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Ésta es otra de esas fechas que aparecían marcadas en el calendario desde que se aprobó la 
reforma de la Directiva de Productos del Tabaco, la conocida como TPD2, que entró en vigor 
en nuestro país en junio de 2017 –con un año de retraso sobre la fecha prevista– mediante el 
Real Decreto 579/2017. Así, a partir del 20 de mayo de 2020 no se podrán vender los cigarrillos 
mentolados, por lo que el estanco deberá estar muy atento a esa fecha para que en sus 
estanterías ya no quede ningún producto de estas características, como ya ocurriera en su día 
con los productos de tabaco con sabor característico.

E
     
     
fectivamente, a la entrada en vigor del 

citado Real Decreto de transposición de la TPD2, 
se prohibía la comercialización de los productos 
del tabaco con aromas característicos, vitaminas, 
cafeína, taurina y otros aditivos asociados con 
energía y vitalidad, colorantes, aditivos que 
faciliten la ingesta o la inhalación de nicotina, y 
aditivos que tengan propiedades tóxicas.

El artículo 5, punto 5 del Real Decreto 
establecía que en el caso de los productos del 
tabaco con aroma característico cuyas ventas a 
escala de la Unión Europea representen el 3 % o 
más de una categoría de producto particular, las 
disposiciones de este artículo se aplicarán a partir 
del 20 de mayo de 2020. Éste ha sido el caso 
de los cigarrillos y picaduras de liar mentolados 
y de los cigarrillos con filtros que permiten al 
consumidor elegir si quiere cambiar el sabor con 
sólo presionarlos.

Una vez más el mundo del tabaco va a tener 
que acostumbrarse a la desaparición de uno 
de sus productos o a la adaptación de los ya 
existentes, cosa que siempre se ha logrado con 
éxito. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, 
esta vez va a tener que ser de golpe, es decir, 
no va a haber periodo transitorio para dejar 
de venderlos. Será desde ese 20 de mayo de 
2020. También deberán acostumbrarse a su 
desaparición los aproximadamente 2 millones de 
consumidores que en toda Europa fumaban este 
tipo de productos.

El estanco, como decimos, deberá tener 
muy en cuenta esta fecha e ir adaptando 
sus existencias conforme se acerque ese día 
para no quedarse con un stock que no va a 
poder vender y así minimizar todo lo posible 
sus pérdidas o, incluso, hacerlas desaparecer. 
Porque en caso de mantener algún stock de 
este tipo, no van a poder ofrecerlo al público, 
aunque éste se lo solicite, pues a partir de ese 
momento pasan a ser considerados como 
productos fuera de la ley, o sea, ilegales, y 
su venta es al mismo tiempo una ilegalidad 
que, como toda actividad ilícita, está penada 
y sancionada, en este caso con una multa de 
hasta 10.000 euros.

Y no sólo el estanco, sino también los 
titulares de Puntos de Venta con Recargo, pues 
esta medida les es de aplicación igualmente.

Así es que, para no llevarse disgustos, lo 
mejor es adaptarse y de esta forma evitar 
que nuestro negocio o nuestra máquina 
expendedora sufra las consecuencias de las 
posibles inspecciones que se puedan llevar a 
cabo para vigilar el cumplimiento –mejor dicho, 
el incumplimiento– de esta nueva prohibición 
que nos llega.

La próxima fecha en nuestro calendario, el 
20 de mayo de 2024, cuando sea de aplicación 
el nuevo sistema de trazabilidad y seguridad 
obligatorio para cigarros, cigarritos, picadura de 
pipa y tabaco para pipa de agua.

Pero seguro que antes nos llegará alguna 
nueva limitación al tabaco.

editorial

Febrero´20

20 de mayo de 2020

4 LBF



R eportaje

6 LBF

Como ya anunciaba Álvaro Garrido, editor 
de La Boutique del Fumador (LBF) duran-
te la gala de entrega de la edición de 2019 

celebrada en el Estadio Wanda Metropolitano 
el 20 de junio del año pasado, los Premios 
Profesionales pasan de celebrarse de for-
ma bienal a tener una periodicidad anual, 
una decisión tomada tras el gran éxito de 
acogida por parte de las empresas patro-
cinadoras, la alta calidad del evento y los 
resultados positivos que logró esta última 
edición para el conjunto del sector tabaquero 
de nuestro país.

A diferencia de las ediciones anterio-
res, en las que se ha premiado a empre-
sas fabricantes, distribuidoras, estancos, 
empresas anexas al sector del tabaco, a 
personalidades del mismo, a clubes de 
fumadores y un largo etcétera, en esta 
ocasión los Premios Profesionales LBF 2020 
tendrán por objeto premiar la actividad de los 

Destinados a premiar a los mejores estancos

Y en 2020... otra vez los Premios LBF
El 18 de junio próximo tienes una cita que no debes dejar pasar. Ese día se procederá a la entrega de 
los galardones de los Premios Profesionales 2020 de La Boutique del Fumador a los mejores estancos 
de España. Para ello, ya está puesta en marcha la maquinaria de diseño de los mismos, de definición 
de cada una de las categorías a las que se podrá optar, de estructuración de un evento acorde con la 
trascendencia de estos Premios... Y mucho más.

estancos y sus responsables en una amplia 
variedad de facetas.

Como en los últimos años, se esta-
blecerá un sistema por el que se podrá 
votar por las opciones que se presenten 

en cada una de las categorías, cuyos resul-
tados serán detalladamente estudiados por 

el jurado de los Premios Profesionales para 
su ratificación y la elección de los ganado-

res en aquellos otros que no se hayan 
sometido a votación. Durante la Gala de 
Entrega de los Premios Profesionales se 
darán a conocer los ganadores de cada 
categoría.
Dada la repercusión alcanzada por los 

Premios Profesionales de La Boutique del 
Fumador, se ha puesto en marcha el portal web 

premioslbf.es en donde se recogen los aspectos más 
reseñables de estos galardones, de sus seis edicio-
nes ya celebradas e información acerca de cómo 
poder presentar una candidatura.

Las bases para participar en la convocatoria de los 
Premios Profesionales de La Boutique del Fumador 
no difieren sustancialmente de una edición a otra. Así, 
si usted desea ser uno de los nominados, o si cree que 
otra persona debe ser candidato en alguna de las cate-
gorías de estos Premios, puede presentar su candidatu-
ra mandando sus datos personales a La Boutique del 
Fumador citando en qué categoría le gustaría participar, 
el motivo por el que cree que debe ser nominado y un 
breve curriculum profesional. También puede hacerlo a 
través de la web premioslbf.es

¿Cómo participar?

RESERVA ESTA FECHA

VII PREMIOS

LBF
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Otras conclusiones importantes recogidas 
en el informe de la OMS son:
• Niños: Aproximadamente 43 millones 
de niños (de 13 a 15 años) consumían 
tabaco en 2018 (14 millones de niñas y 29 
millones de niños).
• Mujeres: El número de 
mujeres consumidoras 
de tabaco en 2018 era 
de 244 millones. Para 
2025, debería haber 
32 millones menos de 
mujeres que consumen 
tabaco. La mayoría de 
los avances se están 
logrando en los países 
de ingresos bajos y 
medios. Europa es la 
región que progresa 
más lentamente en la reducción del consu-
mo de tabaco entre las mujeres.
• Tendencias en Asia: La Región de Asia 
Sudoriental de la OMS tiene la tasa más 
alta de consumo de tabaco, que es de más 
del 45% de los hombres y mujeres de 15 
años o más; sin embargo, se prevé que 
para 2025 la tendencia disminuirá rápida-
mente a niveles similares a los observados 

en las Regiones de Europa y el Pacífico 
Occidental (alrededor del 25%). Se prevé 
que la Región del Pacífico Occidental, 
incluida China, supere a Asia Sudoriental 
como la región con la tasa media más alta 
entre los hombres. 

• Tendencias en las 
Américas: Quince 
países de las Américas 
están en vías de alcanzar 
la meta de reducción del 
consumo de tabaco en un 
30% para 2030, lo que 
la convierte en la región 
con mejor desempeño 
de las seis regiones de la 
OMS.
• Medidas normativas: un 
número creciente de países 
están aplicando medidas 

eficaces de control del tabaco que están 
teniendo el efecto deseado de reducir el 
consumo de tabaco. Los impuestos al ta-
baco no sólo ayudan a reducir el consumo 
de tabaco y los costos de la atención de la 
salud, sino que también representan una 
corriente de ingresos para la financiación 
del desarrollo en muchos países.

Otras conclusiones

El director general de la OMS, el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que “la 
disminución del consumo de tabaco entre los 

hombres marca un punto de inflexión en la lucha con-
tra el tabaco”,. Para él, “durante muchos años hemos 
sido testigos del aumento constante del número de 
hombres que consumen productos de tabaco morta-
les. Pero ahora, por primera vez, estamos viendo una 
disminución en el consumo masculino, impulsado por 
el hecho de que los gobiernos están siendo más duros 
con la industria tabacalera. La OMS seguirá colaboran-
do estrechamente con los países para mantener esta 
tendencia a la baja”.

Según el Informe mundial de la OMS sobre las 
tendencias de la prevalencia del consumo de tabaco 
en 2000-2025 (tercera edición), durante casi las dos 
últimas décadas el número total de consumidores 
de tabaco a nivel mundial ha disminuido de 1.397 en 
el año 2000 a 1.337 millones en 2018, lo que supone 
aproximadamente una reducción de 60 millones de 
personas.

Esto se ha debido en gran medida a la disminución 
del número de mujeres que consumen estos pro-
ductos (346 millones en 2000, frente a 244 millones 
en 2018, lo que supone una reducción de alrededor 
de 100 millones).

Durante el mismo período, el número de hom-
bres consumidores de tabaco aumentó en unos 40 
millones, pasando de 1.050 millones en 2000 a 1.093 
millones en 2018 (es decir, el 82% de los 1.337 millo-
nes de consumidores de tabaco del mundo).

Sin embargo, el nuevo informe muestra que el 
número de hombres que consumen tabaco ha deja-
do de crecer y se prevé que disminuya en más de un 
millón en 2020 (esto es, 1.091 millones) en compa-

Nuevo informe sobre consumo de tabaco de la Organización Mundial de la Salud

La población mundial fumadora 
se cifra en 1.337 millones en 2018
Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud observa que el número de hombres que 
consumen tabaco está disminuyendo, lo que considera un importante cambio en relación con 
el tabaquismo. Esta conclusión se ha publicado en un nuevo informe de la OMS que, según ella, 
demuestra que la acción gubernamental puede proteger a las comunidades del tabaco, salvar vidas y 
evitar que las personas sufran daños relacionados con el tabaco.

1.299 millones. Alrededor del 60% de los países han 
experimentado una disminución del consumo de 
tabaco desde 2010.

“Las reducciones del consumo mundial de tabaco 
demuestran que los gobiernos, cuando introducen y 
refuerzan sus acciones integrales basadas en la evi-
dencia, pueden preservar el bienestar de sus ciudada-
nos y comunidades”, ha dicho el Dr. Ruediger Krech, 
director de Promoción de la Salud de la OMS.

A pesar de estos avances, los progresos en el 
cumplimiento de la meta mundial fijada por los 
gobiernos de reducir el consumo de tabaco en un 
30% para 2025 siguen sin estar bien encaminados. 
Sobre la base de los progresos actuales, se logrará 
una reducción del 23% para 2025. Sólo 32 países 
están actualmente en vías de alcanzar la meta de 
reducción del 30%.

Sin embargo, la disminución prevista del consumo 
de tabaco entre los hombres, que representan la 
inmensa mayoría de los consumidores de tabaco, 
puede aprovecharse para acelerar los esfuerzos 
encaminados a alcanzar la meta mundial, dijo el Dr. 
Vinayak Prasad, jefe de la Unidad de Control del 
Tabaco de la OMS.

“Ha disminuido el número de personas que consu-
men tabaco, lo que constituye un paso importante para 
la salud pública mundial”, señaló el Dr. Prasad. “Con 
todo, queda mucho por hacer. Si no se intensifican las 
medidas nacionales, la reducción prevista del consumo 
de tabaco seguirá sin estar a la altura de las metas 
mundiales de reducción”.

9LBF

Según el informe 
de la OMS, en 2018 
había en el mundo 
1.337 millones de 
consumidores de 

tabaco

ración con los niveles de 2018, y en 5 millones para 
2025 (1.087 millones), lo que se considera un dato 
positivo.

Para 2020, la OMS prevé que habrá 10 millones 
menos de consumidores de tabaco –tanto hombres 
como mujeres– en comparación con 2018, y otros 
27 millones menos para 2025, lo que equivale a 

La OMS es pesimista a la hora de cumplir con su objetivo de 
reducir en un 30% el consumo de tabaco para el año 2025
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La vareniclina y el bupropión 
están desde el 1 de enero 
incluidos en la prestación 
farmacéutica del SNS
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La entonces ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social en funcio-
nes, María Luisa Carcedo, destacaba 
que éste es un paso importante en 
el abordaje del tabaquismo: “El éxito 
en la cesación tabáquica en personas 
que lo hacen sin ayuda es del 5% frente 
al 30-40% en aquellas que siguen un 
tratamiento farmacológico específico y 

cuentan con apoyo psicológico”. No obstante, hacía hincapié en 
que “sólo un abordaje integral y con medidas multisectoriales de 
carácter legislativo, sanitario y educativo harán posible la prevención 
y control del tabaquismo”.

Asimismo recordaba que “debemos adoptar medidas estruc-
turales como las reflejadas en el documento ‘Líneas de actuación 
2019-2020 en el ámbito de la prevención y control del tabaquis-
mo´, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) el pasado 9 de mayo”.

Dentro de las medidas incluidas en este documento se en-
cuentra la inclusión del abordaje del tabaquismo en la cartera de 
servicios de Atención Primaria, iniciativa acorde con la evidencia 
científica y coste-efectiva. “El 70% de la población acude al menos 
una vez al año a su médico de familia, los pacientes fumadores 
con más frecuencia, y ello ofrece una importante oportunidad para 

K  Podrían beneficiarse unas 83.800 personas cada año

El Sistema Nacional de Salud financia por primera vez 
los tratamientos para dejar de fumar
El Sistema Nacional de Salud financia por primera vez la vareniclina y el bupropión, los tratamientos 
farmacológicos para dejar de fumar, tal y como se acordó en las reuniones de la Comisión Interministerial 
de Precios, en la que participan Gobierno y Comunidades Autónomas, celebradas en septiembre y octubre 
pasados. Los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) contarán así con una herramienta más para la 
deshabituación tabáquica y complementan otros apoyos que ya se venían ofreciendo desde las consultas de 
Atención Primaria.

aconsejar, motivar y proporcionar ayuda 
eficaz a quienes hayan decidido dejarlo”.

Prescripción
Para que la prescripción de estos 

medicamentos para dejar de fumar se 
pueda llevar a cabo, es necesario que 
las Comunidades Autónomas, INGESA 
y Mutualidades, cada una en el ámbito 
de sus respectivas competencias, ela-
bore, desarrolle, implemente o adapte 
un programa de apoyo individual y/o 
grupal de deshabituación tabáquica 
en el que se definan aspectos, como 

por ejemplo, el personal sanitario implicado o la estrategia de 
intervención.

Su prescripción se producirá bajo receta electrónica en pa-
cientes que estén incluidos en ese programa de apoyo individual 
y/o grupal y además cumplan los criterios establecidos: tener 
motivación expresa de dejar de fumar constatable con al menos 
un intento en el último año, fumar diez cigarrillos o más al día 
y tener un alto nivel de dependencia, calificado por el test de 
Fagerström ≥ 7.

Cada prescripción se realizará por un envase, lo que equivale 
a un mes de tratamiento, que tiene una duración entre nueve y 
doce semanas, y el SNS financiará un intento anual por paciente.

Con esta medida se pueden beneficiar alrededor de 83.800 
personas, con un impacto presupuestario estimado de 7,9 millo-
nes de euros en el primer año.

El Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha logrado la incautación de 1.083.418 cajetillas de tabaco de 
contrabando desde que se pusiera en marcha en agosto de 2018, tal y como informa el Ministerio del Interior en una 
nota de prensa. Este Plan Especial recoge un conjunto de medidas para mejorar la seguridad ciudadana mediante 
actuaciones y objetivos a corto y medio plazo.

K Desde su puesta en marcha en 2018

El Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar logra 
la incautación de más de 1 millón de cajetillas ilegales 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado 
7.133 detenciones en la zona durante estos 17 meses en que 
está en vigor el citado Plan, entre ellas las de importantes 
cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

También se han desarrollado numerosas operaciones contra 
los aparatos financieros y de blanqueo que han conseguido 
debilitar las estructuras de sostenimiento económico de las 
organizaciones de narcotráfico que operan en la comarca

El Plan ha supuesto una notable mejora de las condiciones 
objetivas de seguridad y la recuperación del principio de 
autoridad

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha 
permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga 
en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 
hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía 
Nacional y la Guardia Civil han aprehendido 207.040 kilos de 
hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína, 
además de las 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando.

En el transcurso de las distintas operaciones, los agentes 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se 
han incautado de 1.062 vehículos utilizados para transportar 
mercancías ilegales, de los cuales 221 son embarcaciones, 
fundamentalmente lanchas semirrígidas dedicadas al narcotráfico.

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar reco-
ge un conjunto de medidas para mejorar la seguridad ciudada-
na mediante actuaciones y objetivos a corto y medio plazo que 
fue puesto en marcha en agosto de 2018. Durante una visita 
al Campo de Gibraltar, el ministro del Interior en funciones, 
Fernando Grande-Marlaska, pudo conocer de primera mano 
el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
sus necesidades y las demandas de seguridad de los habitan-
tes del Campo de Gibraltar.

A raíz de ese análisis se adoptaron una serie de medidas como 
respuesta al importante deterioro de las condiciones objetivas 
de seguridad en la zona debido al impacto del narcotráfico y las 
conductas violentas ligadas a la actividad de los grupos de delin-
cuencia organizada, algunas de ellas dirigidas contra los propios 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta situación, mantenida durante años, tal como venían 
denunciando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
junto con numerosos colectivos, plataformas vecinales y alcaldes 
de los municipios del Campo de Gibraltar, había provocado la 
erosión del principio de autoridad y la consecuente sensación de 
impunidad por parte de los narcotraficantes.

El presupuesto inicial extraordinario del Plan fue de 7,03 mi-
llones de euros hasta diciembre de 2018, a los que se sumaron 
17 millones de euros para 2019. Dentro de las medidas adop-
tadas, destaca el refuerzo con 356 agentes de Policía Nacional 
(152) y Guardia Civil (204) que se han incorporado a todos 
los municipios de la comarca. De igual modo, se ha procedido al 
incremento y actualización de los medios materiales y tecnológi-
cos para combatir el narcotráfico y el contrabando.

Los refuerzos de personal y medios han favorecido una 
considerable reducción de la cantidad de episodios violentos 
contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
con motivo de sus actuaciones contra grupos de delincuencia 
organizada.

Desde agosto de 2018

La creación del Plan Especial de Seguridad del 
Campo de Gibraltar dotó de más efectivos a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
además de más y más modernos medios materiales y 
tecnológicos

¿AÚN NO CONOCES NUESTRA PÁGINA WEB?
SOLICITA TU ACCESO EN ESTANCOS@AMEDICIONES.ES Y ACCEDE 

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es
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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han 
desarticulado un grupo criminal especializado en la fabricación clandestina de cigarrillos y en su posterior 
distribución por España y por otros países de la Unión Europea. Siete personas procedentes de Ucrania, Letonia y 
Rusia han sido detenidas como presuntos autores de delitos de contrabando, contra la propiedad industrial y contra 
la Hacienda Pública.

K Córdoba

Desarticulada una organización dedicada a la fabricación 
clandestina de cajetillas de tabaco

Las investigaciones comenzaron en marzo de 2019, cuando los 
investigadores recibieron una información que alertaba sobre la llegada 
a España de un individuo de nacionalidad rusa que tenía como objetivo 
trabajar en una fábrica clandestina de tabaco de la provincia de Málaga. 
Tras corroborar esta información, se inició una investigación dirigida a 
seguir los movimientos de esta persona por las distintas poblaciones 
por las que se desplazó, en las cuales hizo contactos con otras personas 
de su misma nacionalidad. 

La información obtenida en este proceso, y la aportada tras el 
seguimiento de otro individuo de nacionalidad rusa llegado a España 

en el mes de 
octubre, hicieron 
que la investigación 
se centrara en 
la provincia de 
Málaga, llevando a 
los investigadores 
hasta una vivienda situada en una zona de difícil acceso de la sierra de la 
Axarquía perteneciente al municipio malagueño de Sedella.

Las vigilancias sobre este inmueble permitieron detectar a seis 
individuos que entraban y salían tanto de la vivienda como de la nave 
contigua, así como otros que accedían a la finca en coches y furgonetas. 
Con el seguimiento de estas personas se consiguió localizar una 
segunda nave industrial en la localidad de Aguilar de la Frontera, en la 
provincia de Córdoba.

Una vez corroborada la actividad ilícita, se planificó un dispositivo 
coordinado por los tres organismos para proceder a la detención de 
los miembros del grupo criminal. Los agentes detectaron la entrada de 
dos vehículos y un camión en la finca de Sedella, donde permanecieron 
durante una hora. Tras abandonarla, fueron seguidos e interceptados 
por los investigadores que comprobaron como trasladaban un total de 

54.500 cajetillas de tabaco de una conocida marca. 
Tras este hallazgo, se realizaron dos inspecciones más en las naves 

industriales mencionadas, así como una entrada y registro en una 
vivienda. Todo esto permitió la detención de las siete personas que 
configuraban el grupo. Además de la marca intervenida, en el registro 
de la vivienda se encontraron evidencias de que también disponían de 
material para fabricar cigarrillos de una segunda marca, también muy 
conocida.

En uno de los vehículos que hacía de “coche piloto” del camión se 
halló un dispositivo inhibidor de frecuencias de gran potencia, lo que 

evidenció, una vez 
más, el empleo de 
medios técnicos 
sofisticados 
para dificultar la 
investigación policial.

Insonorizado
La nave del término municipal de Aguilar de la Frontera estaba 

destinada para almacén y en ella se hallaron muestras de cartonaje 
de la misma  marca de tabaco intervenida en la furgoneta. La nave 
del término municipal de Sedella estaba destinada a la fábrica y en su 
interior se halló material suficiente para el proceso total de fabricación 
de cigarrillos a partir de picadura en granel. Además, se apreciaron 
sistemas de insonorización que evitaban que el ruido de las máquinas, 
de los extractores y de los generadores de corriente fueran detectados 
en el exterior. 

La investigación ha dirimido que el producto final era distribuido en 
furgonetas principalmente por Andalucía. Algunos vehículos estaban 
únicamente destinados a realizar el transporte de la nave empleada 
como fábrica a la que hacía de almacén.



N oticias

La investigación dio 
comienzo en noviembre 
del 2018, cuando la Royal 
Gibraltar Police detectó un 
aumento significativo de 
marroquíes procedentes 
de Tánger que llegaban a 
Gibraltar con visado de 
estancia para Reino Unido. 
Este visado no permite 
la entrada en ningún país 
del espacio Schengen, por 
lo que no podían entrar a 
España legalmente.

La organización criminal contaba con dos ramificaciones, una 
en Marruecos y otra en la comarca de Campo de Gibraltar 
(Gibraltar y la Línea de la Concepción). En Marruecos captaban 
y planificaban los viajes de los migrantes, para ello preparaban un 
expediente completo con documentación falsa que mostraban 
a las autoridades británicas en el que reunían los requisitos 
necesarios para conseguir el visado. Una vez obtenido el visado, 
la organización compraba un billete de avión al traficado, le 
proporcionaba reserva de hotel en Gibraltar y le indicaba los 

47 personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional con la Royal Gibraltar Police 
por su presunta pertenencia a organización criminal y tráfico de personas entre Gibraltar, España y varios países 
europeos. La organización cobraba a cada inmigrante de Marruecos entre 7.000 y 8.000 euros, lo que le permitió 
obtener un beneficio económico de más de 1.000.000 de euros. El impacto de la actividad ilícita ha afectado a 
18 provincias españolas y cinco países europeos, por lo que en el operativo han participado 200 policías junto a la 
policía de Gibraltar, todos ellos coordinados por EUROPOL.

K También se dedicaban al contrabando de tabaco

Detenidas 47 personas en una macro operación 
contra el tráfico de personas
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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

184.796 cajetillas
2.950 cajetillas

500 kg. de hoja de tabaco
8.000 kg. de tabaco

125.000 cajetillas

600 cajetillas
3.000 cajetillas

Málaga y La Carlota (Córdoba)
Almería

Elche (Alicante)
Alnazcázar (Sevilla)
Cádiz

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Chiclana de la Frontera (Cádiz)

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

Esta noticia y toda la actualidad en

pasos a seguir y con quién 
contactar. Por conseguir el 
visado cobraban entre 7.000 y 
8.000 euros a cada migrante.

Desde Gibraltar, ayudaban al 
traficado a cruzar la frontera 
clandestinamente, para lo 
que contaban con vehículos 
todoterreno pertenecientes a 
la organización con matrícula 
gibraltareña y lunas traseras 
tintadas, donde los escondían 
y trasladaban hasta La línea 
de la Concepción en España, 

siempre en horas nocturnas para dificultar la visibilidad.
Además, la organización contaba con un gran número de 

colaboradores, como conductores, taxistas y personal para gestionar 
los billetes de viaje, por ello cobraban entre 100 y 200 euros a los 
migrantes.

Más de 1 millón de euros
Tras la investigación, los agentes han podido constatar que el beneficio 

obtenido por la organización asentada en Marruecos supera el millón 
de euros, mientras que la ramificación de Campo de Gibraltar obtendría 
unos beneficios estimados de 79.800 euros. Esta ramificación del grupo 
delictivo se dedicaba además al contrabando ilícito de cigarrillos, actividad 
que realizaba simultáneamente con el contrabando de migrantes.



En un mundo del tabaco cada vez más dominado por los grandes fondos de inversión,  aún quedan 
apellidos que resuenan con fuerza, especialmente en el sector de los cigarros premium. Pero incluso en 
los cigarritos y cigarros mecanizados podemos ver ejemplos de continuidad familiar con buena gestión y 
confianza en el futuro, como es el caso de Fred Vandermarliere, tercera generación de la compañía, quien 
pilota J.Cortès camino a una nueva dimensión desde que cogió las riendas de la misma hace ya varios años.

Fred Vandermarliere, presidente de J.Cortés
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“Bienvenidos a la familia Cortesana” 

E ntrevista

Futuro... ¿le ve futuro a este negocio a largo plazo?
Retrocedamos 120 años atrás: el 100% del mercado de tabacos eran cigarros y tabaco de pipa. 
No había cigarrillos, ni tabaco de liar siquiera. En los castillos había salas especiales para 
fumar (los fumoirs) y los caballeros se ponían su traje especial (el smoking) para hacerlo. 
A día de hoy, los puros representan entre el 1 y 3% del mercado. Pero es una actividad que 
sigue siendo rentable y quiero seguir pensando que lo va a ser también dentro de 100 años. 
No sé que pasará con los cigarrillos, pero creo que siempre habrá gente que quiera disfrutar 
de los cigarros. Es como en los coches: iremos en coches autónomos, eléctricos, sin emisiones 
ni ruidos... pero seguiremos disfrutando del placer de sacar un descapotable clásico el fin de 
semana. El cigarro, en mi opinión, es la mejor forma de disfrutar del tabaco.

Recomendamos a nuestros consumidores que no se traguen el humo y que lo consuman 
con moderación. Allí está la clave, como pasa con el azúcar, las bebidas alcohólicas y todo en 
general. Huyamos de excesos y quedémonos con el placer.
Y deciden montar su propia estructura en España. ¿Para qué?
Estamos muy agradecidos a lo que Miguel hizo por nosotros y nuestras marcas tantos años 
y ha sido una muy triste noticia su reciente fallecimiento. Nos tocó el corazón, porque era 
una persona muy especial. No cortamos con ellos porque no hicieran un buen trabajo, pero 
la realidad era que LP Promociones era una joint venture en la que había otros socios con un 
tamaño muy diferente, lo que hacía que fuera difícil funcionar así. Por eso decidimos salir de 
esa joint venture y empezar con nuestra propia estructura. Tuvimos la suerte de encontrar 
a Paco Barrio, que está haciéndolo muy bien, creando un nuevo equipo a gran velocidad e 
impregnando nuestro estilo “cortesano”. Es fantástico ver cómo Paco consiguió captarlo 
al momento. El nuevo equipo esta formado por gente apasionada, que quiere aprender los 
valores de la familia, de la calidad, que quieren ver al cliente contento. Lo ha cogido muy bien 
y ha creado una familia muy motivada y que va a ir al cien por cien.

La venta de Agio (adquirida por Scandinavian Tobacco Group hace unos meses) nos ha 
dado pena porque es una lástima perder un competidor con valores familiares, respetamos las 
reglas del mercado,  pero echamos de menos una familia, y por eso queremos decir a nuestra 
gente que creemos en el futuro, creemos en España, que nuestra gente está motivada y espero 
que los lectores de esta revista puedan saber quiénes somos y cómo somos.

CREEMOS EN ESPAÑA

Tras varias décadas en el mercado español de la 

mano de LP Promociones, hace un año la com-

pañía decidió montar su propia estructura de la 

mano de un reconocido profesional como Paco Barrio. 

La Boutique del Fumador ha podido compartir con el 

nuevo equipo de ventas su primer encuentro con el lí-

der de la compañía en su cuartel general de la ciudad 

belga de Kortrijk, donde tuvimos la oportunidad de 

charlar de una forma muy distendida con Fred acerca 

del pasado, presente y futuro de la compañía “azul”.

¿Pesa mucho el apellido Vandermarliere? ¿Cómo 

piensa mantener un legado tan longevo en unos tiem-

pos tan difíciles para los cigarros?

En la época de los iphones, el big data, las grandes inno-

vaciones... perdemos de vista lo innovadores que han 

sido aquellos que, con medios muy limitados, arries-

garon todo y salieron de su zona de confort para dar un 

paso adelante, como hizo mi abuelo Maurits en 1926, 

siendo un humilde sacristán que tocaba el órgano en 

una iglesia al tiempo que vendía cigarros de diferen-

tes fabricantes en su pequeña tienda. Hasta que, un 

día, decidió empezar a fabricarlos en el ático. Cuando 

la demanda se hizo demasiado grande, allá por 1936, 

abrió una pequeña fábrica de cigarros en una aldea 

cercana comprando máquinas de empresas que caían 

en bancarrota en el periodo de entreguerras.

Ése fue el primer hito destacable desde el punto de 

vista empresarial: emprender una nueva actividad. La 

compañía empezó a crecer, con cuatro de sus 8 hijos y 

un yerno trabajando en la misma. Fabricaban cigarros 

para otros, hasta que el más pequeño de todos, de 

nombre Guido (mi padre), quiso hacerse un hueco en 

la empresa familiar sin interferir en el trabajo de sus 

hermanos, llevando a la empresa a un nivel superior.

Allí empezó el segundo hito empresarial: pensó que 

para diferenciarse era necesario crear una marca y una 

identidad. Y, observando las estanterías de cigarros de 

“El nuevo equipo en España está 
formado por gente apasionada, 
que quiere aprender de los 
valores de la familia, de la 
calidad, que quieren ver al cliente 
contento. Tuvimos la suerte de 
encontrar a Paco Barrio, que 
creó este nuevo equipo a gran 
velocidad e impregnando nuestro 
estilo cortesana”, afirma Fred 
Vandermarliere

Equipo de Vandermaliere Cigar Company España ante 
la fachada de la fábrica de J. Cortés.
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A la coqueta e histórica fábrica de Handzame llegan desde Sri Lanka los tabacos seleccionados y enrollados en bobinas. Tras ser congela-
dos a 20 grados bajo cero, viajan en contenedores durante cuatro semanas y se mantienen a esta temperatura hasta su uso para la produc-
ción. Cada mañana, se descongela el lote fresco para ese día. Cada año procesan 13.000 bobinas, lo que supone 900 toneladas de tabaco. En 
Handzame también se producen Neos y Amigos. Los cigarros Amigos se empaquetan directamente en Handzame, mientras que los Neos 
se envían a Zwevegem, que es más un centro logístico que una fábrica. Allí se empaquetan, se etiquetan, se sellan a efectos fiscales y, final-
mente, la mayor parte de los puros de J.Cortès se distribuyen por todo el mundo directamente desde su almacén. Anualmente se envían 
500 millones de puros en 2,5 millones de paquetes a todo el mundo.

500 MILLONES DE PUROS

reinvirtió en las marcas, en crear equipos de ventas 

impregnados de la filosofía “cortesana”. Además, 

aplicamos un protocolo de empresa familiar 

muy estricto, pero, a la postre, decisivo para 

su buen funcionamiento: sólo un miembro 

de la familia podía estar en la gestión de la 

misma. Mientras mi padre, Guido, dirigía 

la compañía, yo me formaba en Sri Lanka, 

aprendiendo todo del proceso de producción, 

de los costes y de la materia prima. Cuando 

asumí el liderazgo de la compañía, compré a mis 

dos hermanas su participación, asumiendo un ries-

go importante, pero demostrando mi apuesta por el 

futuro de la empresa.

La calidad no se cuestiona

¿Es posible mantener la calidad en un mercado cada 

vez más sensible al precio?

Hay otros sectores en los que es posible utilizar redes 

sociales y otro tipo de fórmulas para tener un buen 

E ntrevista

“Somos una compañía muy honesta y creemos que la 
calidad está por encima de todo, independientemente del 
precio. Siempre tratamos de buscar lo mejor para cada 
segmento”

“En la época de los iphones, el big data, las grandes 
innovaciones... perdemos de vista lo innovadores que han sido 
aquellos que, con medios muy limitados, arriesgaron todo y 
salieron de su zona de confort para dar un paso adelante”

las tiendas, cayó en que el color azul no había sido 

empleado por nadie aún. Así nació la primera seña 

de identidad de J.Cortés, evocando la Costa 

Azul y haciendo un guiño a la Jet Set. 

Asimismo, otra de las obsesiones de la 

compañía es ser muy estrictos con los costes, 

por lo que, para mejorar la competitividad, 

en 1986 decidió abrir su primera fábrica de 

bobinas en Sri Lanka, pero sin desmontar 

las fábricas de Bélgica, instalándose en Zwe-

vegem-Moen, donde aún siguen trabajando los 

mismos trabajadores que entonces, algo de lo que 

nos sentimos muy orgullosos.

Todo el crecimiento de la compañía en esos años se 

feedback del consumidor. En el tabaco es difícil, por 

las leyes que nos lo impiden, pero canales como 

el del estanco y nuestros vendedores hacen que 

podamos reaccionar a tiempo a las mínimas in-

cidencias que puedan surgir. Somos una com-

pañía muy honesta y creemos que la calidad 

está por encima de todo, independientemen-

te del precio.

Si queremos ahorrar, podemos hacerlo con 

la automatización, pero nunca con la calidad. 

Tenemos una amplia gama de productos, desde 

un Oliva hasta un Amigos, o un Neos Mini, con dife-

rentes tipos y calidades de tabaco, pero siempre tra-

tamos de buscar lo mejor en cada segmento. Aunque 

a veces nos pasemos de honestos, preferimos vender 

buenos productos en lugar de comprometer la calidad. 

Queremos ser inteligentes en este aspecto.

 ¿Tienen el tamaño adecuado o plantean nuevas ad-

quisiciones?

El tamaño ideal lo marca aquel que es capaz de pagar 

los fees de los abogados para adaptarse a tanta nor-

mativa. Si me preguntas tres años antes de com-

prar Oliva si lo teníamos pensado, sinceramente 

no estaba en los planes. Pero hay oportuni-

dades que surgen y quién sabe lo que podrá 

pasar en el futuro.

Compromiso

¿Un mensaje para los estanqueros españoles?

Creemos en los estanqueros empresarios de 

sus estancos, que demuestran su implicación y 

apuestan por la profesión. Y por eso les decimos 

que estamos comprometidos con la calidad y la tradi-

ción. ¡Gracias por vuestro apoyo!

Cada año se procesan en la fábrica de Handzame 
13.000 bobinas de tabaco (900 toneladas)
procedentes de su otra fábrica en Sri Lanka
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Desde BAT se muestran orgu-
llosos de tener un dispositivo que 

no gotea. ¿A qué se debe ese goteo 
y cómo lo ha solucionado Vype ePen 3?

CP.- Ésta es una de las razones, en parte, por 

las que Vype ePen 3 ha sido votado como “Mejor Pro-

ducto del Año” en Reino Unido. En BAT nos esforzamos 

porque todas y cada una de las partes que se diseñan y 

producen para cada uno de nuestros dispositivos sean 

de la más alta calidad. A esto también ha contribuido 

el contar con el apoyo tecnológico de nuestro socio, la 

escudería McLaren de Formula 1.

Para conseguir reducir las posibilidades de que cual-

quiera de nuestros productos gotee, hacemos mucho 

hincapié en dos cosas: el diseño de las recargas que 

contienen el líquido y la viscosidad (refiriéndonos a la 

facilidad de movimiento) de los líquidos. Esta combi-

nación hace que las recargas cerradas de Vype ePen 3 

Como decimos, Vype ePen 3 viene a sumarse a 

una cada vez creciente oferta de dispositivos de 

vapeo para los consumidores adultos españoles. 

En este caso, llega para sumarse a la oferta llegada a lo 

largo de 2019 de dispositivos de cápsulas cerradas que 

se han puesto al alcance de todos desde las principales 

compañías multinacionales del tabaco.

Pero, ¿qué razón o razones han hecho que no llegara 
hasta ahora?
Juan José Marco (JJM).- Básicamente hemos querido 

“Una nueva era de transformación 
y cambio en la que la tecnología y 
la innovación son claves”
A finales de noviembre de 2019 desembarcaba en nuestro mercado Vype ePen 3, el dispositivo cerrado 
de vapeo de British American Tobacco con el que iniciaba su andadura en España en este segmento y 
completaba la oferta en él de las grandes multinacionales del tabaco. Con Juan José Marco, director 
general de BAT Iberia, y con Christopher Proctor, director de Ciencia de Productos de Riesgo Reducido 
Potencial de BAT, hemos conversado sobre este nuevo dispositivo, su llegada y todo lo que hay detrás de su 
desarrollo.

Productos de Potencial Riesgo Reducido en BAT Iberia

Gracias a las 
características y 
a la tecnología 

de vanguardia de 
Vype, la compañía 

ha considerado que 
Vype ePen 3 cumple 

las expectativas 
de los fumadores 

adultos españoles

E ntrevista
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esperar hasta tener un producto que fuera el mejor en 

su categoría. Humildemente y sin desmerecer a nin-

gún competidor, pienso que lo hemos conseguido y que 

la espera ha merecido la pena. Ahora contamos con 

un sistema de vapeo cerrado de la mayor calidad, con 

un diseño fácil de usar y muy intuitivo. Diseñado con 

la última tecnología en productos de vapeo, nuestro 

dispositivo tiene una batería de 650 mAh que dura un 

día completo y proporciona un vapor satisfactorio y un 

sabor más intenso, evitando además que se produzca 

cualquier tipo de goteo.

BAT tiene otros muchos productos de nueva gene-
ración o de riesgo reducido desarrollados. ¿Por qué 
han preferido que sea Vype ePen 3 el primero de BAT 
en España?
Christopher Proctor (CP).- Como una de las compañías 

más grandes de productos de vapeo a nivel mundial, 

contamos con un amplio porfolio en productos de ries-

go reducido potencial que incluyen, no sólo productos 

de vapeo, como Vype ePen 3, sino también de tabaco 

calentado como Glo y otros productos novedosos y tra-

dicionales de nicotina.

JJM.- Hoy, gracias a las características y a la tecnología 

de vanguardia de Vype, la compañía ha considerado 

que Vype ePen 3 cumple las expectativas de los fuma-

dores adultos españoles. Además, Vype ePen 3 ha sido 

votado “Mejor Producto del Año” en la mayor encuesta 

de consumo de productos innovadores en Reino Unido 

en 2019. Estas buenas razones nos han hecho pensar en 

Vype ePen 3 como la mejor manera de comenzar con 

nuestros lanzamientos de productos de riesgo reducido 

potencial en España.
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Las cifras de fumadores en Reino Unido des-
cienden de manera considerable en los últimos 
años, coincidiendo también con el auge en el 
uso de cigarrillos electrónicos. ¿Deberían ser 
tenidos en cuenta estos dispositivos (también 
por las autoridades sanitarias) para reducir el 
consumo de tabaco? ¿Si las evidencias científicas 
son tan claras, por qué no se hace?
Son varios los estudios que indican que los productos 

de vapeo han contribuido positivamente a la cesación 
tabáquica entre fumadores adultos y que prohi-

birlos sería un error. Un grupo de expertos 
en salud pública, políticas de tabaco y 

ética de Estados Unidos destaca en un 
artículo publicado recientemente  

que “no sólo el vaporizador, sino 
también los productos con sabor 
pueden ayudar a los fumadores 
adultos a dejar de fumar”. 
En otro reciente estudio  
“Public Health England” 
declaraba que el “uso de un 
cigarrillo electrónico que contie-

ne nicotina hace que sea mucho 
más probable que alguien deje de 

fumar con éxito que confiar sólo en 
la fuerza de voluntad”. Y en relación 

con los casos producidos en EE.UU. 
ha destacado que “los casos sucedidos no 

parecen estar asociados con el uso a largo plazo 
de los productos de vapeo de nicotina, que se han 

utilizado en los Estados Unidos durante más de 10 
años”. Pero es importante usar líquidos regulados y 
nunca arriesgarse a vapear líquidos caseros o ilícitos o 
agregar sustancias”. 
Con todos estos estudios que respaldan la efectividad 
del uso de los productos de vapeo en las políticas de 
cesación tabáquica, y siguiendo el ejemplo de países 
como Nueva Zelanda o Reino Unido, que los incluyen 
en sus campañas para dejar el tabaco, a día de hoy no 
entendemos cómo en España el Ministerio no quiere 
abrir la posibilidad a estas acciones que podrían supo-
ner una verdadera alternativa de reducción del riesgo 
potencial para todos aquellos fumadores adultos que 
realmente quieren reducir o dejar definitivamente el 
tabaco tradicional.

ALTERNATIVA 
PARA EL FUMADOR

No entendemos 
cómo en España el 

Ministerio no quiere 
abrir la posibilidad 

a estas acciones que 
podrían suponer 

una verdadera 
alternativa de 

reducción del riesgo 
potencial para los 

fumadores

Arriba, Juan José 
Marco, director general 
de BAT Iberia; y, a la derecha, 
Christopher Proctor, director 
de Ciencia de Productos 
de Riesgo Reducido 
Potencial de BAT.

Juan José Marco y Christopher Proctor, acompañados de Pedro Fernández, director de Publc Affairs de BAT Iberia, 
explican por qué Vye ePen 3 ha sido elegido “Mejor Producto del Año” por los consumidores británicos.



estén perfectamente pensadas para ser usadas por el 

consumidor sin que goteen.

¿Es peligroso ingerir e-líquidos, aunque sea de forma 
accidental?
CP.- Por supuesto, en ningún caso es aconsejable ingerir 

los líquidos pensados para el vapeo. En el caso de que 

accidentalmente se ingiriese una pequeña cantidad de 

líquido, la probabilidad de que éste tuviera un efecto 

mayor en consumidores adultos acostumbrados a con-

sumir nicotina, por tabaco tradicional o vapeo, es muy 

reducida dado que su cuerpo está acostumbrado a ésta. 

Si un adulto que habitualmente no la consume ingiriese 

algo de líquido de vapeo, es posible que experimentase 

un leve mareo o náuseas y lo más aconsejable sería que 

acudiese inmediatamente a su médico.

¿Cápsulas cerradas o dispositivos abiertos? ¿Se debe 
dejar al consumidor ser proactivo y elaborar sus pro-
pios líquidos o mezclas?
CP.- Vype ePen 3, que es un dispositivo cerrado, tiene 

ciertas ventajas que pueden facilitarle el uso al fumador 

adulto. Por ejemplo, es muy fácil e intuitivo de usar, las 

recargas vienen ya hechas e incorporan la boquilla. Al 

desecharse una vez se acaban y reponerse por un nuevo 

cartucho es muy higiénico. Nuestras recargas cerradas 

desarrolladas con la última tecnología evitan cualquier 

tipo de goteo que pudiera producirse. Además, el hecho 

de que el dispositivo no admita otro tipo de recargas más 

que las que se han desarrollado expresamente para Vype 

ePen 3, dificulta mucho el poder falsificarlas o introdu-

cir alguna sustancia que no esté previamente testada y 

pase unos controles de calidad y sanitarios.

A diferencia de los sistemas cerrados, los sistemas 

abiertos, en los que el usuario adulto puede hacer su 

propia mezcla, son más susceptibles de que los líquidos 

se puedan combinar con otras sustancias que supongan 

un grave problema para el consumidor adulto al no 

estar testadas ni pasar ningún control sanitario.

JJM.- Algo muy importante es que el consumidor adul-

to siempre compre en tiendas y plataformas que sean 

legales, que no permiten la venta a menores y que 

aseguran que el producto y los líquidos que compra son 

de calidad y pasan unos controles sanitarios.

¿Puede explicarnos brevemente de forma científica, 
pero de manera que todos entendamos. lo que ha 
ocurrido en Estados Unidos con los usuarios de va-
peadores fallecidos?
CP.- Las últimas conclusiones de las autoridades sani-

tarias en Estados Unidos apuntan a que la mayoría de 

los casos se refieren a personas que han mezclado en 

los líquidos que han vapeado extracto de cannabis con 

una sustancia llamada acetato de vitamina E, funda-

mentalmente adquiridos en el mercado ilícito y no en 

un canal legal.

El acetato de vitamina E contiene aceites que el pulmón 

tiene dificultades para eliminar y que pueden causar 

infecciones pulmonares. Esto es algo que no se da en 

los consumidores adultos habituales de productos de 

vapeo. Por ello, varios expertos en salud han hecho un 

llamamiento a los consumidores adultos, a quienes va 

dirigido el producto, para que siempre adquieran sus 

productos de vapeo a minoristas y fabricantes acredi-

tados y nunca manipularlos ni agregar otras sustancias 

a los líquidos.

E ntrevista
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LA CIENCIA TRAS VYPE ePEN 3
Como científico de BAT encargado de este segmento de los productos 
de riesgo reducido potencial, ¿qué es lo más complicado a la hora de 
desarrollar estos productos?
CP.- En BAT estamos experimentando una nueva era de transformación y cam-
bio en la que la tecnología y la innovación son claves para nuestro negocio en el 
desarrollo de productos de riesgo reducido potencial que buscan una mayor sos-
tenibilidad, no sólo para la compañía, sino también para el consumidor, dándole 
la posibilidad de elegir entre un amplio porfolio de productos de potencial riesgo 
reducido; para la sociedad, que tiene la oportunidad de reducir potencialmente 
el daño causado por el tabaco tradicional; y para nuestros propios accionistas, 
que se benefician de los resultados de una entidad más sostenible.

Debido a que estos productos de menor riesgo potencial son relativamente 
nuevos en el mercado, el trabajo más complicado es, precisamente, determinar 
su potencial de riesgo reducido. Esto se consigue a través de los numerosos 
estudios químicos, biológicos y clínicos que realizamos en nuestros laboratorios 
y que nos aseguran que tienen el menor riesgo posible. Esto es posible gracias 
a los 50 toxicólogos que analizan la seguridad del dispositivo, los ingredientes 
utilizados en los líquidos el funcionamiento de los líquidos con el dispositivo 
mediante un estudio detallado del vapor.

Básicamente 
hemos querido 
esperar hasta 

tener un producto 
que fuera el mejor 

en su categoría. 
Humildemente y 
sin desmerecer a 

ningún competidor, 
pienso que lo hemos 
conseguido y que la 
espera ha merecido 

la pena



Según el estudio “A Randomized Trial of E-Ciga-

rettes versus Nicotine-Replacement Therapy” 

realizado por el Servicio de Salud Pública del Rei-

no Unido, los cigarrillos electrónicos son doblemente 

eficaces para dejar de fumar en relación a las terapias 

de reemplazo de la nicotina habituales. Realizado con 

886 fumadores adultos incluidos en programas de pre-

vención del tabaquismo del país durante 52 semanas, 

Estudios a favor del uso 
del vapeo frente al tabaco
Día a día llegan nuevos estudios científicos y encuestas que destacan aspectos positivos del uso de 
cigarrillos electrónicos frente al consumo de tabaco convencional. Muchos de ellos, por no decir la mayor 
parte, tienen su origen en instituciones científicas del Reino Unido, un país que ha mostrado decidamente 
su apoyo a estos dispositivos como herramienta para dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos. 
¿Es el Reino Unido el ejemplo a seguir?

Reino Unido, ¿un ejemplo a seguir?

El aumento del 
vapeo en Reino 
Unido ha estado 
acompañado por 
una reducción 
del número de 
fumadores de 
tabaco

R eportaje
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RECOMENDACIONES DEL CDC

Como señalan desde BAT España, la retirada de esta recomenda-
ción es considerada como “una buena noticia, ya que los dispositivos 
de vapeo son una alternativa real de riesgo potencialmente reducido 
para los fumadores mayores de edad. Nos tomamos muy en 
serio la seguridad de nuestros consumidores, y estamos 
totalmente comprometidos con la creación de productos 
que cumplan con los máximos estándares de calidad y 
seguridad y, por descontado, velamos por la restric-
ción total al acceso por parte de los menores”.

Respecto a los dos informes y según un 
comunicado del CDC, el primero actualiza las 
características demográficas de los pacientes 
con EVALI y de las sustancias utilizadas según los 
propios pacientes. A partir del 14 de enero, el 82% de los 
pacientes de EVALI en todo el país informaron que usaban 
cigarrillos electrónicos o vapeadores que contenían THC, y el 57% 
que usaban productos que contenían nicotina. El 33% informó del 
uso exclusivo de productos con THC y el 14% del uso exclusivo de 
productos con nicotina.

El informe también analizó datos actualizados sobre casos recien-
tes y visitas a emergencias relacionadas con productos de cigarrillos 
electrónicos o vapeo. Estos datos muestran que el brote de EVALI 
comenzó en junio de 2019 y alcanzó su punto máximo en septiembre 
de 2019. Desde entonces, el número de casos ha seguido disminu-
yendo, aunque con nuevos casos y muertes.

El segundo informe resume las características de los enfermos de 
EVALI en Illinois. El estudio encontró que, si bien la mayoría dijo 
usar productos con THC, un pequeño porcentaje no tenía evidencia 
de ningún uso de estos productos. De 121 pacientes entrevistados, 9 
informaron que usaban sólo productos que contenían nicotina y no 
tenían ninguna indicación de uso de THC. Estos hallazgos respal-
dan datos anteriores que sugieren que si bien el THC que contienen 
cigarrillos electrónicos o vapeo y el acetato de vitamina E juegan 
un papel importante en el brote, la evidencia no es suficiente para 
descartar la contribución de otros productos químicos.

Una tercera publicación del CDC recogida en New England Jour-
nal of Medicine analiza aspectos clave del brote de EVALI y señala 

Un estudio hecho por el UK Royal College of Physi-

cians 2016 indica que “los fumadores que usan produc-

tos de nicotina para reducir el consumo de tabaco tie-

nen más probabilidades de poder dejarlo. Promover 

el uso de e-cigs puede sustancialmente incrementar 

el número de ex-fumadores”.

La revista británica Addiction publica un estudio 

de la University College London financiado por Cancer 

Research UK que muestra la estrecha relación entre va-

peo y el abandono del tabaco. El estudio –”Association 

of prevalence of electronic cigarette use with smo-

king cessation and cigarette consumption in England: 

a time series analysis between 2006 and 2017”– hace 

referencia a que el aumento del vapeo en Reino Unido 

desde 2011 tiene una correlación con la disminución 

del tabaquismo en el país, donde cada año lo deja en-

tre 50.000 y 70.000 persona.

La investigadora principal del estudio, Emma 

Beard, ha comentado que parece que el Reino Uni-

do ha encontrado el equilibrio adecuado entre la 

regulación y la promoción de los cigarrillos electró-

nicos y señala que “millones de fumadores recurren 

a ellos para dejar de fumar o reducir su consumo de 

tabaco”.

A raíz de todos los estudios que se vienen pu-

blicando sobre la materia, se han puesto en marcha 

campañas y acciones pro vapeo, como “Stoptober”, 

una campaña para dejar de fumar que se repite anual-

mente en Inglaterra y que ha incluido a los vapeadores. 

Su lema: “Deja de fumar este Stoptober con un ciga-

rrillo electrónico”.

Al otro lado del mundo, Nueva Zelanda ha trazado 

su plan de un mundo sin humo para 2025 en el que cuen-

ta con los vapeadores y en el que apoya a los fumadores 

a optar por alternativas menos dañinas que el tabaco 

convencional.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha publicado dos informes sobre las 
enfermedades pulmonares relacionadas con el uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI), confirmando 
que la mayoría de los pacientes que la padecen han asegurado usar productos que contienen tetrahidrocannabinol (THC) 
y que los nuevos casos de estas enfermedades han seguido disminuyendo con el tiempo. El CDC ha retirado de entre sus 
recomendaciones el no utilizar los cigarrillos electrónicos, algo que consideró necesario en su momento en tanto se aclara-
ban las circunstancias de esta enfermedad.

Confirmado: los vapeadores enfermos en EE.UU. usaron THC 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades retira 
de sus recomendaciones no utilizar los cigarrillos electrónicos

Cancer Research UK. 
E-cigarette research Nov. 2016 concluyó que pasado un año el 18% de los sujetos del 

grupo de cigarrillos electrónicos se abstuvieron de fu-

mar, comparado con el 9,9% que usaron parches, chi-

cles, pastillas y/o aerosoles nasales.

Otro estudio de la Universidad de Dundee (Escocia) 

sobre el impacto de los cigarrillos electrónicos en la 

salud vascular, concluye que los fumadores que cam-

biaron a productos de vapeo demostraron una mejora 

significativa en su salud vascular en cuatro semanas. 

El estudio también encontró que los participantes que 

hicieron la transición lograron una mejoría mayor en 

comparación con aquellos que continuaron usando 

tanto cigarrillos como vapeadores.

que el uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo entre los 
jóvenes de EE. UU. es diferente de la epidemia en curso, pero justi-

fica una acción inmediata para proteger la salud pública y que el 
enfoque de estas acciones debe apuntar a sus impulsores.

Según este tercer informe, el brote de EVALI afecta 
principalmente a adultos jóvenes y está impulsa-

do por el uso de productos con THC de fuentes 
informales y está fuertemente relacionado con el 
acetato de vitamina E. En contraste, la epidemia 
de uso del cigarrillo electrónico o vapeo juvenil 

afecta principalmente a adolescentes, está impul-
sada por el uso de productos con nicotina obte-

nidos principalmente de fuentes formales y ha sido 
causada por múltiples factores, incluidos la publicidad, 

sabores atractivos, particularmente en productos basados en 
cartuchos y la disponibilidad de dispositivos fácilmente ocultables 
con altos niveles de nicotina.

• No deben usarse cigarrillos electrónicos que contengan THC, particular-
mente si provienen de fuentes informales (amigos, familiares, en línea).
• El acetato de vitamina E no debe agregarse a ningún producto de ciga-
rrillo electrónico. Ni ninguna otra sustancia no prevista por el fabricante.
• Los adultos que usan cigarrillos electrónicos con nicotina o productos de 
vapeo como alternativa a los cigarrillos no deben volver a fumar; y consi-
derar el uso de medicamentos para dejar de fumar aprobados por la FDA. 
Deben comunicarse con su profesional de la salud si necesitan ayuda para 
dejar el tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, así como si tienen 
dudas sobre la EVALI.
• Los cigarrillos electrónicos nunca deben ser utilizados por jóvenes, adul-
tos jóvenes o mujeres embarazadas. Los adultos que actualmente no usan 
productos de tabaco no deben comenzar a usar cigarrillos electrónicos.
• El uso de THC se ha asociado con una amplia gama de efectos sobre 
la salud, particularmente con el uso prolongado y frecuente. La mejor 
manera de evitar efectos potencialmente dañinos es no usar cigarrillos 
electrónicos con THC.
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El documental 50 Sustainability and Climate Lea-
ders destaca la efectiva actuación en favor de la 
sostenibilidad por parte de la comunidad inter-

nacional de empresas, incluyendo la transformación de 
negocio de Philip Morris International.

“Las empresas, tanto locales como internacionales, so-
mos responsables de conseguir que el cambio sea duradero 
y significativo para poder garantizar la sostenibilidad en 
el mundo”, explica Huub Savelkouls, Chief Sustainability 
Officer de PMI. “Hace tres años, PMI nos comprometi-
mos a lograr un futuro sin cigarrillos, es decir, sin humo, y 
estamos transformando activamente nuestro negocio para 
conseguirlo con la máxima rapidez posible. Nuestra meta 

Por el proyecto documental 50 Sustainability and Climate Leaders

PMI reconocida por su apuesta 
por la sostenibilidad
Philip Morris International Inc. (PMI) ha sido reconocida como uno de los 50 líderes globales en sostenibilidad de 
la comunidad internacional de empresas por el novedoso proyecto documental 50 Sustainability and Climate 
Leaders (disponible en www.50climateleaders.com). La inclusión de PMI, junto a otras organizaciones líderes, 
destaca la forma en la que la compañía está desarrollando su ambiciosa transformación de negocio a través de 
la sostenibilidad, combinando la gestión de esta transición junto con la gestión de su impacto en la sociedad y 
en el medioambiente.

La misión de PMI 
de conseguir un 

futuro sin humo es 
posible y contribuye 

a los Objetivos 
de Desarrollo 

Sostenible de la 
ONU

seguirían fumando, opten por sus productos sin humo 
para 2025. Según dicha meta, PMI prevé que ese mismo 
año al menos 40 millones de fumadores de cigarrillos de 
sus marcas hayan optado por productos sin humo. Para 
PMI, la sostenibilidad implica generar valor a largo plazo 
y reducir al mínimo las consecuencias nocivas de sus 
productos, su actividad y su cadena de valor.

El proyecto 50 Sustainability and Climate Leaders 
demuestra el deseo, el liderazgo y la voluntad del sector 
privado de emprender acciones efectivas en la lucha 
contra el cambio climático en seis ámbitos: transición 
energética, financiación climática y precio de las emisio-

Arriba, Jacek Olczak, Chief Operating 
Officer de Philip Morris International, 
presenta un vídeo en el que también 
intervienen Moira Gilchrist, vicepresident 
Scientific & Public Communications; 
Jennifer Motles, Director Social Impact 
& Sustainibility; y Huub Savelkouls, Chiel 
Sustainibility Officer.

de conseguir un futuro sin humo consiste en establecer un 
negocio que conlleve un cambio social positivo y que, por lo 
tanto, sea mucho más sostenible”.

La misión de la compañía de conseguir un futuro 
sin humo es posible y contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Con el fin de medir 
los progresos que realicemos para alcanzar un futuro sin 
humo, hemos presentado un conjunto de indicadores 
de transformación del negocio.

En la actualidad, se calcula que 1.100 millones de 
hombres y mujeres de todo el mundo consumen ci-
garrillos u otros productos de tabaco de combustión; 
por este motivo, el objetivo de PMI es que al menos 
el 30 % de sus clientes, personas que, de otro modo, 

nes, transición industrial, soluciones naturales, ciudades 
y actuación local, y resiliencia.

Acerca de la sostenibilidad en PMI
Para PMI, la sostenibilidad representa un elemento 

fundamental de su estrategia comercial. Sustituir a los 
cigarrillos por alternativas mejores constituye el núcleo 
de su estrategia, así como abordar los retos que supone 
la sostenibilidad en su cadena de valor y aprovechar las 
oportunidades de contribuir a la sociedad. 

Para obtener más información, visite www.pmi.
com/sustainability.. Para ver el documental en el que 
aparece PMI y obtener más información acerca del 
proyecto 50 Sustainability and Climate Leaders, visite 
www.50climateleaders.com.



Vegueros es de ese tipo de cigarro que sueles 
oír hablar de ellos, pero que si no caen en tus 
manos, quizá no le prestes toda la atención 

que merecen y la verdad que sorprenden, y mucho. 
Y es que esta marca está dedicada a los vegueros 
cubanos que insistentemente, para nuestra alegría, 
se dedican a producir tabaco como si de un legado 
se tratara, “usease”, de generación en generación en 
Pinar del Rio, lugar más que conocido por todos que, 
además, es donde tienen ubicada la fábrica donde los 
producen, concretamente en Francisco Donatien.

La presentación del cigarro tiene un corte moderno, 
por la anilla principalmente que no tiene ningún 
circulito en ella, y la verdad es que el cigarro está 
cargado de tabaco, vamos, que con su cepo 50 y 130 
milímetros el “animalillo” pesa. Además, con su capa 
brillante ya nos lleva a pensar que, al menos, sabor va a 
tener por la carga de aceite que ésta lleva y los aromas 
del cepo con su cedro marcado, cacao amargo, vainilla, 
tierra y heno, ya nos da pistas sobre su procedencia. 
En frío, los sabores son muy similares a los aromas, 
aunque ahora, además, aparece un deje a frutos secos 
tipo avellanas.

Dentro de la hora y 10 a hora y 15 minutos que 
me llevó fumarlo, he de decir que me desconcertó 
en determinados momentos, pero primero vamos 
a los tercios, que los hay y están bastante marcados. 
El primero es similar al cigarro en frío: aparecen esas 
especias tipo vainilla, tierra, heno, o al menos una 
nota vegetal, y frutos secos tipo avellanas; el segundo 

Formato
Longitud: 130 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Vitola de galera: Centro Fino.

Tabaco
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).

Capa 
Carmelita, fina y sedosa.

Fortaleza 
Media de inicio a medio/fuerte en último tercio.

Tiempo de fumada
70-75 minutos.

Presentación comercial
Lata metálica de 16 cigarros.

PVP 6,40 €/cigarro.

El sotol, o Dasylirion, es una agavácea genuina del desierto del norte de 
México, también conocido por sereque. Cuenta con una denominación 
de origen protegida desde el 2002.
El sotol es recolectado cuando alcanza los quince años de maduración, 
es destilado y envejecido entre seis meses y menos de un año en barri-
ca nueva de roble francés. De color pálido, es floral, cítrico, sutilmente 
terroso, con notas de madera en forma de vainilla, tostados y especias 
dulces, muy untuoso y con un final persistente.

Un popular postre que acompaña tanto un desayuno o una 
merienda es el candidato perfecto para desarrollar este 
maridaje por las características comunes que tiene con el 
cigarro y el sotol, sobre todo y como veremos más adelante 
por su, obviamente, cítrico y vainilla, además de la textura 
que va a tener en boca.

Vegueros
Centrofinos

Sotol  
Hacienda de Chihuahua

Bizcocho 
con crema de limón

Una más que agradable sorpresa de cigarro 
joven, no sólo por su corte moderno y más que 
asequible precio, sino por las propias características 
del cigarro, que me resultaron sorprendentes y muy 
disfrutables, sobre todo a partir de su segundo tercio

Vegueros Centrofinos
De sorpresas y reconocimientos

Por 
David Cagigas

He de reconocer que cuando me encomendaron la sagrada tarea de escribir este artículo no suponía 
que los cigarros de los que había oído hablar, pero nunca siquiera habían pasado por mis manos, 
fueran a resultarme tan interesantes, aun –reconozco– no siendo mi estilo favorito de ligada.

Su capa brillante ya nos lleva a 
pensar que, al menos, sabor va a 
tener por la carga de aceite que 
ésta lleva y los aromas del cepo con 
su cedro marcado, cacao amargo, 
vainilla, tierra y heno, ya nos da 
pistas sobre su procedencia

tercio se torna muy torrefacto, con cafés, cacaos muy 
tostados, vainilla casi quemada y madera quemada; y 
en el último volvemos al inicio, pero con mayor 
concentración y diría que asoma cierta pimienta 
negra.

Y, por último, esa desconcertante boca, 
que inicialmente me pareció desequilibra-
da, nuevamente, vuelvo a reconocer que 
me trajo algún quebradero de cabeza. El 
cigarro en sí me recordó un poco a los 
Montecristos de línea clásica, más tirando 
a seco que dulzón, ligeramente salino, 
tanicidad alta y algo áspera, ligeramen-
te sabroso, con buena acidez, un 
punto amargo y una fortaleza 
inicial media. Vamos, un 
cigarro para hombres, 
pero a medida 
que avanzaba 
la fumada, 
la acidez 
se acen-
tuaba y 

me hacía salivar, com-
pensado así la sequedad 
de la boca producida por 
la tanicidad. Hacia la mitad 
del cigarro, la fortaleza ya 
era claramente alta y hacia el 
último tercio, por acumulación, el 
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Las notas comunes a los tres compo-
nentes del maridaje son las vainillas, 
predominando la tostada del cigarro. La 
nota de limón del sotol y del bizcocho 
van a refrescarnos la boca. El tostado 
del hojaldre irá parejo al del cigarro y la 
nota vegetal y terrosa del sotol poten-
ciará las de éste.

En la boca, para amortiguar el inicio 
tan secante del cigarro, la densidad del 
sotol y el azúcar del hojaldre darán un 
equilibrio a éste, amansando, además, 
un poco su fortaleza.

maridaje

dulzor empezó a marcarse mucho más balanceando 
completamente la boca.

En general y como resumen, una más que agradable 
sorpresa de cigarro joven, no sólo por su corte 
moderno y más que asequible precio, sino por las 
propias características del cigarro, que me resultaron 
sorprendentes y muy disfrutables, sobre todo a partir 
de su segundo tercio.



Recuerdo la primera vez que vi una rata. Sa-
lió de entre dos bloques de los que formaban 
el rompeolas con el que paseaba de la mano 
de mi padre. A la repugnancia que ya llevaba yo 
bien aprendida (ni a los ratones de Disney he 
podido mirar con simpatía), se unió la curiosi-
dad ante el animal ágil y alerta que olisqueaba 
y escuchaba, que mostraba fuerza, velocidad e 
inteligencia. 

Comienza ahora el año nuevo chino, 
encomendado a la rata, a la que la astrología de 
aquella cultura asocia con la prosperidad, la in-
teligencia y el carisma. Espero de todo corazón 
que se cumplan los augurios. Más optimistas 
que yo, los buenos tabaqueros dominicanos de 
Vegafina le han dedicado un cigarro, un Toro de 
quince centímetros de largo y cepo cincuenta y 
dos, con una capa de Habano Nicaragua 2000 
que se muestra entre el colorado y el maduro, 
tersa y vigorosa. Cuando le acerco a la nariz 
me topo con un claro aroma de madera; no 
sólo el cedro propio de la ocasión, también un 
recuerdo de roble de barrica, goloso y pro-
metedor. El pie del cigarro manda señales muy 
distintas. La tripa, mezcla de Habano Nicaragua 
y Piloto Dominicano, se divierte lanzando notas 
vegetales, de pimienta, de miel, más una traza 
de vainilla antigua que se abre paso con cada 
inspiración. Antes del fuego, ese momento 
tenso como un sedal a cuyo extremo pelea la 
presa, el cigarro deja en los labios avellanas, café 
y una nota de grafito que permite hacer todo 
tipo de especulaciones.

Y lo que el fuego trae es fortaleza desde el 
primer momento; una sensación de madera 
astringente y muy tabaquera, humo abundante 
y brioso. El Vegafina le pone ganas y la boca co-

mienza a salivar, hablando de buenos augurios. 
Nos acompaña un gin-tonic de tónica Royal 
Bliss, muy cítrica y ginebra Lollipop, elaborada 
en Ponferrada; una rareza verdaderamente gra-
ta que hace honor a su nombre, pues es pura 
cereza. Nada malo puede venir de León, desde 
luego. Cuando un puro decide ser contunden-
te, jugar con sabores dulces y texturas ligeras 
es una idea que dejo apuntada en el lado de las 
buenas.

Creo que en la página web de RTVE se 
encuentran todos los programas de La Clave 
(también yo los echo de menos). El curioso 
lector puede buscar el que Balbín dedicó a las 
ratas, y en el que expertos de verdad desentra-
ñaron la fisiología y el comportamiento de tales 
animales. Lo recuerdo como una de las expe-
riencias más fascinantes que me ha deparado 
nunca la televisión. Las caracterizaron como 
criaturas muy creativas, capaces de lograr 
relaciones sociales muy complejas y dinámicas, 
dotadas de una destreza física asombrosa y una 
resistencia casi invencible. Quizás no hemos 
sabido mirarlas. Quizás nos olvidamos dema-
siado a menudo de observar lo que sucede a 
nuestro alrededor y la astrología china tiene 
razón. Porque no dejamos de hablar de ratas y 
de animales mágicos mientras el cigarro avanza 
manteniendo su fortaleza, su reciedumbre de la 
que se escapan unas gotas de miel oscura, y ese 
amargor leve y sustancioso que mantiene al pa-
ladar en alerta. En la copa, un poco de Auchen-
toshan American Oak, un whisky de las tierras 
bajas escocesas, ligero en la garganta, como son 
la mayoría de los de la zona, cargado de vainilla, 
de madera y de melocotón. Tiene un toque 
amanzanillado original y, como la manzanilla, no 

The Glenlivet 
Founder’s Reserve

Con él se rinde homenaje a la visión original de 
crear un single malt intemporal y suave de su 

fundador, George Smith, el primero en destilar 
legalmente whisky hace casi 200 años, definiendo 

el estilo Speyside. Su sabor se caracteriza principal-
mente por las notas típicamente afrutadas de The 

Glenlivet. De aromas cítricos y de cremosa dulzura, 
en boca presenta sabrosas notas de naranja, pera y 
manzanas caramelizadas. De color oro pálido, tiene 

un final largo, cremoso y suave. Un conjunto de 
sensaciones logrado por el uso conjunto de barricas 

de roble envejecido y de primer relleno.

Formato
Longitud: 150 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52

Tabaco
Capa: Habana 2000 (Nicaragua).
Capote: Nicaragua.
Tripa: Piloto Dominicano y Habana Nicaragua.

Antes de encender
Color: Carmelita medio.
Aroma: Tabaco, tostado y especiado. 
Gusto: Amaderado, especiado, mineral y dulzón.

Tiempo de fumada
65-70 minutos.

Presentación comercial
Estuche lacado de 16 cigarros.

PVP 8,00 €/cigarro. 

VegaFina 
Year of the Rat

Antes del fuego, ese momento tenso como un sedal a cuyo 
extremo pelea la presa, el cigarro deja en los labios avellanas, 
café y una nota de grafito que permite hacer todo tipo de 
especulaciones

VegaFina Year of the Rat
Buenos augurios

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo
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es persistente en la boca. Su alcohol eleva la tanicidad 
del cigarro, pero se diluye antes de que la sensación 
resulte empalagosa. Un excelente trago, aunque no 
puede ser el definitivo, porque las sensaciones del ci-
garro se acrecientan y el último tercio llega con notas 
de chocolate y un golpe de humo poderoso y oscuro 
al que hay que agasajar como se merece.

Lo que más sorprende de las ratas es su capacidad 
de adaptación. Han aparecido en congeladores y en 
cuartos de calderas; en terrenos radiactivos y en de-
siertos inclementes. Sólo nuestro miedo irracional las 
ha condenado a la suciedad. Aunque reconozco que 
al respecto me cuesta cambiar de opinión. Ni siquiera 

al probar el The Glenlivet Founder´s Reserve con 
el que empujamos el final del Vegafina (aunque, 

más que un empujón, lo que necesita es un 
freno). 

Reivindico para la destilería de Speyside 
el renombre que merece y que no termina, 
incomprensiblemente, de alcanzar. Es de esta 
tenida lanza aromas de manzana madura, de 

miel, de madera, de frutos secos… la impaciencia 
por beberlo me impide encontrar otras fragancias. 
No importa. En la boca vuelca un tonel de manzanas 
dulces y frescas, además de un sabor cítrico muy 
refrescante y una presencia del alcohol vivaz y perfec-
tamente integrada. El cigarro y la bebida se enzarzan 
en un juego de contrapuntos, madera y madera, 
fruta y amargor, densidad y densidad, que trastorna 
el buen orden al que, por suerte, no nos resignamos. 
Después de un gran climax, lo mejor es otro, ustedes 
ya me entienden.

En la India hay un templo, el de Kami Mata, en el 
que los monjes alimentan a las ratas y se sienten muy 
felices cuando corretean entre ellos y sobre ellos, 
porque piensan que les bendicen. Descreído como 
soy, no creo que llegue a probar tales muestras de fe. 
En cualquier caso, me prometo mirarlas con los ojos 
de la tradición oriental y confiar en que este año sea 
como el animal al que invoca.

Me conformo con que sea la mitad de intenso y 
sorprendente que el puro que me acabo de fumar.

Este Year of the Rat es un Toro de quince centímetros de largo y cepo 
cincuenta y dos, con una capa de Habano Nicaragua 2000 que se 
muestra entre el colorado y el maduro, tersa y vigorosa comienzo

987 Lollipop Gin
Distilled Gin dulce, suave y aromática, creada 
a partir de cerezas de El Bierzo. Los sutiles 
toques dulces y afrutados del fruto rojo se 

han combinado con 8 botánicos, 
modernos y suaves, ensambla-
dos para crear un nuevo sabor 
divertido y travieso para no 
dejar indiferente a nadie. De 
aromas frescos de enebro y 

hierbas combinadas con 
notas golosas de cereza, 
es ideal para tomarla 
bien sola o combinada 
(en nuestro caso con 
tónica Royal Bliss). La ma-
ceración de los botánicos 
se hace en una mezcla 
de alcohol de grano 
cinco veces destilado. Se 
destila en alambiques de 

cobre de 1880.

Auchentoshan American 
Oak Single Malt Whisky

Auchentoshan es una destilería 
de whisky Single Malt situada 
en el oeste de Escocia, cerca 
de Glasgow, cuyo nombre lo 
toma del gaélico Achadh un 
Oisein, que significa “esquina 

del campo”. Elaborado 
por un proceso de 
triple destilación y en-
vejecido en barricas de 
roble americano que 
contuvieron bourbon. 
De color oro brillante, 
presenta aromas dulces 
de vainilla y coco con 
toque cítricos. En boca 
es suave, con sabores 
de vainilla y coco y un 
final cítrico, dulce y cier-
tas notas de especias.





Ernest Gocaj (General Cigars Dominicana)

El olor del tabaco

Lo que más choca de Ernest Gocaj no es su as-
pecto de hombre tranquilo, acostumbrado a la 
trastienda de la fábrica, allí donde los focos no 

llegan. Son muchos los grandes nombres del tabaco 
que prefieren la labor muda y poco reconocida, pero 
de intenso sabor tabaquero, antes que la popularidad, 
el ruido de los eventos y el contacto directo con el 
consumidor. Lo que más llama la atención de Ernest 
Gocaj es su país de origen, Albania, el riñón olvidado 
de Europa, en principio, en las antípodas del Caribe 
(aunque, quizá no tanto) y una peripecia vital que le 
llevó desde Tirana hasta Connecticut, la cuna de uno 
de los mejores tabacos del mundo, el Broadleaf.

Ernest entra en una de las firmes casas de tabaco, le-
vantadas con maderas pintadas de rojo óxido y provis-
tas de ventilaciones a los lados. En su interior, además 
de un calor agobiante, reina una penumbra que sólo 
los calentadores de gas situados en el suelo desafían, 
creando una atmósfera al tiempo irreal y al tiempo 
tenebrosa. Contrasta con la brillante luz del exterior, 
aunque la canícula, convertida en una desagradable 

sensación pegajosa por culpa de la humedad, es tan 
intensa dentro como fuera: si el sol es inmisericorde 
en el verano de Nueva Inglaterra, la umbría del rancho 
no es precisamente fresca. A pesar de la penumbra, 
la temperatura sigue siendo elevada, pensada para el 
tabaco, no para las personas, aunque, al menos, se libra 
uno de la picante caricia del sol.

Ernest ya pertenece al tabaco. Después de más de 
veinte años viendo cultivos de tabaco por todo el mun-
do para STG (General Cigars Dominicana), compañía 
de la que es director de compras de tabaco, camina 
despacio siempre porque ya sabe que las urgencias 
están reñidas con la calidad.  Nada más poner el pie en 
el interior del rancho, ha percibido un problema en el 
secado del tabaco, de ese broadleaf que cuelga entero 
en cujes desde las traveseras del techo. 

Se acerca al papel roñoso donde los operarios re-
gistran a diario las temperaturas y la humedad relativa 
del rancho y lo revisa a través de los cristales de sus 
pequeñas gafas de presbicia. “¿Tú no lo hueles?”, me 
pregunta sin dejar de mirar el registro, y yo, aunque 
perreo con mi nariz como un sabueso por el aire, sólo 
capto el aroma acre, agresivo, del tabaco trabajando. 
Nada que no haya olido en tantas casas de tabaco y 
tantos ranchos visitados, en salas de mulling y en trojas 
de fermentación y galeras de torcido. El olor animal del 
tabaco botando amoniaco, el cuero de la caballeriza, el 
establo, la bosta… La casa de Katadiano (Álava) de mi 
tía Rafaela, donde la vivienda del piso superior aprove-
chaba el calor que subía de las cuadras del piso inferior 
en el duro invierno del valle de Kuartango. 

– No –contesto–. Yo no noto nada. 
Ernest llama a Joseph Thrall, Joe, propietario de la 

granja de tabaco más antigua de Nueva Inglaterra. “La 
primera cosecha de esta granja se recogió en 1646”, me 
había dicho antes, mientras me mostraba la manera 
en que sus trabajadores cortan la planta de broadleaf 

entera, desde la base del tallo, como si talaran árboles 
a machetazos. 

Joe también se da cuenta. En alguna parte del rancho, 
la humedad ha sido excesiva y, según dicen, huele a 
hongo. Dos hombres de perfil caribeño aparecen por 
la puerta y colocan dos estufas de gas más en la zona 
de la que, supuestamente, sale el olor que sólo Joe y 
Ernest han detectado. Hay que bajar la humedad. 

– ¿De verdad no lo notas? – me dice Ernest con cara 
de estar divirtiéndose a mi costa.  Bien sabe que no, que 
para eso hace falta el entrenamiento diario de su trabajo.

– Pues no, de verdad que no, aunque no me sorprende 
que tú sí. ¿Tan familiarizado estás con este olor? 

A pesar de mi admiración, Ernest le resta impor-
tancia. “No es nada extraordinario”, me dice. “Cuando 
uno está muy acostumbrado a un olor, deja de llamarle 
la atención, salvo que haya algo que lo perturbe. Es como 
cuando llegas a tu casa y notas un olor extraño”.

Entre las figuras clave para una marca de cigarros, el “comprador” de tabacos es una de las más 
importantes y de las menos conocidas. Generalmente, es una tarea para un ingeniero agrónomo y sus 
decisiones son claves para el resultado final. En General Cigars – STG, ese hombre es Ernest Gocaj.
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Ernest Gocaj nació en Tirana (Albania) en los duros tiempos del dictador Enver 
Hoxha, que gobernó el país durante 41 años, implantando un sistema económico 
comunista autoabastecido ajeno a la órbita soviética y mantuvo el país largos años 
en el mayor de los aislamientos internacionales. Allí, Gocaj se licenció en inge-
niería agrícola y, en cuanto pudo, se marchó a los Estados Unidos donde, desde 
hace 20 años, trabaja para la General Cigars (STG). 
Es director de compras de tabaco, es decir, responsable de todos los cultivos de 
tabaco que surten de hoja de calidad la enorme producción de cigarros de una 
compañía multinacional como STG. General Cigars supervisa directamente las 
vegas de todos sus proveedores, para garantizar que los resultados de la cosecha 
estén a la altura de los estándares de calidad que exigen sus cigarros, siempre te-
niendo en cuenta que el tabaco es un producto vivo, que no se trata de tornillos. 
– Nicaragua, Honduras, México, Camerún, Ecuador, República Dominicana… 
–me contesta cuando le pregunto si para mucho rato en su casa–. Pero mi base 
está aquí, en Connecticut, que es donde tengo la familia. 
– ¿No te cansa viajar tanto?
– Tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta y, bueno, compagino el trabajo 
con la vida familiar bastante bien. Hay sitios a los que vas más contento y otros 
que me gustan menos, sobre todo cuando la zona es inestable y hay peligro, Aho-
ra me voy a Brasil… Con Jhonys.
Jhonys Díaz es vicepresidente de 
operaciones de General Cigars, 
su jefe.
– ¿Te vienes? –me pregunta con 
una media sonrisa entre amable 
y pícara. Me hace pensar que sí, 
que le gustaría que me fuera con 
ellos. Ernest y yo nos cogimos 
simpatía mutua muy rápido. Fue 
en 2014. Necesitaba un fotó-
grafo para sacar imágenes de los 
cultivos experimentales que tiene la General Cigars en Mao, República Domini-
cana, y yo me presenté voluntario de un salto, obviando el programa de visitas de 
Procigar. No me lo podía perder.
– ¿A Brasil? ¿A qué vais allá?
Pero en esa pregunta ya no entra en detalles. Me responde con un gesto de 
obviedad y un breve y lacónico “A ver tabaco”, de una manera propia de un per-
sonaje de Kadaré. Por un momento, mi cabeza arma el viaje, busca argumentos 
para venderlo en casa y encuentra propósitos que podrían justificar que, después 
de una semana en Estados Unidos, me cogiera un vuelo a Bahía para conocer la 
zona de Mata Fina. Lo tengo claro. Clarísimo.
– Ya me gustaría, Ernest. Pero, imposible –le digo.
El viaje va a quedar pendiente, pero sería tremendamente edificante para mí 
poder acompañar a Ernest Gocaj, siguiendo su caminar tranquilo entre las altas 
plantas del tabaco, y aprendiendo de cada una de las maniobras necesarias que 
ejecuta o mandar ejecutar para que la cosecha de tabaco de General Cigars sea 
siempre excelente. 
– Todo lo que pasa en el campo –asegura–, se nota después en el cigarro, en el 
resultado final. Sólo es cuestión de práctica descubrir las virtudes y los fallos del 
tabaco.

De Albania al mundo

Ernest ya pertenece 
al tabaco. Después 
de más de veinte 
años viendo cultivos 
de tabaco por todo 
el mundo, camina 
despacio siempre 
porque ya sabe que 
las urgencias están 
reñidas con la calidad

Ernest Gocaj 
con Joseph Thrall 
en los campos 
de la granja de 
este último en 
Nueva Inglaterra. 
Arriba, el rancho 
donde se curan 
las plantas 
de tabaco y 
donde se han 
colocado estufas 
para reducir la 
humedad.

Por Javier Blanco
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Para la elaboración de Mala Vida Shisha se utiliza 
exclusivamente tabaco de la variedad Virginia de 
la más alta calidad procedente de diversos países 

europeos, como Alemania y Polonia, si bien es en la fábrica 
de Jordania donde se procede a su picado y a la producción 
y empaquetado final. Para la composición de Mala Vida 
Shisha se mezclan sabiamente tabaco, glicerina, miel de caña 
(conocida como melaza) y saborizantes naturales.

El corte de tabaco de Mala Vida Shisha es muy fino 
y jugoso debido principalmente a que lleva melaza en 
grandes cantidades, tal y como demandan los consumidores. 
Además, para mantener su distintivo de calidad premium, 
no incluye colorantes, ni blanqueadores ni potenciadores 
de sabor. Todo ello con el objetivo de ofrecer los mejores 
y más auténticos sabores, bien enfocados a las tendencias 
de nuestro país, cuyos consumidores se decantan por los 
frutales y cítricos en la estación veraniega, y por los más 
dulces para épocas más frías.

Mala Vida Shisha se presenta en cajetillas de 50 gramos 
a un precio de 2,95 € cada una, por lo que se convierte 
en uno de los productos de shisha más económicos y 
competitivos del mercado nacional, uno de los distintivos 
de la marca. Transgresora, moderna e innovadora, Mala Vida 

La reconocida marca de tabaco Mala Vida 
acaba de lanzar en el mercado español 
Mala Vida Shisha, en cuatro sabores, con 
el que amplía su catálogo de artículos para 
responder a las demandas de las nuevas 
generaciones en el sector tabaquero. 

es una marca con fuerte orientación al público joven para 
ofrecerles la más alta calidad a un precio asequible.

Conviene tener presente el éxito sin precedentes que 
supuso el lanzamiento en 2017 de Mala Vida Tabaco de Pipa, 
y cuyo crecimiento en tan sólo dos años lo ha colocado en 
el Top Ten de tabacos para pipa más vendidos en España. 
También destaca la excelente acogida de los líquidos para 
vapear Mala Vida, disponibles desde marzo de 2019. 

La calidad del tabaco seleccionado para la nueva shisha 
de Mala Vida, así como el cuidado detalle en la mezcla de 
los ingredientes para su composición final, hacen presagiar 
que su lanzamiento en España replicará los éxitos de sus 
precedentes.

H ora de shishas

Para el año 2020 entrarán con fuerza nueve sabores de Mala Vida Shisha: 
los primeros que estarán disponibles en los estancos serán Vanlla Cinamn 
(vainilla y canela), Ornge Mnt (naranja y menta), Chrry Mnt (cereza y men-
ta) y Blubrry Mnt (arándanos y menta). Los cinco sabores restantes se intro-
ducirán con la llegada de la primavera.
• Vanlla Cinamn.- Disfrutar del mejor sabor dulce combinado de la vainilla 
y la canela ya es posible con la nueva shisha Vanlla Cinamn, especialmente 
recomendada para quienes buscan cremosidad, dulzura y delicadeza en sus 
fumadas. Si te pirran las tartas, los postres, las galletas y los pasteles, añade 
esta shisha a tu lista de imprescindibles porque no vas a encontrar nada más 
rico que personifique la esencia de la mejor repostería.
• Ornge Mnt.- ¡Boom! Así de explosiva es la combinación que presenta Orn-
ge Mnt, en la que se fusionan de forma equilibrada, pero también potente, el 
sabor cítrico por excelencia con el más refrescante sabor de la menta. ¡Cree-
rás estar saboreando una naranja auténtica! Los paladares más exigentes 

saldrán totalmente satisfechos y podrán poner a prueba hasta dónde llega 
su capacidad de resistencia. ¡La intensidad de la fumada la eliges tú!
• Chrry Mnt.- Las cerezas son tan deliciosas que cuando empiezas por la 
primera no quieres que llegue el momento de llevarte a la boca la última. 
Con la shisha Chrry Mnt pasa lo mismo: cada calada quieres que sea la pri-
mera y no deseas que termine nunca la fumada. Y es que este tabaco de 
shisha reproduce fielmente el dulce sabor de la cereza que, mezclado sa-
biamente con la acidez de la menta, promete no dejar indiferente a ningún 
cachimbero. La mejor diversión con nubes.
• Blubrry Mnt.- Aquí llega un sabor de los clásicos dispuesto a sorprender: 
Blubrry Mnt presenta un increíble sabor natural a arándanos que se comple-
menta perfecta y sutilmente con notas de refrescante menta. Los amantes de 
sabores afrutados encontrarán en esta nueva shisha de Mala Vida la perfecta 
respuesta a sus deseos. Una excelente experiencia de disfrute que no puedes 
dejar pasar.

LA VARIEDAD DE SABORES MALA VIDA SHISHA

    Mala Vida Shisha 
aviva la moda de las cachimbas

La calidad de su 
tabaco y el cuidado 
detalle en la mezcla 

hacen presagiar 
un éxito en España 

similar al de los 
otros productos 

Mala Vida
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Considerado como el mayor 
referente del sector de la decora-

ción y el regalo en España, esta 
edición, ocupa más de 40.000 
metros cuadrados de expo-
sición en los pabellones 1, 3, 
5, 7, 8 y 9. Está estructurado 
en torno a diferentes áreas 

orientadas al ámbito del regalo, 
el hogar y el interiorismo. 

Intergift es la herramienta de 

K Del 5 al 9 de febrero en Ifema

Primera cita de 2020 con Intergift
Feria de referencia en el sector del regalo y la decoración en España y Portugal, de 
marcado carácter internacional y exclusivamente profesional, considerado como 
el mayor referente del sector de la decoración y el regalo en nuestro, Intergift reúne 
del 5 al 9 de febrero en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, a las principales firmas 
de decoración y regalo, líderes en sus respectivos segmentos de mercado.

En el año 2012, S.T. Dupont lanzó el encendedor Défi 
Extreme con un innovador diseño preparado para 
resistir las condiciones climáticas más adversas. En 
2020 la firma francesa presenta una versión todavía 
más potente y resistente: el Défi XXtreme. 

venta, promoción y marketing más completa que existe para la in-
dustria del regalo y la decoración, puesto que pueden combinarse 
todas las acciones comerciales y de marketing. Además de punto 
de encuentro y conexión entre la oferta y la demanda.

Avalada por sus 77 ediciones consecutivas, se celebran dos 
ediciones al año, en febrero y en septiembre, abarcando tanto la 
campaña de Primavera/Verano como la de Navidad y Reyes.

La pasada edición de febrero de 2019 contó con la partici-
pación de 1.200 empresas y marcas y la asistencia de 41.013 
profesionales de 77 países, con un crecimiento de los visitantes 
internacionales de un 20% en relación al año anterior.

Este nuevo modelo incluye dos llamas azules de formato ‘torch’ 
(antorcha) con ángulo piramidal ideadas para aguantar mejor el 
viento. De esta forma, se puede encender un cigarro puro mucho 
más rápido, incluso con un tiempo climático extremo. Ofrece a los 
amantes de los puros y a los aventureros modernos, una pieza que les 
acompañará y que les resultará útil siempre que lo necesiten.

Défi XXtreme es capaz de soportar vientos de fuerza 7, una 
altura de 3.500 metros y un arco térmico que abarca desde los 
-10 grados hasta los +45. Su carga está diseñada especialmente 
para soportar los cambios bruscos de temperatura. Además con 
su visualizador del nivel de líquido y su regular de llama, se puede 
controlar el funcionamiento en todo momento. Gracias a la recarga 
de gas rojo de S.T. Dupont que aumenta el contenido de propano, la 
llama doble enciende el puro mucho más rápido que cualquier otro 
encendedor. 

Cuenta con un diseño ergonómico ultrarresistente. Un remache 
a prueba de golpes fabricado mediante un material semirrígido 
altamente resistente protege el encendedor (cuyo cuerpo es de 
cromo) y garantiza el agarre. Su innovador diseño facilita el uso. Se 

K  S.T. Dupont

Défi XXtreme, el encendedor más potente, 
incluso en condiciones extremas

enciende mediante un accionador lateral. En el lateral opuesto hay 
un visualizador para controlar el nivel de carga, mientras que en la 
parte inferior, se encuentra el regulador de llama.

El encendedor Défi XXTreme está disponible en dos modelos: 
rojo / negro mate y negro total. Su precio recomendado de 
comercialización es de 229 euros.

El nuevo encendedor Défi XXtreme se 
presenta en dos modelos (negro y rojo/
negro mate) a un precio de 229 euros.

Se trata de una vitola de tendencia, con cepo 50 y una longitud de 
130mm. Un formato muy similar a Robustos, y que presenta unos 
sabores donde destaca el café, el cedro ahumado, y la almendra. 

La marca Vegueros se fundó con el fin de rendir homenaje a los 
agricultores cubanos que llevan generaciones cultivando el tabaco en 
Pinar del Río, y es en la Fábrica Francisco Donatién de Pinar del Río 
donde se elaboran sus vitolas. La marca fue renovada recientemente 
al incorporar nuevas vitolas dentro de su portafolio: Tapados (46 
x 120 mm de largo), Entretiempos (52 x 110 mm de largo), y 

Mañanitas (46 x 100 mm de largo). 

Vegueros Centrofinos se presenta en una lata 
metálica para 16 cigarros. El precio del cigarro es de 
6,40€, y de 102,40€/lata de 16 cigarros.

K  Tabacalera

Vegueros Centrofinos, una nueva vitola de galera 
parecida a un Robusto
Llega a España Vegueros Centrofinos, nombre homenaje a los 
pisos foliares que aportan el tabaco seco (aroma).

La lata humidora de José L. Piedra contiene en su interior un mazo 
de 25 Petit Cazadores, un habano de cepo 43 y 105 mm de longitud 
que destaca para aquellos que quieren disfrutar del sabor de un 
Habano con una fortaleza media-fuerte a un precio asequible. 

El diseño de la lata está inspirado en las coloridas calles de La Haba-
na como es el Malecón, uno de los lugares más representativos de la 
capital cubana, por donde circulan los emblemáticos coches clásicos. 
Añade en su interior un práctico humidificador que mantiene en 
perfecto estado los 25 José L. Piedra Petit Cazadores que contiene.

A diferencia de la mayoría de Habanos, José L. Piedra se elabora 

con hojas de la 
región de Reme-
dios. Se trata de un 
Habano de fumada 
corta que se 
adapta a las nue-
vas tendencias de 
consumo, de sabor medio-fuerte a un precio muy accesible.

Esta edición exclusiva de 2020 se vende al mismo precio que el 
producto estándar, 33,75 euros. 

K  Tabacalera

José L. Piedra presenta una lata humidora 
exclusiva para el mercado español
La marca José L. Piedra presenta, en exclusiva para el mercado español, una lata humidora 
para una de sus vitolas de referencia, Petit Cazadores, con un diseño inspirado en las 
calles y los almendrones de La Habana.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Centro Fino.
Medidas: 130 x 19,84 mm. 
          Cepo 50. 

• Sabor a tabaco, tostado, con frutos 
secos, especiado, con puntas terrosas y 

minerales y ligeras puntas dulzonas (que 
se van incrementando a lo largo de la fuma-

da) que nos deja recuerdos, de cuero, café, cedro ahumado, almendra 
amarga, sal, nuez moscada, clavo y puntas de melaza. 

• Fortaleza media de inicio a medio/fuerte en último tercio.
• Tiro muy bueno, con gran bocanada. 
• Capa carmelita natural, fina y sedosa.
• Combustión pareja y homogénea.  
• Ceniza gris medio con vetas de gris oscuro ambas mate, 
muy compacta y duradera. 
• Aroma a tabaco, amaderado, que nos deja recuerdos de café, cedro, 
vainilla, pimienta y melazas.
• Tiempo de fumada: 50/55’ aprox.
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K  La Casa del Tabaco

Condega Cigars renueva su web
La marca de cigarros Premium Condega Cigars ha presentado 
la renovación de su web como colofón a un año repleto de 
novedades que no han dejado de sorprender a los seguidores de 
esta firma de tabaco nicaragüense. Este lanzamiento responde a 
la necesidad de actualizar su forma de relacionarse con la cada 
vez mayor y más exigente comunidad de aficionados, además 
de adaptarse al canal estrella de la comunicación digital en 
estos tiempos: el móvil. En palabras de su director de Marketing, 
Aitor Zapata, “este cambio no atiende a metas, sino más bien al 
movimiento constante que debe mantener una marca para seguir 
viva”.

• Cigars, que enlaza con las líneas Serie F y Serie S de la marca y 
todos los datos que hacen referencia a los cigarros;
• About us, el bloque corporativo donde se puede encontrar más 
información sobre el origen e historia de la marca;
• Partners, la sección dirigida a los potenciales socios internacionales 
que deseen formar parte de la familia Condega Cigars;
• News, el apartado de noticias que recoge todas las novedades de 
la marca, incluyendo acuerdos con nuevos socios, eventos, catas y 
lanzamientos de nuevos productos. En este último destaca la posi-
bilidad de suscripción a la Newsletter para que los interesados sean 
los primeros en conocer las últimas novedades directamente con un 
mensaje recibido en su correo.

LAS SECCIONES DE LA NUEVA WEB

Con esta nueva web, Condega Cigars desafía los cánones de 
presentación e imagen propias de páginas digitales dedicadas 
a cigarros premium al adoptar un estilo propio más cercano al 
mundo de la moda, que siempre está en constante evo lución en 
busca de la originalidad y la proyección fidedigna de la época que 
representa.

La web se ha programado teniendo en cuenta la superficie de 
visión que ofrecen los dispositivos móviles para facilitar la nave-
gación del usuario en todas sus páginas, haciendo hincapié en la 
información más relevante que tiende a buscar el aficionado:

1. Qué cigarros ofrece la marca.
2. En qué formatos.
3. Bajo qué presentación de envase.
4. Qué características de sabor y fortaleza ofrece cada una de 
las líneas y sus ediciones especiales.
5. Tipos de hojas de tabaco utilizadas en la elabora-
ción de los cigarros..

Por lo que respecta al diseño gráfico, destaca en 
la web el uso de una paleta de colores fieles a la 
imagen corporativa de la marca donde el negro, 
rojo y dorado protagonizan la escena apelando 
a la elegancia y el estilo de vida del bon vivant. 
Cabe destacar que Condega Cigars es una marca 
orientada a un público más joven que el habitual 
en este sector, de mente abierta y dispuesto a probar 
tabaco premium de diversas procedencias, pero sin descuidar la 
relación calidad/precio. De hecho, este último aspecto es el que 
ha apuntalado a la marca y llevado a lo más alto en ventas dentro 
de su segmento, y con diferencia.

Condega
En la actualidad, Condega Cigars está disponible en más de 20 

países repartidos por Europa, África y Asia. Además, ostenta el 
honor de ser la marca de cigarros Premium de Nicaragua más 
vendida en España. Y, también, la séptima más vendida de todas las 
marcas de cigarros premium en territorio español, independien-
temente de su origen.

Tras dos años desde que iniciara su plan de internacionalización, 
Condega se ha visto respaldada por un éxito de ventas sin pre-
cedentes en todos aquellos países en los que se ha introducido, 
sin duda gracias al cariño con que los aficionados han recibido la 
marca, a la que han adoptado como una de sus favoritas.

En propias palabras de Claudio Sgroi, 
presidente y master blender de Mombacho 
Cigars, “en los últimos años, hemos estado 
en contacto con los directivos de La Casa 
del Tabaco para distribuir nuestros cigarros 
en España. Históricamente, España es el 
país que comenzó el negocio de los cigarros 
premium y el mercado más grande de 
Europa, por lo que estoy muy feliz de contar 
ahora con un socio allí. Nuestro objetivo en 2020 es mantener la 
expansión en todo el mundo”. Además, con relación a su acuerdo 
con la distribuidora española, Sgroi añade que “estoy encantado de 
que Mombacho Cigars esté representado por La Casa del Tabaco, una 
empresa altamente reconocida, formal y la de mayor crecimiento en 
Europa”.

Por su parte, el presidente de La Casa del Tabaco, Ramón Zapata, 
ha manifestado su gran cariño hacia la marca y hacia su fundador, 
Sgroi: “Nos conocemos desde hace muchos años y he tenido el 
privilegio de visitar en varias ocasiones su casa en Granada (Nicaragua). 

La primera vez que estuve allí y vi las 
instalaciones dedicadas a la producción 
de sus cigarros, me quedé gratamente 
sorprendido, pues se ubican en el precioso 
palacete Casa Favilli, una histórica mansión 
de estilo colonial construida en 1925 que 

sigue perfectamente conservada y decorada con mucho gusto gracias 
a Claudio. Ese mismo gusto lo traslada a la producción de unos cigarros 
exquisitos, pues en su filosofía el eje central es la calidad. Produce poca 
cantidad, pero de calidad excelente, por lo que podríamos decir que 
es una empresa boutique”. Ramón Zapata ha mostrado también su 
satisfacción por este inicio de trabajo en conjunto: “Es un gran honor 
que Mombacho Cigars haya optado por La Casa del Tabaco para la 
distribución de sus cigarros en España. Esta colaboración me hace muy 
feliz y sé que los aficionados españoles apreciarán la excelencia del 
producto hecho con mucho cariño”.

K  La Casa del Tabaco

Mombacho Cigars inicia 
su distribución en España
La tabaquera nicaragüense Mombacho Cigars, S.A. ha anunciado que 
comienza la distribución de sus productos en España con la colaboración de la 
compañía La Casa del Tabaco. Las líneas Tierra Volcán y Liga Maestro son las 
primeras disponibles en los estancos para gran satisfacción de los aficionados 
españoles. Con esta nueva incursión, Mombacho prosigue su expansión 
internacional y sus cigarros ya pueden disfrutarse en 15 países de todo el mundo.

Liga Maestro Gordo 5 x 54 y Pequeño 4½ x 44

Tierra Volcán Corto 4 x 50

• Capa: Semilla de Habano crecida a la sombra del Valle de Jalapa.
• Capote: Semilla de Habano criollo de Jalapa.
•Tripa: Tabacos de Condega y Valle de Jalapa.

La Liga Maestro es un puro con carácter, considerado el buque insignia de la marca. Esta delicia de 
cuerpo medio es compleja, pero suave, e impresionará a los fumadores con su construcción perfecta y sabor 

equilibrado. Los cigarros de la línea Liga Maestro concentran tres sabores principales: comienzan con un ligero picante que se 
convierte en un sabor profundo a tierra y termina en un dulce sabor a caña de azúcar. Ideal para disfrutar en momentos memorables de 

celebración y disfrute en buena compañía, pero también es perfecto acompañante con un cremoso café o un licor, a cualquier hora del día.

• Capa: Semilla de Habano crecida a la sombra del Valle de Jalapa.
• Capote: Semilla de Habano criollo viso de Condega.
• Tripa: Tabacos de Condega y Valle de Jalapa.

El Tierra Volcán es una hermosa expresión de un verdadero cigarro de fortaleza media completamente lleno de sabor. 
Los cigarros Tierra Volcán se caracterizan por una apertura suave donde sabores dulces y salados juegan en singular equilibrio, 
para pronunciarse con mayor presencia conforme avanza la fumada. Las dulces notas de miel y café lo convierten en el cigarro per-
fecto para cualquier momento del día. Absolutamente delicioso, el cigarro Tierra Volcán cumple con la promesa de ofrecer una experiencia única e inolvidable.

CAJA 
12 uds.

CAJA 
12 uds.
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Oliva Cigars Co. culmina de esta forma una 
expansión iniciada en 2016 y diseñada a largo plazo 
para aumentar significativamente la eficiencia y la 

capacidad en la producción de cigarros. A lo largo de estos tres años, 
la firma ha acometido, además, la construcción de dos edificaciones: 
una fábrica dedicada a la producción de cajas para cigarros, que 
opera desde 2017; y una nueva fábrica secundaria, conocida como 
Tabolisa 2, que inició su andadura a finales de 2018 para incrementar 

K  La Casa del Tabaco

Oliva renueva su fábrica 
de tabacos en Nicaragua
La marca nicaragüense de cigarros premium, Oliva Cigars, ha 
celebrado formalmente la remodelación de su fábrica Tabolisa 
1, ubicada en el departamento de Estelí, con una 
ceremonia donde los presentes han podido visitar 
las recién renovadas instalaciones destinadas a la 
elaboración de sus elogiados cigarros.

su producción y poder dar servicio a la alta 
demanda de cigarros Oliva en todo el mundo.

Con esta renovación estructural, Tabolisa 1 
puede presumir de haber incorporado un nuevo 

centro médico para la asistencia sanitaria de sus 
empleados, así como la ampliación y mejora de sus 

departamentos para el almacenaje, empaquetado, congelado y 
añejado de sus cigarros premium. De hecho, el nuevo edificio de Oliva 
aumenta la capacidad en su área de proceso de curado y fermentación 
de la hoja de tabaco, que pasa de 50 a 100 pilones de tabaco.

Además, durante la primera fase de la renovación, que se completó 
en diciembre de 2018, el número de empleados dedicados a la etapa 
de preselección de hojas de tabaco aumentó de 30 a 80 operarios, y 
se ha provisto de un nuevo generador de 500 KW que permitirá a la 
fábrica funcionar a su máxima capacidad.

Esta expansión de Oliva en su conjunto le brinda una oportunidad 
única para producir anualmente 40 millones de cigarros y satisfacer 
plenamente la demanda de los aficionados al tabaco premium.

Para celebrar esta reapertura, Oliva lanzará una edición limitada de 
los 10.000 primeros cigarros Oliva Serie V Double Robusto que se 
hayan fabricado en el nuevo entorno de trabajo de Tabolisa 1. Todos 
ellos irán numerados individualmente y empaquetados en cajas 
conmemorativas del evento diseñadas especialmente con la imagen 
que representa a la nueva fábrica.

CIGARROS OLIVA: DEL AMOR DE LOS AFICIONADOS AL RECONOCIMIENTO DE LOS EXPERTOS

Durante la gala de celebración por la renovación de Tabolisa 1, 
el propietario de J. Cortès Cigars, la empresa matriz de Oliva, 
Frederik Vandermarliere, quiso reconocer el legado de la familia 
Oliva con un discurso en el que afirmó que “la familia Oliva le 
ofreció a la nuestra una verdadera joya con la venta de su marca y 
de sus cigarros”, y añadía que “sin ellos, nunca habríamos llegado 
a donde ahora estamos. Pero para que brille un diamante, debes 
trabajarlo”. Vandemarliere continuó diciendo que “queremos 
hacer buenos cigarros con amor”.

Se podría añadir que con el mismo amor con el que los 
aficionados abrazan cada joya tabaquera que Oliva lanza al 

mercado. Porque es un hecho que la marca nicaragüense se ha 
convertido en uno de los productores de cigarros más aplaudidos 
y mejor cualificados de la industria, y así lo avalan los continuos 
reconocimientos de los expertos. Sin ir más lejos, el último ha 
sido para el cigarro Oliva Serie V Lancero, que hace apenas 
un mes se colocó en el número 6 del ranking de Mejor Cigarro 
2019 que publica la prestigiosa revista Cigar Aficionado. Sin 
olvidar que la compañía logró en 2014 el número uno de este 
ranking anual para su cigarro Oliva Serie V Melanio Figurado. 
Porque la pasión, la calidad y el esfuerzo siempre tienen su 
merecido premio.

Momento de la inauguración de la fábrica Tabolisa 1: el propietario de Oliva Cigars Co., Fred 
Vandermarliere, en el centro, corta la cinta inaugural junto con otros directivos de la marca.

El Viejo Continente y Burkina The Revist tienen una idea del 
tabaco muy parecida: es un tema serio, en el sentido de que hay 
que ser riguroso, pero descargándolo, como señala Javier Blanco, 
“de esa seriedad ampulosa que, en ocasiones, marca una distancia 
insalvable entre el consumidor y el tabaco. Y si al tabaco le quitamos 
lo ampuloso, la genialidad y le ponemos una hoja de generosidad, 
otra de ilusión y una última de humildad... salen cigarros 0% de 
hierro: El Viejo Continente – Burkina The Revist Edition”.

Se trata de un robusto (127 mm x  cepo 52), presentado 
con una doble anilla y guardapié de tela, que viene en 
un precioso cofre lacado en rojo caoba con 20 
cigarros alojados en nidos.

La capa es Habano oscuro Nicaragua, añeja-
da durante dos años en paca, de color colora-
do maduro y que quema excelentemente.; el 
capote es San Andrés, México; y la tripa lleva 
Olor Dominicano, Estelí y CuBra Brasil.

En su degustación encontramos un taba-

co de fortaleza media alta.. Es sabroso, intenso, pero dulce, con 
un fondo nicaragüense indudable de tierra, especiado, picante y 
la presencia del tabaco CuBra (Brasil) le da un toque de carácter, 
una canela muy sutil que alarga el sabor y convierte en boca ese 
picante en un caramelo untuoso, como a toffee, y café.

Como explica Javier Blanco, que recuerda que la amistad que 
le une a Daniel Guerrero nació en México en 2013, “la idea, 
al final, es quitarle hierro al hecho de crear un cigarro. No somos 
grandes tabaqueros ni expertísimos master blender, no nos ha he-
cho falta afinar los sentidos hasta la exquisitez para hacer un buen 
cigarro. Por eso, son cigarros 0% hierro. Hemos hecho un cigarro que 
nos gusta a los dos, pero, al mismo tiempo, que respeta la línea ar-
gumental de la marca que le da cobijo, que es el Viejo Continente”.

El Viejo Continente-Burkina The Revist Edition se vende a un 
precio de 10’50 euros por cigarro.

Burkina [J’Adore] The Revist es, hoy por hoy, con más de 
20.000 visitas mensuales y 4.000 usuarios, el blog sobre cigarros 
premium de referencia en el mercado español.

K Desde Nicaragua

El Viejo Continente-Burkina The Revist Edition, con 0% de hierro
El Viejo Continente-Burkina The Revist Edition es un cigarro 
resultado de un proyecto que nace del buen rollo y de la 
amistad entre Daniel Guerrero, creador de la marca de 
cigarros El Viejo Continente, y Javier Blanco Urgoiti, periodista 
especializado en tabaco y creador del blog Burkina [J’Adore] 
The Revist. Pero sobre todo es un cigarro con 0% de hierro.

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

Esta noticia y toda la actualidad en

Abajo, Javier Blanco Urgoiti y Daniel Guerrero celebran con este 
cigarro una amistad nacida en México en 2013.
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Royal Agio es una empresa líder europea de cigarros con 
una sólida cartera de cigarros que incluye marcas clave como 
Mehari´s, Panter y Balmoral. La compañía tiene su sede en Duizel, 
Países Bajos, y cuenta con aproximadamente 3.200 empleados a 
tiempo completo. Las ventas netas anuales reportadas de Royal 
Agio durante todo el año 2018 fueron de 133 millones de euros, 
con un EBITDA de 18 millones de euros. Las ventas netas pro-
forma combinadas grupales para 2018 son de aproximadamente 
1.000 millones de euros con una fuerza laboral combinada de 
cerca de 11,000 empleados.

Royal Agio proporcionará a Scandinavian Tobacco Group acceso 
a una sólida cartera de productos e importantes posiciones de 
mercado en los principales mercados europeos de cigarros hechos 
a máquina. La adquisición asegura posiciones de liderazgo en Fran-
cia, Bélgica y los Países Bajos y mejora significativamente la posición 
en otros mercados clave de cigarros, como España e Italia.

El CEO de Scandinavian Tobacco Group, Niels Frederiksen ha 
declarado: “Estoy muy contento de haber completado la adquisición 
de Royal Agio, que fortalece significativamente nuestra posición en 
varios mercados clave de cigarros hechos a máquina en Europa y 
nos permite ofrecer una gama aún más atractiva de cigarros de los 
más altos estándares a nuestros consumidores. La adquisición deja a 
Scandinavian Tobacco Group como una compañía más grande, más 

K Scandinavian Tobacco Group

Completada la adquisición de Royal Agio Cigars
Desde el pasado 2 de enero, después de la finalización 
del proceso legal de consulta de los comités de empresa 
en los Países Bajos y la autorización de las autoridades 
competentes de competencia, Scandinavian Tobacco 
Group adquirió de Highlands Beheer BV todas las 
acciones de Agio Beheer BV (“Royal Agio”), holding del 
grupo Royal Agio Cigars. Se completa de esta forma un 
proceso de compra del que se informó a mediados del 
mes de septiembre de 2019.

ROYAL AGIO

Royal Agio es una empresa familiar fundada en 1904. Los 
productos de Royal Agio se venden en unos 90 países y la 
mayoría de las ventas netas se generan en los Países Bajos, 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España.
Centros de fabricación
• Westerlo, Bélgica, cigarros hechos a máquina.
• Duizel, Países Bajos, acabado de cigarros hechos a máquina 
y cigarros hechos a mano.
• San Pedro, República Dominicana, cigarros hechos a mano y 
hechos a máquina; producción de capote y capa.
• Colombo, Sri Lanka, producción de capote y capa.

competitiva y más rentable, más adecuada para perseguir el crecimiento 
y crear valor para nuestros accionistas”.

Sobre una base libre de deudas y efectivo (el valor de la empresa), 
la transacción se valora en 210 millones de euros. La adquisición ha 
sido financiada con efectivo disponible y deuda. 

Scandinavian Tobacco Group se ha comprometido con los ven-
dedores y los comités de empresa a llevar a cabo un período de plani-
ficación de integración de al menos 3 meses, con lo cual Scandinavian 
Tobacco Group espera proporcionar más detalles financieros sobre el 
impacto de la transacción.

La orientación financiera de Scandinavian Tobacco Group para todo 
el año 2019 no ha cambiado:

• >5% de crecimiento orgánico en EBITDA.
• Flujo de caja libre antes de adquisiciones de alrededor de unos 

133 millones de euros.
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Desde su primera edición en 2003, La Pluma del Año se ha 
convertido en un sinónimo de la cultura de útiles de escritura 
de lujo y de la más fina artesanía. Esta vez, su diseño se ha 
inspirado en los héroes de Esparta: la interacción entre un aura 
indomable, una fuerza elegante y una estética grandiosa.

Fue en la Alta Edad Media cuando la estrella de Esparta comenzó 
a brillar. Entre 1050 y 800 a. C., los conquistadores de la tribu dórica 
se establecieron en el fértil sur del Peloponeso griego y fundaron la 
ciudad estado de Esparta, que más tarde llegaría a rivalizar con Atenas 
en importancia. Aun siendo relativamente pequeña en términos 
de área y número de ciudadanos, su influencia y poder 
militar aumentó e incluso los poderosos persas se 
vieron obligados a rendirse ante el ejército del rey 
Leónidas. El dominio de Esparta duró hasta finales 
del siglo IV a.C. pero es un mito fascinante que 
aún perdura.

El mito de Esparta y sus héroes sigue vivo en 
la Pluma del Año 2020: el diseño, los detalles y 
la elaboración de los exclusivos instrumentos de 
escritura se basaron en la armadura y las armas de 
los héroes griegos. Por ejemplo, el cuerpo, chapado en 
rutenio, mate y pulido con chorro de arena, recuerda al traje 
de combate de acero de los guerreros; su decoración fresada evoca a 
la armadura protectora rayada que rodea los lomos y su empuñadura 
evoca las formas anatómicas de la coraza. Inspirados por los remaches 
adicionales que refuerzan y perfeccionan la armadura antigua, hay 
siete diamantes en bruto aplicados a mano que suman hasta 0,35 
quilates que adornan el llamativo cuerpo del útil y personifican la 
robustez, la fuerza y la singularidad de los audaces espartanos.

Tanto la pieza final como el capuchón de la Pluma del Año 2020, 
están pulidos a un alto brillo. El clip con resorte se inspira en la cresta 
de un casco griego y, por lo tanto, traza la forma del cuello de un 
caballo. La pluma también inmortaliza el signo de Lambda, que una 
vez fue colocado con orgullo en los grandes y arqueados escudos 
defensivos de los lacedemonios. Se presenta como incrustación 
lacada en el extremo del útil de escritura y se refina con otra 
decoración histórica griega, el meandro, cuya línea ininterrumpida 
simboliza la inmortalidad, ya que muchos mitos duran para siempre.

K  Graf von Faber Castell

Sparta, Pluma del Año 2020

Por su parte, la Sparta Black 
Edition se presenta en una fascinante 
interacción entre el color oscuro y las 

brillantes piedras preciosas. El cuerpo 
de metal fresado de color antracita con 

recubrimiento de PVD está adornado 
con 42 diamantes en bruto que suman 2,1 

quilates, en siete filas de seis, que recuerdan a los 
remaches de la armadura protectora de los espartanos. El clip 

con resorte en el capuchón está inspirado en la forma de sus cascos, 
la letra “Lambda” utilizada en sus escudos defensivos está incrustada 
en el capuchón final. El plumín de oro recubierto de rutenio de 18 
quilates promete una experiencia de escritura única.

Cada uno de los exclusivos útiles de escritura encarna el afán 
de fuerza, concentración y perfección que hizo únicos a los héroes 
de Esparta. La exclusiva pluma viene en un estuche de madera 
negra de alto brillo. Cada una de las plumas, únicas y numeradas 
individualmente, va acompañada de un certificado firmado por el 
Conde Charles von Faber-Castell, que acredita la autenticidad de la 
edición limitada.

Los precios de venta (IVA incluido) son de 3.500 euros para la 
pluma Sparta, de 3.200 euros para el roller Sparta, de 4.800 euros 
para la pluma Sparta Black Edition y de 4.500 euros para el roller 
Sparta Black Edition.

Sparta y Sparta Black Edition

Porque los ciudadanos de Barcelona se encuentran por encima de 
la media europea, española y catalana en cuanto a conectividad, capital 
humano y uso de Internet. Con el alto uso que damos a nuestros móviles, 
las baterías no siempre aguantan hasta el final 
del día. Es ahí donde entra en juego Chimpy.

K  Con una red de más de 50 estancos y quioscos

Chimpy despliega en Barcelona su servicio de alquiler 
de baterías para móviles
España es uno de los países líderes en Europa en cuanto a implantación de 
smartphones: 34,5 millones de usuarios móviles, un 74.5% de la población. 
Según un estudio, los españoles pasamos de media 1h y 30 minutos al día 
conectados a internet desde nuestro móvil y las aplicaciones que 
más usamos son las de mensajería (Whatsapp) y redes socia-
les (Instagram). Así que no es de extrañar que la start-up 
suiza Chimpy vea mucho potencial en la capital catalana.

Chimpy es una start-up suiza que se dedica al 
alquiler de baterías para móviles. Desde el 29 de 
octubre, los ciudadanos de Barcelona disponen 
de una red extensa de más de 50 estancos y 
quioscos donde poder alquilar una batería para 
cargar el móvil. El servicio es muy sencillo de 
utilizar: cuesta 3€, hay un depósito de 15€ y el 
usuario se  puede quedar con la batería tanto tiempo como quiera (1a 
semana incluida, luego 2€/semana adicional). Y lo mejor es que también 
se puede devolver en cualquier punto de la red. No hace falta registrarse, 
ni descargarse ninguna app.

El servicio de Chimpy está teniendo un gran éxito en Suiza, dónde na-
ció. Actualmente dispone de más de 1.200 puntos de venta en este país, 
donde ya ha alquilado más de un millón de baterías desde que empezó 
a operar en 2015. Este año, Chimpy ha lanzado el servicio en Hamburgo, 
Berlín y ahora también en Barcelona, con los que ha aumentado hasta 
1.500 sus puntos de venta. Próximamente llegará a París y Viena.

“Barcelona ha vivido un auge de servicios de economía circular (o economía 
colaborativa), que hace que sus habitantes estén muy receptivos a este tipo 
de iniciativas”, comenta Javier Bilbao, responsable de Chimpy para el mer-
cado español. “Todo empezó con el Bicing en 2007 y actualmente existen 
múltiples empresas ofreciendo servicios similares en Barcelona: bicicletas de 
libre servicio (sin estaciones de parking), patinetes eléctricos, motos, y ahora 
también baterías para el móvil. Este modelo de economía circular es muy 
cómodo para los usuarios ya que permite encontrar una solución rápida y 
efectiva a los problemas de movilidad o falta de batería”, añade Bilbao.

Barcelona tiene una densa red de estancos y quioscos excelentemen-
te ubicados en la ciudad, que permitirá al usuario tener siempre un pun-
to de venta cercano donde alquilar una batería Chimpy. La start-up suiza 
colabora con la asociación Estanquers de Barcelona para promover el 
servicio entre los estancos, y con la APVPBP (Associació Professional 
de Venedors de Premsa de Barcelona i Província) para promoverlo 
entre los quioscos y tiendas de prensa. El servicio Chimpy de alquiler de 
baterías es un servicio innovador que tanto estancos como quioscos de 

Barcelona empe-
zarán a ofrecer y 
que puede ayudar 
a combatir la ba-
jada de ventas de 
prensa y tabaco.

Chimpy está teniendo un gran éxito en Suiza, 
donde disponen de 1.200 puntos de carga y se han 
alquilado más de 1 millón de baterías

3.500€

4.800€
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La compañía, líder mundial en fabricación y venta de encendedores, 
ha diseñado una colección compuesta de siete piezas decoradas con 
ilustraciones de juegos Arcade que crearon escuela en la época de los 
80, entre los cuales destacan joyas como “Pac-Man”, “Pole Position” o 
“Q*bert”. Con frases típicas del argot gamer como Round o Game over, 
los encendedores incluyen las “pantallas” más icónicas en las cuales sus 
fans se enredaron durante horas y horas.

De entre todos los diseños plasmados en la nueva colección de BIC, 
destaca Pac-Man, buque insignia del set con motivo de su 40 aniversario. 

K  Bic Iberia

Colección de los juegos 
Arcade más míticos por el 
40 aniversario de Pac-Man 
Desde los albores de los videojuegos, Pac-Man logró mar-
car una época y cautivó a millones de jóvenes que pasa-
ban tardes enteras tratando de no ser capturados por los 
míticos fantasmas de colores. El 40 aniversario del legenda-
rio “comecocos” ha sido motivo de inspiración para BIC, que ha querido rememorar la época dorada de los juegos Arcade 
con una colección exclusiva de encendedores al más puro estilo retro, dedicada ahora a los amantes de estos clásicos.

Pac-Man, que nació a raíz de que su creador viese una pizza carente de 
dos porciones, ha sido un hito en la historia, puesto que hasta Google 
cambió su doodle durante 48 horas para que sus usuarios pudiesen 
disfrutar de tantas partidas como quisieran en su 30 aniversario.

Por todo ello, BIC ha querido rendirle homenaje y reconocer su legado 
por todo lo alto, provocando una entrañable nostalgia a todos aquellos 
que vivieron el furor de los juegos de los años 80. Con estos divertidos 
encendedores, los fans de los juegos Arcade y, en especial, de Pac-Man, 
podrán volver a su infancia y a los tiempos de las máquinas recreativas.

InterTabac trabaja en un programa muy 
actualizado por los importantes cambios que se 
avecinan en el segmento clásico principalmente

Los elementos iniciales del programa de acompañamiento ya se han 
determinado y ya es seguro que nuevamente habrá nuevos hallazgos 
y tendencias por descubrir no sólo por los representantes de los 
minoristas alemanes de tabaco, sino también por todos los visitantes 
profesionales.

Olaf Ruf, gerente general de Oettinger Davidoff AG, resumió la 
importancia de InterTabac para el segmento clásico y todos los demás 
segmentos: “Como el principal evento de la industria del tabaco en el 
continente europeo, InterTabac es una fecha fija en nuestro diario cada año. 
Aquí es donde puedes ver de cerca los últimos desarrollos de la industria. 
Como fabricante suizo de cigarros premium, nos encontramos con todos los 
clientes importantes de los mercados alemán e internacional aquí”. 

El objetivo de los organizadores de InterTabac es deleitar nuevamen-
te a los expositores y visitantes este año. Para ese propósito, ya están 
trabajando en un nuevo programa muy actualizado porque los cambios 
importantes, especialmente en el segmento clásico, están pendientes 
de un futuro cercano y podrían afectar sobre todo a los fabricantes y la 
variedad de productos en el segmento de cigarros. 

Los creadores de InterTabac ya han respondido a las aspiraciones del 
comercio minorista planificando conferencias y seminarios informati-
vos que tienen como marco las condiciones del marco político para el 
comercio minorista clásico. Los estancos pueden obtener e intercam-
biar información sobre este importante tema durante los discursos 
de apertura y las reuniones. Además, los participantes conocerán los 
requisitos legales actuales que deben cumplirse.

K Del 18 al 20 de septiembre

InterTabac 2020 llega cargada de nuevos y emocionantes 
elementos de programa para el segmento clásico
Después de que InterTabac, la feria comercial más grande del mundo para productos de tabaco y accesorios para fumar, 
en combinación con InterSupply, convenció a los visitantes profesionales en el Centro de Exposiciones de Dortmund en 
septiembre de 2019, los organizadores ya comenzaron sus preparativos de planificación para la nueva edición el próximo 
año porque InterTabac debería deleitarse expositores y visitantes nuevamente en 2020. Eso requiere grandes preparativos. 

Promoción de ventas
Además del conocimiento de la situación legal, otro factor de éxito 

es la promoción de ventas. En consecuencia, InterTabac 2020 también 
se centrará en este tema. El montaje de tiendas será otro tema: el 
diseño óptimo del espacio de venta es cada vez más importante en 
tiempos de una gama de productos altamente diferenciada.

Además de la oferta de información integral, tampoco se descui-
dará el disfrute con las degustaciones de cigarros y los maridajes, 
permitiendo a los empleados del comercio minorista de cigarros 
aprender directamente cómo reconocer un buen cigarro y cómo 
debe oler y saborear para que estén actualizados y puedan asesorar 
de manera óptima incluso a los clientes más exigentes.

Steffen Kahnt, director de la Asociación Alemana de Estancos, 
enfatizó el papel de InterTabac para el comercio minorista de 
tabaco: “Sólo aquellos que estén allí, en Dortmund, obtendrán la ventaja 
necesaria en conocimiento para su propio éxito comercial. Las innova-
ciones en el segmento clásico y el segmento NGP se explican mejor en 
vivo, especialmente porque las experiencias emocionales y sensoriales 
como el olfato y la degustación juegan un papel importante“.

“Dortmund es la plataforma ideal para las pequeñas y medianas 
empresas en las industrias de cigarros y cigarros para mostrar su car-
tera de productos y establecer e intensificar los contactos con visitantes 
alemanes y especialmente extranjeros”, enfatizó Bodo Mehrlein, di-
rector gerente de la Asociación Alemana de la Industria de Cigarros.

La próxima feria de InterTabac tendrá lugar del 18 al 20 de 
septiembre de 2020 en el Dortmund Exhibition Centre, pudiendo 
hacerse la reserva de espacio desde este mes.

 CIGAR SPECIAL

InterTabac ofrecerá su nuevo formato “Cigar Special” por 
primera vez el próximo año. Brindará a los fabricantes e 
importadores de cigarros una plataforma especial para 
presentar perfectamente el tema del cigarro con diversas 
actividades y campañas para el comercio minorista. Ya se trate 
de maridajes, la presentación de nuevos productos y líneas de 
productos complementarios, la presentación de empresas o 
las oportunidades para establecer contactos y hacer negocios, 
el evento “Cigar Special 2020” en InterTabac buscará y 
promoverá el intercambio cercano de información con la 
industria.
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En esta ocasión, La Casa del Tabaco vuelve a poner 
a disposición de clientes y aficionados la posibilidad 
de adquirir esta nueva obra con la que Luis Miguel 

Muñoz consigue que el lector le acompañe en un paseo 
vital que acontece entre dos aguas: las del Guadalquivir, tan 
cercanas, y las del Misisipi, tan deseadas. Para ello juega con 
la dicotomía en sus vertientes más pasionales: el jazz y el 
flamenco, la fusión y la confusión, la memoria y el olvido, el 
amor y los celos, Dios y el diablo, la realidad y los sueños, la 
muerte y la vida, la literatura y la música.

Los personajes que engancharán al lector son Max, trom-
petista en la Nueva Orleans de los años 60, que comienza 
la novela con un enigmático“Aún hoy, treinta años después, 
no podría decir si asesiné a Blanche, la mujer coja”; y El Niño 
Calamar –negro, hijo de madre roteña y padre (desconoci-
do) americano de la base de Rota, cantaor, al que le viene su 
apodo porque parece que un calamar le ha escupido en la 
cara–, protagonista de la segunda, tercera y última parte de 
la novela, quien años después reconstruye su historia y la de 
Max en un sanatorio mental, situado en el lago Pontchartrain, 
poco antes de morir, ayudado por un extraño personaje.

SocialClAb, con capacidad de hasta 30 
personas, se podrá reservar semanal-
mente para comidas desde 2 a 30 

comensales. En el caso de que sea un grupo 
de más de 6 personas podrán disfrutar de 
un reservado en exclusividad.

Dichos menús se compondrán de dos 
opciones para una entrada, un plato prin-
cipal y postre. El menú se cambiará cada 
semana. La inauguración del espacio será el 
próximo 15 de enero.

Los socios del Club Pasión Habanos que 

Literatura y arte

Del Guadalquivir al Misisipi, de Luis Miguel Muñoz Rojo
El Club Allard

SocialClAb, nuevo espacio gastronómico
“Del Guadalquivir al Misisipi” es la nueva novela de Luis Miguel Muñoz Rojo, el 
escritor sevillano que regresa a la literatura más onírica con una obra que promete 
mantenernos en vilo desde la primera hasta la última página, un magnífico estreno 
en la novela negra, que aparece tras tres años desde que publicara la colección de 
relatos “Cuentos en la Mansión de los Buenos Humos”, de la que La Casa del Tabaco 
fue su distribuidora en exclusiva para el canal de estancos.

El Grupo Allard abre en Madrid un nuevo espacio gastronómico en el emblemático edificio Casa Gallardo con 
las mejores vistas de Madrid. Se trata del SocialClAb, anexo al Club Pasión Habanos, donde podrán disfrutar 
los socios de Pasión Habanos y clientes de Allard Experience de un menú por 28€, IVA incluido, que se 
renovará semanalmente.

“Del Guadal-
quivir al Misisipi” 
nos lleva a la des-
embocadura de dos ríos con historia: a las marismas del 
Guadalquivir y al coto de Doñana, al delta del Misisipi y sus 
bayous, pero también al humo de los viejos clubs de jazz del 
Barrio Francés de Nueva Orleans y a las tabernas flamencas 
de la provincia de Cádiz, donde se desarrolla la trama. Am-
bientes donde, no hace mucho tiempo, era posible disfrutar 
de un buen cigarro mientras la música envolvía los sentidos 
y magnificaba los sentimientos.
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¿Qué le empujó a saltar de su última publicación, que era 
una colección de relatos, a una novela negra, la primera de 
su trayectoria en el género?
En esta ocasión, tenía antes el personaje que la historia, ya desde 
el principio apareció El Niño Calamar, hijo de una roteña y un 
marinero americano de la base de Rota, al que bautizaron así por 
su color negro, como la tinta del calamar. La trama la fui madurando 
durante tres años en los que escribí dos libros de relatos, hasta que un día 
apareció Max, en la Nueva Orleans de los años sesenta y ambos personajes 
fueron trenzando sus historias a ritmo de Jazz y de Flamenco. Escribía rodeado de 
buenos humos, de música, de una buena copa de manzanilla, de vino tinto o de coñac, y 
los personajes aparecían y me contaban su historia.
¿Cómo ha sido el proceso de creación de la obra?
La trama de “Del Guadalquivir al Misisipi” se desarrolla en dos escenarios, en la des-
embocadura de dos ríos: Rota, Sanlúcar de Barrameda, el Coto de Doñana, Jerez, Cádiz, 
La Venta Vargas..., escenarios que conocía bien desde la infancia. Para sumergirme en 
el ambiente de Nueva Orleans, de los bayous, del delta del Misisipi, fue una suerte tro-

pezarme con la serie Treme de RBO. Y la música: Camarón, El Cigala, Louis 
Armstrong, Ella Fitzgerald y tantos otros. Recomiendo leer la novela 

escuchando la música de la play list que aparece al final de la novela 
y dejarse envolver por el humo de un buen cigarro: un Oliva, por 
ejemplo, como en los clubs de Jazz o en las tabernas flamencas donde 
antes se podía fumar y disfrutar de la vida.
¿Qué pueden esperar los lectores y aficionados a los cigarros 

que decidan dejarse seducir por esta nueva lectura?
Los lectores van a quedar atrapados, como en una tela de araña, desde el 

primer momento por la historia de Max y de Blanche, la mujer coja, en la 
Nueva Orleans de los sesenta, contada a modo de novela negra a ritmo de Jazz, 

para saltar en la segunda parte a la historia de El Niño Calamar en Rota, ayudado por 
un personaje mefistofélico que se anticipa siempre por el olor de su puro y el sonido de su 
cojera; que se alterna con el palmeo flamenco que rodea al protagonista. Si en la primera 
parte sentimos el sabor del bourbon, ahora es manzanilla lo que paladeamos y ya, en la 
tercera parte, todo se fusiona y se resuelve. Van a encontrar, como ya es habitual en mis 
escritos, amor, celos, sexo, vida, muerte… van a encontrar a Dios -o no- y al diablo, la 
confusión entre el recuerdo y el olvido, en definitiva, al escritor escondido detrás de la 
tinta del calamar.

Razones, autor y cigarros

Una brillante novela con bonus track: en la página final se 
recoge una play list con los temas musicales que acompaña-
ron al escritor mientras escribía la historia. Desde La Casa del 
Tabaco imaginan su lectura acompañados del cigarro pre-
mium más apropiado para cada ocasión: un Oliva NUB para 
comenzar el relato, un Perdomo Reserve 10th Aniversario 
cuando la trama se pone más interesante, un Condega Lan-
cero para relajar la inquietud de la trama, un Tatuaje Tattoo 
Caballero cuando nos adentramos en la oscuridad del club 
de jazz y un Encore Majestic como broche final de la lectura.

Gran aficionado a los cigarros premium, 
Luis Miguel Muñoz dedicaba su anterior 
obra, “Cuentos en la mansión d elos 
buenos humos”, a un singular grupo de 
bon vivants que organizaban veladas 
alrededor de una cena, un buen vino, y 
un cigarro y en las que la lectura de un 
relato era condición obligada antes de 
dar por finalizada la tertulia.

así lo deseen podrán disfrutar poste-
riormente de la sobremesa en la sede 
del Club mientras disfrutan un buen 
Habano.

Las reservas, de martes a sábados, de 
13,30 a 16,30 horas, se podrán realizar 
con un plazo de una semana de antela-
ción y con un mínimo de 24 horas antes 
de la fecha solicitada, bien por correo 
electrónico en reservas@grupoallard.
com o por teléfono en el +34 91 559 
09 39

Logista
Trigo, 39 - Polígono Polvoranca
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 481 98 00
Atención al cliente: 900 181 765
Fax: 900 505 651
E-mail: ldis@logista.es
www.logista.es

Distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en España, sir-
viendo a más de 150.000 puntos de entrega entre estancos, quioscos, librerías, estaciones 
de servicio, farmacias, tiendas de conveniencia y otros puntos de entrega, donde acuden 
más de 10 millones de compradores diariamente. El Grupo cuenta con delegaciones de 
zona y provinciales que cubren toda la geografía española. En el ámbito internacional 
tiene presencia en Portugal, en Francia, en Italia y en Polonia, dispondiendo de una de las 
redes de infraestructuras y transporte más amplias, especializadas y tecnológicamente 
avanzadas de un operador logístico en el sur de Europa y con1.000.000 m² de superficie 
en plataformas logísticas. Su expecializada y capilarizada red les permite alcanzar de forma 
habitual y recurrente 300.000 puntos de venta en Europa por los que pasan 45 millones 
de consumidores a diario.
En el segmento de cigarrillos electrónicos distribuye marcas como myblu, Logic Compact 
y Vype, mientras que en tabaco calentado distribuye el dispositivo Iqos y sus consumibles 
de tabaco Heets.

Quién es quién en el mundo de los productos de nuevo desarrollo

Nota de la Redacción.- Recorte esta página por la línea de puntos e insértela en la edición nº 328 de La Boutique del Fumador de diciembre de 2019, entre las pá-
ginas 64 y 65 para completar la información que en ellas se recogía de los principales actores en nuestro país del segmento de los productos de nuevo desarrollo.

%

• Logistadis
• Logista Libros
• Logista Pharma
• Logesta

• Nacex
• Integra2
• Logista Publicacio-
nes

Empresas del Grupo Logista



¿Reforma
de la Ley Antitabaco?

No conozco el alcance de su posible nueva reforma, 
pero los “tiros” van hacia su endurecimiento, dado que 
las expectativas puestas en ella no se han cumplido. 

No es que haya disminuido el número de fumadores, ni siquiera 
mantenido, sino que es notorio su crecimiento.

Pues bien, desde el año 2010, en que se modificó la Ley y en 
donde se definieron y establecieron los espacios de uso público 
con prohibición de fumar, independientemente de que fuesen 

de titularidad publica o privada, como por ejemplo recintos 
sanitarios y parques infantiles, el incremento de fumadores ha 
subido hasta un 34%, lo que conlleva el fracaso de la ley y el 
planteamiento, por parte de sus promotores, de que necesita 
una segunda reforma. 

Nos encontramos ante un choque o conflicto de derechos. El 
de quien no fuma y no quiere verse perjudicado por los posibles 
efectos nocivos del tabaco sobre su persona y el del fumador, 
que tiene el derecho de elegir si fuma o no. Naturalmente prima 
el primero, teniendo el segundo que subordinarse a éste. 

También hay quien habla del gasto que supone para la 
sociedad el mantenimiento del sistema sanitario dedicado a la 
lucha contra las enfermedades derivadas del tabaco. Es obvio 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

LA LEY ANTITABACO 28/2005, DE 26 DE DICIEMBRE, CUYO NOMBRE OFICIAL ES LEY DE MEDIDAS 
SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL CONSUMO Y 
LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO, YA MODIFICADA POR LA LEY 42/2010 DE 30 DE 
DICIEMBRE, SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DE MIRA DEL GOBIERNO PSOE–UNIDAS PODEMOS.

SIGO SIENDO PARTIDARIO DE LA EXISTENCIA 
DE ESTABLECIMIENTOS SEPARADOS PARA 

FUMADORES Y NO FUMADORES Y EL 
CIUDADANO, QUE ELIJA. ESTO ES UN POCO 

COMO VOTAR. CADA CUAL VOTA LO QUE 
CREE CORRECTO, PUESTO QUE, POR TENER, 
TENEMOS EL DERECHO A EQUIVOCARNOS, Y 

TAMBIÉN A RECTIFICAR.

que ese gasto existe, pero hay que tener en cuenta también 
los ingresos que por los impuestos sobre el tabaco recauda el 
Estado. 

Los datos existentes nos indican que el gasto médico duplica 
a los ingresos por impuestos. Ello es cier to, pero como toda 
estadística hay una segunda lectura, como por ejemplo los 

beneficios económicos de su comercio y los 
relativos a los puestos de trabajo 

que genera el sector, que van 
desde los de los agricultores-

cultivadores, los empleados 
de fabricas, los de 
distribución y los de 
venta minorista.

En mi opinión, quienes 
quieren reformar la ley 
están partiendo de una 

premisa errónea, la del 
aumento de fumadores, 

cuando la premisa correcta 
y lo que hay que proteger es el 

derecho prioritario de la salud de los 
no fumadores. Repito, si alguien quiere fumar, primero que se 
informe y si a pesar de ello sigue en su propósito, tiene todo el 
derecho del mundo a hacerlo, como igualmente a dejarlo cuando 
lo considere oportuno. Su único limite ha de estar en no dañar a 
terceros, y ese debe de ser el objetivo prioritario de la ley.

Sigo siendo partidario de la existencia de establecimientos 
separados para fumadores y no fumadores, y el ciudadano 
que elija. Esto es un poco como votar. Cada cual vota lo que 
cree correcto, puesto que, por tener, tenemos el derecho a 
equivocarnos, y también a rectificar.

De sabios es rectificar y sólo el necio permanece en el error.

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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