7%, por debajo del crecimiento 
registrado en las Ventas Económicas. Este comportamiento favorable se 
reprodujo en cada uno de los países donde opera el Grupo. 

El Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado) aumentó un 
6,5% hasta 261,9 millones de euros, el Beneficio de Explotación (EBIT) 
creció un 7,3% hasta 204,3 millones de euros y el margen sobre Ventas 
Económicas subió del 22,0% al 22,8%. El Beneficio Neto creció un 5,1% 
hasta 164,6 millones de euros, pese a unos mayores costes de reestruc-
turación y un mayor tipo impositivo.

El Consejo de Administración de Logista propondrá a la Junta Ge-
neral de Accionistas distribuir un dividendo complementario de 0,81 
euros por acción. Tras el dividendo a cuenta de 0,37 euros por acción 
ya repartido, el dividendo total del ejercicio 2019 aumentaría un 5,4% 
hasta 1,18 euros por acción, representando más del 95% del benefi-
cio neto consolidado del ejercicio. Logista mantiene así la política de 
remuneración al accionista consistente en distribuir al menos el 90% del 
beneficio neto consolidado. 

 
Iberia (España y Portugal)

Las Ventas Económicas en Iberia crecieron un 3,6% en comparación 
con el ejercicio anterior. El área de Tabaco y Productos Relacionados 
mantuvo un buen comportamiento, con un aumento de los volúmenes 
de tabaco distribuido y un significativo crecimiento en la distribución de 
productos de conveniencia, que continuó aumentando su penetración 
en los canales de puntos de venta a los que venía sirviendo, a la vez que 
se expande en otros canales, como las estaciones de servicio.

Así, la filial de distribución mayorista de productos de conveniencia 
del Grupo Logista en España, Logistadis, ha comenzado a responsabili-
zarse de la distribución y suministro de los productos comercializados 
en unas 900 tiendas en estaciones de servicio de Cepsa en España. El 
acuerdo, suscrito por 3 años bajo un modelo integral de distribución y 
omnicanal de interacción con el cliente, está abierto a la incorporación 
de estaciones de servicio adicionales.

Logista se convierte así en el distribuidor a las estaciones de servicio 
de Cepsa en España y Portugal, donde MidSid, filial de distribución ma-

yorista de productos de conveniencia del Grupo en Portugal, ya venía 
prestando servicio a Cepsa. Esto se añade a los servicios que el Grupo 
continúa prestando a las tiendas en estaciones de servicio de Repsol. 

El área de Transporte aumentó un 6,7% sus Ventas Económicas, 
beneficiándose de su estrategia de calidad y diferenciación, mante-
niendo los notables crecimientos en mensajería y transporte capilar a 
temperatura controlada, así como un ligero crecimiento en la gestión 
de transporte de largo recorrido.

Las Ventas Económicas de Otros Negocios aumentaron un 2,6%. 
Logista Pharma mantuvo su crecimiento de doble dígito, incorporando 
nuevos clientes y aumentando la actividad con los ya existentes, mien-
tras que Logista Publicaciones mantuvo su descenso.

 
Francia e Italia

Las Ventas Económicas aumentaron un 5,1% hasta 277,7 millones de 
euros, con un aumento en la distribución de productos de conveniencia 
tanto a estancos como a otros puntos de venta. El volumen de ciga-
rrillos distribuidos descendió un 6,5% por las importantes subidas de 
precios de venta. Las Ventas Económicas de la distribución de produc-
tos de conveniencia a estancos continuaron aumentando, así como las 
de las transacciones electrónicas gestionadas. Las Ventas Económicas de 
Otros Negocios, (distribución mayorista de productos de conveniencia 
a otros puntos de venta, como estaciones de servicio, tiendas y opera-
dores de máquinas vending), aumentaron un 0,3% gracias a la continua 
optimización de la cartera de clientes y productos y a pesar del difícil 
entorno de consumo y la fuerte competencia en precios.  

En Italia, las Ventas Económicas descendieron un 1,5% hasta 286,1 
millones de euros, tras una caída del 3,5% en los cigarrillos distribuidos 
en un contexto de aumento de precios y fiscalidad, excepto en las nue-
vas categorías de Productos de Próxima Generación. La distribución 
de productos de conveniencia mantuvo un ritmo de crecimiento muy 
fuerte durante el ejercicio.

K En el ejercicio 2019

Logista aumenta el Beneficio de Explotación Ajustado 
un 6,5% hasta 261,9 millones de euros  
Logista aumentó sus Ingresos un 5,0% a perímetro constante en su ejercicio 2019, entre octubre de 2018 y septiembre de 
2019, con crecimientos en todos los países. Las Ventas Económicas crecieron un 2,8% hasta 1.149,0 millones de euros 
respecto al ejercicio anterior, con aumentos en todos los negocios en Iberia y Francia. Volvieron a destacar los crecimientos 
en productos de conveniencia en todos los países, en Logista Pharma y en el área de Transporte.

N oticias
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El Consejo propondrá a los accionistas un 
dividendo complementario de 0,81 euros por 
acción, elevando un 5,4% el dividendo total del 
ejercicio a 1,18 euros

Iberia 
(España y Portugal)
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La compañía ha creado su nuevo website con un diseño disruptivo 
que confronta con el habitual convencionalismo del sector del trans-
porte. Se persigue mejorar la experiencia de usuario, concediendo un 
mayor protagonismo a su comunicación gráfica y bidireccional.

De igual forma, integra novedosas herramientas que ayudarán a 
los usuarios a conocer el valor añadido que ofrece a cada uno de 
los sectores en los que opera. Entre ellos, destacan el transpor-
te de medicamentos y las mercancías de alto valor, debido a su 
especialización en servicios de seguridad y/o con requerimientos 
de control de temperatura.

Esta nueva web de Logesta potencia su presencia digital interna-
cional, por lo que está traducida en todos los idiomas más utiliza-
dos en la zona euro, permitiendo que el usuario lea el contenido 
en función del idioma en el que tenga configurado su navegador.

Logesta se identifica plenamente con esta nueva línea gráfica 
que va en consonancia con los valores que caracterizan a la com-
pañía: dinamismo, innovación y alto desarrollo tecnológico.

Logesta es uno de los principales operadores de transporte 
de largo recorrido en Europa, gestionando una flota de más de 

K www.logesta.com

Logesta estrena su nueva web corporativa
Logesta, la empresa especializada en el transporte 
de carga completa (FTL) del Grupo Logista, lanza su 
nueva web corporativa, que combina una estructura 
sencilla y dinámica con una navegación muy 
intuitiva.

www.boutiquedelfumador.es 
Solicite su acceso en 
info@amediciones.es

Esta noticia y toda la actualidad en

1.600 vehículos y unos 150.000 viajes anuales en toda la UE y países 
limítrofes, como Marruecos y Rusia, proporcionando trazabilidad física 
y térmica en tiempo real con una gestión integral de la calidad opera-
tiva y medioambiental, así como de la seguridad en el transporte.

Logesta forma parte del Grupo Logista, el distribuidor líder de pro-
ductos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa.

Íñigo Meirás Amusco es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, cuenta con un MBA por el IE y ha sido consejero delegado de Ferrovial durante 
los últimos 10 años, habiendo ocupado diversos cargos en esta compañía desde su 
incorporación en 1992.El director general del Grupo,  Francisco Pastrana Pérez, que ha 
estado al frente de Logista desde el fallecimiento a finales de octubre de Luis Egido, su 
anterior conesjero delegado, reportará directamente a Íñigo Meirás.

Asimismo, el Consejo ha designado a María Echenique Moscoso del Prado como 
secretaria general y del Consejo de la Sociedad. Licenciada en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, tiene un Diploma en Ley Inglesa por la Universidad de Kent y, 
hasta su incorporación, ha venido desempeñando el cargo de vicesecretaria del Consejo 
de Naturgy, tras casi 10 años trabajando en los Servicios Jurídicos de la Sociedad.

El Consejo también aceptó la renuncia presentada por Rafael de Juan López en su cargo 
como Consejero Ejecutivo y Secretario del Consejo

K  Logista

Íñigo Meirás, consejero delegado
El Consejo de Administración del Grupo Logista ha nombrado a Íñigo 
Meirás Amusco, consejero delegado de la sociedad, cargo que ha 
aceptado, si bien su nombramiento queda sujeto a la ratificación de la 
próxima Junta General de la compañía que se celebre.



Logista Pharma, la compañía del Grupo Logista dedicada a la 
distribución y servicios especializados para el sector farmacéutico 
en España y Portugal, viene registrando un fuerte crecimiento en 
los últimos años debido al aumento de sus servicios a laboratorios 
y farmacias, así como a la continua incorporación de nuevos clientes 
a su actividad.

Logista Pharma es líder indiscutible en distribución farmacéutica a 
hospitales, centros de atención primaria y mayoristas, a lo que añade 
su consolidada experiencia en la distribución a oficinas de farmacia.

Cantabria Labs, líder en prescripción dermatológica en España, 
investiga, patenta tecnologías, desarrolla y distribuye fármacos, 
cosmecéuticos y productos nutricionales a más de 80 países, con 
los más exigentes estándares de calidad, con sus prestigiosas marcas: 
Heliocare, Endocare, NeoStrata, Neoretin, Biretix, etc. Este liderazgo 

va ligado a un fuerte crecimiento en los últimos años en referencias 
y unidades de modo que, unido al marco regulatorio, han llevado a 
este acuerdo.

Logista Pharma se apoya en las compañías de transporte del Gru-
po Logista, Nacex, Integra2 y Logesta, para la distribución de pro-
ductos farmacéuticos en España y Portugal, incluyendo Islas Baleares 
y Canarias, asegurando plena integración operativa, trazabilidad 
física y térmica en tiempo real, los más altos estándares de calidad y 
el uso de vanguardistas sistemas de información.

Logista es el distribuidor líder de productos y servicios a comer-
cios de proximidad en el sur de Europa, alcanzando alrededor de 
300.000 puntos de venta en redes capilares minoristas en España, 
Francia, Italia y Portugal, facilitando así el mejor y más rápido acceso 
al mercado de todo tipo de productos.

K Logista

Cantabria Labs confía a Logista Pharma el almacenamiento 
y distribución de sus productos en España 
Logista Pharma y Cantabria Labs Spain han firmado un acuerdo por el que Logista Pharma se 
responsabilizará del almacenamiento y distribución de los productos de Cantabria Labs en España. 
Logista Pharma continúa de esta manera impulsando su crecimiento en la distribución farmacéutica 
a Hospitales, Farmacias y Mayoristas.
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Se trata de dos nuevas colecciones compuestas por siete y ocho 
piezas, respectivamente, con las que el líder mundial en fabricación y 
venta de encendedores quiere poner de manifiesto la importancia 
de las emociones que despierta esta época en las personas, vistien-
do sus productos acorde con las últimas tendencias.

La colección Foliage ilustra de la forma más romántica un 
momento tan especial como el de la caída de las hojas de los 
árboles. Con unos diseños en rosa pastel, esta colección recuerda 
las típicas alfombras de hojas que tapizan las calles y los jardines 
de las ciudades. Una colección de sensaciones para una estación 
de sensaciones.

La colección Glitter, por su parte, nos ayudará a destacar 
nuestro lado más deslumbrante y nos hará brillar más que nunca. 
Con una amplia paleta de colores vibrantes, desde rosas, amarillos 

K Bic Iberia

Saca tu lado más romántico 
con las nuevas colecciones 
Glitter y Foliage

Estamos en un momento especial del año y por 
ello, para acompañarnos durante ese instante tan 
idílico, BIC ha lanzado dos nuevas colecciones de 
encendedores con los estampados más policromáticos 
y románticos del año: Glitter y Foliage.

y dorados vibrantes y relucientes hasta los azules y grises más 
oscuros y enigmáticos, esta colección plasma una amplia paleta de 
colores, como si de trazos de pintura se tratara.

En definitiva, BIC hace un verdadero recorrido por un sinfín 
de tonalidades para hacernos disfrutar de todos los momentos y 
emociones que trae consigo esta época del año.

La familia de encendedores de la colección Foliage (arriba) la componen siete 
encendedores, mientras que la Glitter (abajo) es de ocho encendedores.

Time Beautifully Filled es la filosofía 
de Davidoff y no hay mejor manera de 
ponerla en práctica que con la ya tradi-
cional edición limitada del Año Nuevo 
Chino que, en esta ocasión, está dedicado a la rata. 
Davidoff nos trae en esta ocasión el nuevo Davi-
doff Year of the Rat, un producto magnífico para 
regalarlo o disfrutarlo con compañía excepcional, 
de gran exclusividad al tratarse de una edición 
limitada de 10.000 cajas. 

La experiencia comienza con una caja color rojo 
y el logo de “La Rata”, el cual hace especial refe-
rencia a la sabiduría con la cola de este animal. En 
representación física de la cola, se encuentran los 
2 amarres de seguridad de la caja, donde se guar-
dan 10 cigarros en formato Toro perfectamente 
alineados y con una anilla limitada para cada uno 
de estos cigarros. Dentro a su vez se encuentra 
el número de serie y la explicación sobre lo que 
se augura en este nuevo año dentro del zodiaco 
chino.

Durante la degustación del Year of the Rat de 
Davidoff, siempre de carácter medio a medio-
alto y que se prolonga durante unos 60 minutos 
aproximadamente, encontraremos un primer 
tercio con notas dulces de ciruela que se entre-
lazan con sabores complejos de madera de roble 
y especias de jengibre. Su segundo tercio aporta 
romas estimulantes de especias de canela comple-
mentados con avellana y chocolate negro. El tercer 

K Davidoff

Llega Davidoff Year of the Rat, su octava edición limitada
para celebrar el Año Nuevo Chino
El nuevo Davidoff Year of the Rat es la octava edición basada en el Calendario 
Chino que realiza Davidoff y la quinta que 
se introduce en el mercado español. Esta 
referencia –un cigarro en formato Toro (152 
mm x cepo 52)– estará disponible en los 
estancos a partir de febrero, trayendo luz, 
optimismo y energía para comenzar el año 
2020.

Esta es la quinta edición limitada de Davidoff 
dedicada al Año Nuevo Chino que llega a España. 
En 2019 estuvo dedicada al cerdo, en 2018 al 
perro, en 2017 al gallo y en 2016 el protagonista 
fue el mono

FICHA TÉCNICA

Formato
Vitola: Toro
Longitud: 152 mm.
Cepo: 52

Tabaco
Capa: Habano Ecuador.
Capote: Semilla B nicaragüense.
Tripa: Estelí y Condega Viso de Nicaragua, junto con Piloto 
Seco, Piloto Viso y San vicente mejorado Viso de República 
Dominicana.

Tiempo de fumada: 60’ aprox.

Tirada: Edición limitada de 10.000 cajas numeradas.

tercio nos ofrece notas de madera de roble y terrosas enriqueci-
das por sabores pronunciados de café tostado.

Como combinación para esta degustación en la que los sabores 
más característicos que podemos encontrar en este nuevo Davi-
doff Year of the Rat son los citados de ciruelas pasas, canela y café, 
lo ideal es acompañarlo con un whisky con sabores picantes para 
que resalten aún más estas notas en las papilas gustativas.
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La empresa actualiza su logo, con una imagen 
más moderna, tras ganar cuota de mercado por 
primera vez después de siete años

El nuevo logotipo, con líneas más redondeadas, presenta 
un aspecto de modernidad a través del cual busca transmitir 
valores como la pasión, la innovación o la transparencia, que 
forman par te del carácter intrínseco de la Compañía. Al mismo 
tiempo, refleja el rejuvenecimiento que ha experimentado 
Altadis desde su adquisición por par te del grupo multinacional 
británico Imperial Brands hace ya más de diez años, período en 
el que la edad media de la plantilla se ha reducido desde 46,7 a 
40,4 años.

La nueva identidad corporativa incorpora también la leyenda 

K  Con una imagen más moderna

Altadis renueva su 
identidad corporativa
Altadis ha decidido renovar su identidad corporativa, 
una vez que ha conseguido cerrar el último ejercicio 
fiscal aumentando su cuota de mercado después 
de siete años sin hacerlo. La Compañía pretende 
que este positivo resultado suponga un cambio de inflexión en la tendencia negativa que venía experimentando, por lo 
que ha querido, en este contexto, llevar a cabo un cambio de logotipo con el que pretende transmitir una imagen más 
vanguardista y dinámica.

en inglés “An Imperial Brands Company”, lo que evidencia, 
además de la per tenencia de Altadis al Grupo Imperial Brands, 
el poder y la for taleza de la marca como par te de una potente 
organización internacional que permite captar y desarrollar el 
mejor talento profesional.

K  Tabacalera

Nuevo Humidor Partagás 
Serie E No.2, 
exclusivo para España
Habanos lanza, en exclusiva para España, la 
Edición Especial Humidor de Partagás Serie E No.2. 
Se trata de un elegante humidor, realizado en 
madera de cedro, que contiene una caja de 25 
Partagás Serie E No.2. 

Llama la atención por su diseño, inspirado en la imagen de la 
marca, donde destacan los colores representativos de las Series 
de la marca: el rojo y el negro. Además, incorpora un práctico 
humidificador que absorbe la humedad del agua y se encarga 
de mantener en perfecto estado los habanos que contiene, 
redondeando el sabor del tabaco, domando su fortaleza y 
manteniendo un nivel aromático alto.

El Habano elegido para esta Edición Especial es la vitola 
perteneciente a la Serie E, el Partagás Serie E No.2, un habano 
de cepo 54 y 140 mm de longitud que destaca por su fortaleza 
medio-fuerte, sus aromas amaderados, dulzones y especiados; 
un cigarro de tendencia perfecto para aquellos que gustan 
disfrutar de un cigarro grueso. 

El precio en estanco del estuche humidor será de 400’00 
euros.

H.Upmann Propios es un habano de fortaleza suave media que destaca por sus aromas 
a melaza, vainilla y nuez moscada. Su vitola de galera, Mareva Gruesa, ofrece una fumada de 
aproximadamente 40 minutos. 

Las Ediciones Limitadas de Habanos son los cigarros más esperados por los aficionados 
durante todo el año. Se caracterizan porque sus vitolas no están en la gama regular del portafolio 
de la marca y se distinguen por una cuidadosa selección de todas sus hojas, (capa, tripa y capote), 
las cuales han sido añejadas al menos durante un período de dos años. 

H. Upmann es una de las marcas más antiguas y prestigiosas de Habanos. Fue fundada por el 
banquero alemán Herman Upmann en el año 1844. Su vitolario se caracteriza por su sabor de 
suave a medio, en el que son muy conocidos los habanos de la Línea Magnum, como Magnum 
46 y 50, a los que se añadió en 2016 el nuevo Magnum 54 (54 x 120 mm). Además también es 

muy apreciado uno de sus últimos lanzamientos: Half Coronas (44 x 
90 mm). 

H.Upmann Propios se presenta en caja de 25 cigarros a un precio de 350€. (14€/cigarro).

K  Tabacalera

H.Upmann Propios E.L. 2018, 
una edición limitada muy esperada
Llega a España una Edición Limitada muy esperada, H.Upmann Propios Ed 
Limitada 2018. Se trata de la quinta Edición Limitada de la marca H.Upmann, 
después de Magnum 50 en 2005, Magnum 48 en 2009, Robusto en 2012, y 
Magnum 56 en 2015.

En esta edición 
limitada Partagás 

muestra todo el carác-
ter y fuerza de las Series 

de la marca, donde el rojo y 
el negro son los grandes pro-

tagonistas con una impactante combinación de barnices brillos y mates. 
La Edición Limitada de Partagás estará presente en los formatos mini y 
club de 20 unidades al mismo precio que las referencias estándar. Estará 
disponible hasta fin de existencias pues las cantidades son limitadas.

• PVP Partagás Serie Mini 20:  8,70€/lata 20 cig
• PVP Partagás Serie Club 20: 10,70€/lata 20 cig

K  Tabacalera

Partagás Series Mini y Club estrenan edición 
limitada en 2020

Partagás estrena edición limitada con la entrada del 2020: y presenta una 
Edición Limitada en lata abatible en los formatos Mini y Club que permite 

disfrutar de todo el carácter y sabor que caracterizan a la marca.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Mareva Gruesa.
Medidas: 120 x18,26 mm. 
 Cepo 46.

• Sabor a tabaco, amaderado, 
tostado, con fondo dulzón con 

ligeras especias, que nos deja recuerdos 
a tierra húmeda, cuero, pasa, ligeros cacaos, 

almendra, cedro ahumado, vainilla, melaza y nuez moscada.

• Fortaleza suave a media. 
• Tiro muy bueno. 
• Capa carmelita entre natural y maduro. 
• Combustión pareja y homogénea.  
• La ceniza es de color gris claro mate rodeada de gris medio mate.
• Aroma a tabaco, tostado, dulzón y ligeramente especiado que nos trae 
recuerdos de musgo, cuero, cedro, melaza, vainilla y nuez moscada. 
• Tiempo de fumada: 35/45’ aprox.
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K  La Casa del Tabaco

Condega apuesta por los clásicos 
con el nuevo Serie F Lancero
Condega Cigars no ha querido terminar este año 2019 sin dedicar un sentido homenaje a las vitolas más 
clásicas que han caracterizado tradicionalmente la producción de cigarros premium y, por ello, lanza su 
nuevo cigarro Condega Serie F Lancero.

Con la aparición de la vitola de 7x40, la marca de tabaco nicaragüense 
defiende su regreso a los formatos refinados que, si bien queda lejos de 
las tendencias actuales en cuanto a dimensiones, no cabe duda de que es 
una referencia de obligada adscripción a los portfolios de las marcas de 
tabaco premium internacionales, como es el caso de Condega.

Si bien se han difundido numerosos mitos en torno al naci-
miento de la vitola Lancero, lo cierto es que es un formato 
que proviene de una evolución de la Panatela Larga (6 7/8 x 
28) y que no se hizo popular hasta la década de los sesenta.
Los aficionados menos experimentados no suelen preferir 
los Lancero porque suelen ser más caros que otras vitolas 
estándar (como Robustos o Pirámides), un coste por otro 
lado totalmente justificado por lo dificultoso de su elabora-
ción. De hecho, no todas las ligas permiten crear un Lancero 
consistente y en línea con lo que se promete encontrar en su 
degustación. Dado que el cepo es tan pequeño, la capa del 
cigarro adquiere un protagonismo en el sabor que, si no se 
controla, puede modificar por completo la fumada que se espera. Aún así, 
incluso algunos Lancero pueden ofrecer sabores sustancialmente diferen-
tes para una misma línea, algo que detesta el buen fumador de cigarros 
premium. Esta dificultad es la que se encuentra el maestro torcedor que 
se enfrenta a un Lancero, que aún perteneciendo a la categoría de cigarros 
parejos (en teoría, sencillos de construir), es la vitola más difícil de elaborar, 
más incluso que los cigarros figurados.
Además, los aficionados más experimentados saben que fumar un Lancero 
requiere algo de paciencia porque es necesario reducir la velocidad en su 
fumada para evitar un sobrecalentamiento y la posterior ruina del cigarro, y, 
sobre todo, para permitir al cigarro que muestre todo su potencial.
Desde La Academia del Tabaco os recomendamos no perderos la experien-
cia de sabor del nuevo cigarro Condega Lancero, pues se ha conseguido 
trasladar la esencia de su liga de la Línea Serie F a una de las vitolas más 
elegantes que existen en el mercado.

LA TRADICIÓN DE LA VITOLA 
LANCERO

Presentado en cajas de 10 unidades, los cigarros Condega Lancero 
causaron sensación en su presentación previa al lanzamiento que se lle-
vó a cabo en la feria Intertabac 2019 el pasado mes de septiembre en 
Dortmund (Alemania). Los aficionados que se acercaron al stand de 
Condega y pudieron degustar de los nuevos Condega Serie F Lancero 
quedaron asombrados por su magnífica construcción. Aquí cabe señalar 
que los cepos pequeños como el que presenta la vitola Lancero pueden 
provocar dificultades de fumada (fallos en el tiro y sobrecalentamiento, 
principalmente), algo que no ocurre con los nuevos Condega Lancero 
por haber sido minuciosamente torcidos por maestros del oficio en Ni-
caragua.

La evolución de la marca Condega Cigars comenzó este año con la 
renovación del diseño para todas sus cajas y anillas de la línea Serie F que, 
como indican la compañía en un comunicado, «responden a la evolución 
de su imagen, algo que viene siendo una constante desde 2015, para do-
tarla de un aire fresco, más moderno y, sobre todo, acorde a las tendencias 

de un público cada vez más joven que demanda un producto 
Premium con una excelente relación calidad/precio».

La filosofía de Condega se sustenta bajo tres pilares fun-
damentales: la mejor relación calidad/precio del mercado, el 
seguimiento de las tendencias más actuales para afianzar la 
hermandad de la marca corporativa con su comunidad de 
aficionados y, la fidelidad a los procesos que caracterizan la 
mejor tradición tabaquera de puros artesanos. Conscientes 
de que el nicho de mercado exige calidad, la mejora de los 
cigarros premium que se lanzan al mercado es una constante 
para la marca.

El tour, que ha recorrido cinco países, ha con-
gregado a más de 250 invitados que han po-
dido conocer de primera mano los detalles 

que hay detrás del último lanzamiento de VegaFina. 
Höchstadt, Pforzheim, Reitnau, Viena y Milán 

han celebrado la llegada de VegaFina 1998 con 
eventos en los que estanqueros y consumidores 
han disfrutado del VF 50 acompañado de un cóctel 
y del VF 52 tras una cena en la que cada uno de los 
asistentes ha valorado el cigarro completando su 
propia ficha de cata.

Por su parte, España ha acogido dos eventos en 
Madrid y Barcelona celebrados en el Club Finan-
ciero Génova y en El Xalet de Montjuïc. En ellos, 
más de 80 estanqueros han tenido la oportunidad de 
profundizar acerca de las principales características de la 
nueva línea acompañados de las explicaciones de Pedro 
Ventura, además de compartir con él y con el resto de 
invitados algunas impresiones tras los primeros meses de 
su lanzamiento y de entrar en el sorteo de tres cajas de 
VegaFina 1998 firmadas por el propio Pedro. 

VF 1998 es, en palabras de Pedro, uno de los lanza-
mientos más importantes de los últimos años no sólo 
para VegaFina, sino también para la propia Tabacalera de 
García, que se enorgullece de que la marca cuente ya con 
distribución en más de 50 países de todo el mundo, sien-

La línea más premium de VegaFina

Pedro Ventura presenta VF 1998 en Europa
Tras su presentación oficial en la feria internacional InterTabac el pasado mes de septiembre, VF 1998 ha 
contado con Pedro Ventura, director de Operaciones y Desarrollo de Producto de Tabacalera de García y 
miembro del distinguido Grupo de Maestros de la fábrica, como maestro de ceremonias en una gira centrada 
en la línea más premium de la marca.

R eportaje

Barcelona y Madrid 
han cerrado la gira 

con eventos que 
reúnen a estanqueros 
clave para la marca

do España su principal mercado con unas ventas 
anuales de más de 2 millones de cigarros. 

Creada como su línea más premium, VF 1998 
ofrece cigarros elaborados a mano con hojas de 
tabaco seleccionadas cuidadosamente y sometidas  
a un añejamiento mínimo de 3 años. Un delicado 
proceso fruto del exhaustivo trabajo desarrollado 
por el Grupo de Maestros de Tabacalera de García 
–responsable de desarrollar su liga–, pero también, 
como apuntó Pedro, del selecto grupo de 24 Maes-
tros en Cigarros encargados de rolar los cigarros de 
la línea, que consiguen especializarse al máximo en 
su labor al trabajar siempre en parejas. 

El resultado es, según Pedro Ventura, “un cigarro 
de fortaleza media que destaca por su buena evolución a lo 
largo de la fumada, más dirigido a fumadores experimenta-
dos que aprecian el carácter equilibrado que el añejamien-
to consigue aportar a la liga y con una excelente relación 
calidad/ precio”, comentarios compartidos por todos los 
asistentes a cada uno de los eventos y confirmados por el 
éxito de la línea en sus primeros cuatro meses. Un éxito 
demostrado en España por los más de 55.000 cigarros 
vendidos en este tiempo en los 850 puntos de venta en 
los que ya se distribuye y que seguro continuará aumen-
tando con la colaboración “de todos los que hacéis de 
VegaFina la marcan número 1 en España”.



XVI Fumada Lenta del CAP Madrid

Francisco Sánchez Morán, campeón
Organizado por el Club Amigos de la Pipa de Madrid, ha tenido lugar la XVI Fumada Lenta del CAP 
Madrid, en la que resultó ganador Francisco Sánchez Morán, con un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 45 
segundos, mientras que el campeón por equipos fue el Pipa Club Madrid “Ar-
turo del Pozo”, con un tiempo de 3 horas, 18 minutos y 21 segundos.

Tras el campeón, del Pipa Club Madrid “Arturo 
del Pozo”, se clasificaron Manuel del Valle 
Castro (1 hora, 33 minutos y 20 segundos), 

del Andalucía Pipa Club; y Francisco Reguero Sáez, 
del Pipalba de Albacete (1 hora, 27 minutos y 42 se-
gundos). Tras el campeón por equipo, compuesto por 
Francisco Sánchez Morán, Alfonso Martín Bautista y 
Francisco Bernad Ripoll, se clasificaron el Andalucía 
Pipa Club (Manuel del Valle Castro, Francisco Núñez 
Báez y Juan José Sánchez Sánchez), con 3 horas, 13 mi-
nutos y 41 segundos; y Pipalba de Albacete (Francisco 
Reguero Sáez, Juan Pablo López Torrillas y Antoncio 
Gómez Gómez), con  2 horas, 35 minutos y 9 segun-
dos. La primera mujer clasificada fue Carmen de Mesa 

A la izquierda, Francisco Sánchez 
Morán, campeón de la XVI Fumada del CAP, 
con el presidente del club, Ignacio Macías. 
Arriba, el Pipa Club Madrid “Arturo del Pozo”, 
equipo campeón y, debajo, Carmen Mesa, 
primera mujer clasificada. Sobre estas líneas, 
el cartel de la Fumada. Abajo a la izquierda, 
una espectacular pipa de uno de los artesanos 
asistenes y la sala de La Masía de José Luis 
donde se celebró el campeonato.

PETERSON OLD DUBLIN

Para la celebración de la XVI Fumada Lenta 
del CAP Madrid, los participantes 

utilizaron el tabaco Peterson Old Dublin, 
de Scandinavian Tobacco Group que 
recientemente ha incluido los productos 
de esta marca en su portafolio. Se 
trata de un tabaco de pipa supremo 
que destaca por su aroma ahumado de 

Latakia de Chipre al que se han añadido 
selectos tabacos Golden Virginia con 

aromático Black Cavendish y dulce tabaco 
griego con notas de Basma oriental. Un blend de 

tipo inglés, corte ribbon, suave y equilibrado, que nos 
ofrece una fumada aomática y con cuerpo.
Peterson Old Dublin se presenta en latas de 50 gramos.

año corresponde nuevamente a 
Juan Romero, que en él ha rendido 
su homenaje particular a la bella 
pipa exclusiva para el evento y a la 
institucionalización en esta edición 
del Trofeo Cinzia Cecconi.

Precisamente, Ignacio Macías, presiden-
te del CAP Madrid, tuvo durante la comida de 
hermandad unas palabras de recuerdo para Cinzia 
Cecconi y agradeció a los pipa clubes presentes, llega-
dos de todas España y de varios países europeos, su 
participación en el evento de este año. 

De la fumada lenta del CAP Madrid surgió una ini-
ciativa no muy común. Joan Pierre Soler (Pipes Soler) 
y Bruto Sordini (Don Carlos) han decidido crear una 
pipa, «al alimón», con una pieza de brezo de calidad 
excepcional de Joan Pierre. Ambos realizarán esta pipa 
que presentarán en la fumada del CAP de 2020.

La pipa creada por 
Segimón Baulenas 
y el tabaco Peterson 
Old Dublin también 
fueron protagonistas 
de la fumada
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Abajo, de iquierda a derecha, los estanqueros María José Parra y Jesús Delgado; Toni Pascual admirando el stand de 
uno de los artesanos expositores; Ricardo Roncero, vicepresidete del CAP Madrid, y Sonia Villa, Marketing Assistant 
de Scandinavian Tobacco Group; la mesa de premios; y María José Parra mostrando su trofeo.

Segura, del CAP Madrid, que recibió el Trofeo Cinzia 
Cecconi, que se otorgaba por primera vez en home-
naje a la gran aficionada italiana que nos dejó recien-
temente. El premio consistió en una espectacular pipa 
Don Carlos donada por Bruto Sordini. La primera pipa 
en apagarse fue la de otra mujer, María José Parra, que 
recibió su premio correspondiente.

Con anterioridad a la fumada celebrada en La Masía 
de José Luis, junto a la madrileña Casa de Campo, 
los asistentes pudieron disfrutar de las últimas obras 
realizadas por los maestros artesanos de la pipa allí 
congregados y que este año fueron Cartago Pipes, 
Don Carlos, Joan Pierre Soler, José Rubio, Le Nuvole 
y Sigmund Pipes. Todos disfrutaron asimismo de la co-
mida de hermandad y, durante la Fumada, de los desti-
lados aportados por las Bodegas Romate.

El evento contó con la colaboración de firmas 
como Bonfiglioli Pipe, R. Romeu (establecimiento 
madrileño especializado en la venta de pipas), Bruken 
y Scandinavian Tobacco Group, que estuvo presen-
te con los encendedores Cricket y los fósforos Tres 
Estrellas y el tabaco Peterson Old Dublin utilizados en 
el Campeonato.

La pipa con la que se celebró el campeonato, una 
«Sigmund» modelo Poker, fue elaborada por Segimón 
Baulenas, mientras que el cartel de la fumada de este 

Los tres primeros clasificados en plena competición.
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Ramón Pérez Camacho, presidente de AMETT, 
señaló que ésta era una cena que en realidad 
era “un trampantojo, donde nada es lo que pare-

ce y hay ciertas sospechas”. Así fue porque la cena ence-
rraba un homenaje a José Antonio García por toda la 
trayectoria profesional dentro del sector del estanco. 
O, como dijo el presidente de AMETT, una forma de 
expresar “nuestro agradecimiento, nuestra consideración, 
nuestra estima” por los muchos años que “nos ha pres-
tado un servicio impagable, nos ha prestado su amistad, 
su colaboración. Todos los que estamos aquí tenemos algo 
que agradecerle y muchos de los que no están aquí, mu-
cho más. No sólo los estancos de Madrid, sino todos los 
estancos de España”.

Efectivamente, porque la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España y la Asociación Provincial de Es-

Asociación de Madrid de Expendedores de Tabaco y Timbre

Homenaje a José Antonio García 
en la cena de fin de año de AMETT
El Club Argo, en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, acogió una cena de la 
Asociación de Madrid de Expendedores de Tabaco y Timbre con la que 
cerrar entre amigos el ejercicio anual, disfrutar  de  un tiempo de charla 
y compartir las penas y alegrías, inquietudes, objetivos y proyectos. 
Pero también sirvió para dar un merecido homenaje a José Antonio 
García, secretario técnico de la Asociación, por todos los años que 
lleva al servicio del colectivo de Madrid y de toda España.

tanqueros de Alicante, representada por su 
presidenta, Mariger Maciá, también se suma-

ron a este reconocimiento y le hicieron entrega 
a José Antonio García de sendos obsequios.

El expresidente de AMETT, Felipe Plaza, leyó una car-
ta del también expresidente Javier Otegui, que no pudo 
asistir en persona a la cena, pero que sí quiso sumarse 
al reconocimiento y agradecimiento por la treintena de 
años dedicados a AMETT.

José Antonio García agradeció con unas breves pala-
bras a los asistentes el homenaje y destacó que siempre 
ha sido un placer trabajar en la Asociación.

Varios momentos de la 
velada de AMETT en el Club 
Argo. Abajo a la izquierda, el 
presidente de la Asociación, 
Ramón Pérez Camacho, durante 
su intervención. José Antonio 
García recibió un placa de parte 
de la Asociación de Alicante y el 
expresidente Felipe Plaza leyó 
un escrito de reconocimiento 
dirigido por orto expresidente, 
Javier Otegui.

A la derecha, José Antonio 
García, al que se impuso 
la insignia de oro de la 
Asociación, y Ramón 
Pérez Camacho, 
presidente de AMETT.  
Abajo, la placa 
recibida de parte de la 
Asociación de Alicante.
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La velada de esta mayoría de edad del Club de 
los 100 Puros estuvo copada, en lo que a ciga-
rros se refiere, por la marca Montecristo, pues 

se dispuso del pequeño Montecristo Media Corona 
en el aperitivo y del Montecristo 1935 Leyendas para 
después de la cena.

Manuel Gutiérrez, vicepresidente del Club, realizó un 
repaso de estos 18 años y cómo nació –idea de su actual 
secretario, Pepe Aguirre–, las sedes que ha tenido (Hotel 
Villamagna, Hotel Sofitel, Aderezzo y Argo –”la mejor sede 
que podíamos soñar tener”, agregó–), los lugares en que 
han celebrado sus cenas mensuales (desde El Club Allard, 
Viridiana, La Manduca de Azagra, Piñera, El Club 179, La-
ray, Lúa, La Cabra, Ángira, Club 31, La Dorada, Alabaster, 
A’Barra y Narciso), si bien destacó que Arce siempre ha 
sido un sitio que no ha fallado en estos 18 años y ésa era 
la razón de la celebración de esa mayoría de edad en este 
lugar, “que nos ha visto nacer y crecer”.

Tuvo palabras de agradecimiento a los colaboradores 
de estas cenas mensuales y, por supuesto, a los que las 

Club de los 100 Puros

El Club alcanza su mayoría de edad
El Club de los 100 Puros acaba de cumplir los 18 años y para celebrarlo convocó su habitual 
cena mensual en uno de los espacios que no ha faltado en el calendario a lo largo de todos estos 
años, el restaurante Arce, que volvió a preparar un exquisito menú que estuvo acompañado de 
un cóctel Khyr Royal con Cremant Alsacia en el aperitivo y vinos Rasteau 2016 y Cotes du Rhone 
Rive Droite 2017. Y, con el cigarro tras la cena, whiskys Auchentoshan y Suntory Toki.

han inmortalizado en imágenes, Je-
sús Manchado y Daniel Manchado.

Basó el éxito del Club en sus so-
cios y en el hecho de que se reúnan 
una vez al mes a disfrutar de una 
buena cena, buena compañía y bue-
nos habanos, independientemente 
de la condición profesional de cada 
uno y mencionó a los 12 socios que 
permanecen desde el primer día, así 
como los tres presidentes que ha 
habido: José María Vega, Miguel Pé-
rez y Bernard Soulier.

Carolina Gómez, Trade Mar-
keting de Maxxium, presentó los 
whiskys que acompañaron al Mon-
tecristo 1935 Leyendas, mientras 
que Ángel Antonio García Muñoz 
introdujo en la cata de este cigarro, 
que para la ocasión vistió una anilla conmemorativa.



Fumar o no fumar,
ésa es la cuestión

Entre otras causas, obedece la medida al aumento del número de 
fumadores que parece que está habiendo en nuestro país en los 
últimos tiempos.

A mí no me parece mala idea, porque parto siempre de la libertad 
individual, que es la que nos tiene que llevar a decidir si fumamos o no 

fumamos y, en caso de fumar, si decidimos dejarlo o no. Por supuesto, 
acompañada siempre de información veraz y lo más completa posible. 

A partir de ahí, que cada cual decida. 
Como todo lo que se hace sin medida ni control, el fumar exagerada 

y compulsivamente no es bueno para la salud. Sin embargo, con 
moderación y control, y puestos en la balanza los efectos positivos y 
negativos del tabaco, no está tan clara su total malignidad.

La vigente Ley Antitabaco, en vigor desde 2006 y reformada en 
2010, no ha resuelto la problemática y discusión general originada por 
el tabaco. Tiene defensores y detractores, pues todas las cosas se ven 
“según el color del cristal con que se mira”. Los hay que dicen que 
no se cumple en su totalidad y que el Gobierno no dedica suficientes 
medios para vigilar y exigir su cumplimiento, además de pedir su 
reforma para endurecerla. E, igualmente, hay quien se manifiestó 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

PRÓXIMAMENTE, EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD VA A FINANCIAR, A PARTIR DEL PRIMERO 
DE ENERO DE 2020, LA “VARENICILINA”, COMERCIALMENTE LLAMADA “CHAMPIX”, 
MEDICAMENTO INDICADO PARA DEJAR DE FUMAR, QUE ACTÚA ANULANDO EN EL CEREBRO 
LOS EFECTOS PLACENTEROS DEL TABACO Y EN CONSECUENCIA LA NECESIDAD DE FUMAR.

LA VIGENTE LEY ANTITABACO, EN VIGOR DESDE 2006 Y REFORMADA 
EN 2010, NO HA RESUELTO LA PROBLEMÁTICA Y DISCUSIÓN 
GENERAL ORIGINADA POR EL TABACO. TIENE DEFENSORES Y 

DETRACTORES, PUES TODAS LAS COSAS SE VEN “SEGÚN EL COLOR 
DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA”. LOS HAY QUE DICEN QUE NO SE 

CUMPLE EN SU TOTALIDAD Y QUE EL GOBIERNO NO DEDICA SUFICIENTES 
MEDIOS PARA VIGILAR Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, ADEMÁS DE PEDIR 

SU REFORMA PARA ENDURECERLA. E, IGUALMENTE, HAY QUIEN SE MANIFIESTÓ 
CONTRARIO A ESA LEY, PUES LA CONSIDERÓ ATENTATORIA CONTRA LA LIBERTAD, 

ADEMÁS DE RESPONDER A ESTUDIOS NO DEL TODO CIERTOS

contrario a esa Ley, pues la consideró atentatoria contra la libertad, 
además de responder a estudios no del todo ciertos.

Estudios hay para todos los gustos, inclusive de las propias 
tabaqueras. Los hay también que llegan a la conclusión de que el fumar 
no es malo. 

Hay que tratar de ceñirse a los hechos. Y los hechos me llevan a 
afirmar que la medicina antitabaco, el “Champix”, es una especie de 
parche, por llamarlo de alguna forma, a la ley Antitabaco, dado su 
fracaso, pues otro dato irrefutable es que cada vez hay más fumadores, 
con lo que se intentan otras vías para conseguir su objetivo principal: 
que descienda el número de fumadores.

Por cierto no está de mas el señalar que el indicado medicamento, 
como todos, puede producir efectos secundarios, en su caso, ansiedad, 
agresividad, cambios de humor, faringitis, sinusitis, hipoglucemia, etc…

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS Y, EN CONSECUENCIA, EN 
TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS 
TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.
HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388. 
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