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El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha hecho públicas las ventas de productos 
de tabaco correspondientes al ejercicio 2019 y se constata que se ha producido un ligero 
incremento en las ventas de cigarrillos en nuestro país con respecto a los datos logrados 
en el ejercicio de 2018. A priori se podría considerar una buena noticia que tras diez años 
consecutivos de caídas haya habido esta leve recuperación (un 0,53%) pero, claro, todo 
depende del color del cristal con que se mira y va a haber alguno para el que ese dato positivo 
sea todo lo contrario, es decir, negativo.

A
     
    
sí es. Como todos hemos podido 

escuchar últimamente en los informativos o 
leer en los periódicos, el nuevo Gobierno de 
coalición PSOE-Unidas Podemos ya está con la 
mente puesta en reformar la Ley Antitabaco y 
endurecerla de forma significativa y aumentar 
la carga impositiva de los productos del tabaco 
que, en el caso de los cigarrillos ya supone 
nada menos que el 80% de su precio de venta 
al público. Como si no fuera suficiente. Pues 
sólo falta que a esa idea que ya la ex-ministra 
Carcedo esgrimió en alguna ocasión al final 
de su mandato se una ahora el dato positivo/
negativo del incremento de las ventas de 
cigarrillos en España en 2019.

Independientemente del posicionamiento del 
Gobierno, del retoque impositivo que quieran 
aplicar al tabaco –claro, de algún lugar ha de salir 
la recaudación necesaria para hacer frente a otras 
políticas sociales– el incremento de las ventas 
logrado en 2019 es un incremento cargado de 
matices que conviene recalcar y que no vienen 
más que a aclarar que no es que en España se 
fume más tabaco, sino que lo que se fuma no es lo 
mismo que se fumaba en 2018.

Dos son los matices más claros al analizar los 
datos de ventas: por un lado, la importancia de las 
ventas transfronterizas y, por otro, la caída de las 
ventas de tabaco en el mercado ilegal.

Respecto al primero, como muy bien se 

ha subrayado últimamente desde distintos 
estamentos de la industria, las ventas 
transfronterizas han experimentado un 
importante crecimiento en las provincias 
limítrofes con Francia, país en el que, como 
todos sabemos, las políticas antitabaquistas 
(empaquetado genérico, aumento del precio 
de venta al público, que llegará a los 10 euros la 
cajetilla de 20 cigarrillos...) han condicionado sus 
propias ventas haciendo que no pocos franceses 
opten por cruzar la frontera a adquirir su tabaco 
en Gerona, Lérida, Navarra, Guipúzcoa, Huesca... 
Los incrementos respecto a 2018 en estas 
provincias son del 8,31%, del 6,79%, del 3,79%, 
del 4,51% y del 2,32%, respectivamente. Bastante 
elocuente, ¿no?

Respecto al segundo, la lucha contra el 
comercio ilícito llevada a cabo por los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado se ha dejado 
notar y quienes habitualmente se abastecían de él 
han optado por el mercado legal y así provincias 
lastradas por esta lacra como Sevilla, Cádiz, Málaga, 
Huelva o Córdoba han visto resurgir las ventas 
con incrementos del 5,34% en el caso de las dos 
primeras y del 3,39%, del 3,25% y del 1,61% en las 
otras tres respectivamente.

Ahora, ¿qué cabe esperar en caso de aplicarse 
nuevas restricciones en España o si se aumentan 
los impuestos al tabaco? ¿Aumentará de nuevo el 
mercado ilegal en estas provincias? ¿Disminuirán 
las ventas transfronterizas? Que el mercado ilegal 
aumentará de nuevo, parece seguro que sí.

editorial
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1.- Estanco con mejor imagen al consumidor
2.- Estanco más innovador
3.- Mejor cava de cigarros 
4.- Mejor oferta de shisha
5.- Mejor estanco especializado en RRPP’S
6.- Mejor oferta de producto complementario/conveniencia
7.- Mejor oferta de destilados
8.- A nuevos estanqueros (menos de 10 años de titular)
9.- A la trasformación de estanco tradicional a retailer for the future
10.- A toda una vida dedicada al estanco

E l auditorio Rafael del Pino y las instalaciones 
del Fortuny Restaurant & Club son las sedes 
perfectas al combinar un auditorio para más 

de 150 personas con un espacio amplio al aire libre y 
una gran visibilidad para las marcas y empresas pre-
sentes en el evento. Los más de 25 años siendo los 
líderes de la información independiente del sector 
de La Boutique del Fumador merecían un espacio 
acorde a la importancia del evento.

Los Premios Profesionales de La Boutique del 
Fumador alcanzan este año su séptima edición des-
de que fueran convocados por primera vez en 2009. 
Hasta 2019, los Premios han tenido una periodicidad 
bienal, siendo a partir de este 2020 cuando pasan a 
tener un carácter anual con la primera convocatoria 
de los Premios Retailers, destinados a galardonar la 
actividad de los estancos y sus responsables en una 
amplia variedad de facetas.

Premios de La Boutique del Fumador 2020

Nueva fecha, lugar y candidaturas 
de los Premios Retailers de LBF
Finalmente será el próximo 17 de junio cuando se celebre la gala de entrega 
de los galardones de los Premios Profesionales 2020 de La Boutique del 
Fumador a los mejores estancos de España. Seguimos avanzando en su 
realización, habiéndose definido ya un lugar en el que celebrar la citada gala 
y definido las distintas categorías a las que podrán optar los que deseen ser 
candidatos a esta nueva edición de los Premios Retailers 2020 de LBF.

Votación
Como en los últimos años, se establecerá un siste-

ma por el que se podrá votar por las opciones que 

Las bases para participar en la convocatoria de los Premios 
Retailers 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 categorías de estos Premios, 
puede presentar su candidatura 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

LBF
PREMIOS   R E T A I L E R S

se presenten en cada una de las categorías, cuyos 
resultados serán detalladamente estudiados por el 
jurado de los Premios Profesionales para su ratifica-
ción y la elección de los ganadores en aquellos otros 
que no se hayan sometido a votación. 

Durante la Gala de Entrega de los Premios Retai-
lers se darán a conocer los ganadores de cada cate-
goría. Una gala con buena música, los mejores ciga-
rros, insignes cocteleros, córners de degustación 
–todos ingredientes para una inolvidable noche de 
verano–, la ocasión perfecta para hacer networking 
entre competidores.

Les recordamos que tienen a su disposición el 
portal web premioslbf.es en el que pueden infor-
marse más a fondo de estos Premios y se recogen 
los aspectos más reseñables de estos galardones, 
de sus seis ediciones ya celebradas e información 
acerca de cómo poder presentar una candidatura.

Las 10 categorías de los Premios Retailers



R eportaje

8 LBF

En cuanto a los distribuidores mayoristas que 
actúan en nuestro mercado, Logista sigue 
siendo el líder, con un volumen del 98,79% 
de cuota y 2.215,79 millones de cajetillas 
distribuidas; seguida por Comet, con el 1,20% 
de cuota y 26,85 millones de cajetillas; y por 
Mediapost, con el 0,01% de cuota y 0,31 
millones de cajetillas distribuidas.
En picadura de liar, Logista es líder absoluto, 
con un 99,869% de labores de este segmento 
distribuidas, es decir, poca más de 6 millones 
de kilogramos; seguida del 0,129% de cuota 
de Comet y del 0,002% de Aldista.
En cigarros y cigarritos, Logista mantiene un 
92,19% de cuota, con 1.854,83 millones de 
unidades distribuidas; seguida por el 7,61% 
de cuota de Comet y 153,70 millones de 
unidades, por el 0,12% de cuota de La Casa 
del Tabaco y 2,39 millones de unidades, por 
el 0,06% de cuota de DTC y 1,15 millones de 
unidades y por el 0,02% de cuota de Aldista 
y 0,37 millones de unidades.
El 76,91% de cuota de Logista, con 992.078 
kilogramos distribuidos, colocaron a la compa-
ñía como líder en la distribución de picadura 
de pipa, seguida por el 12,41% de cuota y 
160.107 kilogramos distribuidos por Aldista, 
por el 4,58% y 59.127 kilogramos de Media-
post, por el 3,08% y 39.683 kilogramos de 
La Casa del Tabaco, por el 2,92% y 37.691 
kilogramos de Comet y por el 0,10% y 1.322 
kilogramos de DTC.

Logista, líder en la 
distribución mayorista

Las ventas de productos de tabaco en Espa-
ña supusieron en 2019 una facturación de 
11.865,09 millones de euros, con un 0,95% 

más que en 2018, año en que el valor de las ventas 
alcanzó los 11.752,96 millones de euros.

De esos 11.865,09 millones de euros, el 85,98%, 
es decir, 10.201,16 millones de euros correspon-
dieron a cigarrillos (un 0,34% más que en 2018); un 
3,96% correspondieron a los 470,21 millones de 
euros por la venta de cigarros y cigarritos (un 1,68% 
menos que en 2018); un 8,75% correspondieron a 
1.038,43 millones de euros de las picaduras de liar 
(un 3,58% más que en 2018); y el 1,31% correspon-
dió a los 155,30 millones de euros de las ventas de 
picaduras de pipa (un 47,71% más que en 2018).

Las ventas de productos de tabaco en 2019 
supusieron una recaudación de 7.077,51 millones 
de euros en concepto de Impuestos Especiales (un 
0,86% más que en 2018) y de 2.011,68 millones de 
euros en concepto de IVA (un 0,95% más que en 
2018). De ellos, casi el 90% de la recaudación de 
Impuestos Especiales (89,42%) correspondieron 
a cigarrillos, con 6.328,50 millones de euros y un 
0,43% más que en 2018; y un 85,99% de la recauda-
ción por IVA, con 1.729,94 millones de euros.

Por compañías
Philip Morris es la compañía líder en el segmento 

de cigarrillos con una cuota de mercado del 30,72% 
(casi un punto menos que en 2018), seguida por 

Hasta los 2.243 millones de cajetillas

La venta de cigarrillos en España aumenta 
en un 0,53% en 2019
Según los últimos datos publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, la venta de 
cigarrillos en España ascendió a 2.242,96 millones de cajetillas, lo que supone un incremento del 
0,53% respecto a los 2.231,20 millones registrados en 2018. Asimismo, se vendieron en 2019 un 
total de 2.011,96 millones de cigarros y cigarritos (un 2,95% menos que en 2018); 6,01 millones 
de kilogramos de picadura de liar (un 3,43% más que en 2018); y 1,29 millones de kilogramos de 
picadura de pipa (un 40,01% más que en 2018).
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Las ventas totales de tabaco en 2019 han ascendido 
a 11.865,99 millones de euros, lo que supone un 0,95% 
más que en el ejercicio de 2018. De esa cantidad, han 

correspondido 9.089,19 millones a recaudación vía impuestos

Altadis, con un 28,03% de cuota de mercado; por 
JTI, con el 24,50% de cuota; y BAT, con el 11,84% 
de cuota. Tras Landewyck, con un 1,57% de cuota; 
y Von Eicken, con el 1,04%, el resto de compañías 
que operan en el mercado de cigarrillos español 
obtienen cuotas de menos de un 1%.

Marlboro, líder en cigarrillos
Marlboro, con el 13,81%, es la marca líder ; segui-

da por Camel, con el 9,60%; por Winston Classic y 
Chesterfield, con el 8% cada una de ellas; por Fortu-
na, con el 7,37%; y Lucky Strike, con el 7,32%.

En picadura de liar, la compañía líder es Altadis, 
con 1.645.907 kilogramos vendidos, seguida de 
cerca por JTI, con 1.557.369 kilogramos; por Poschl 
Tabak, con 892.143 kilogramos; por Philip Morris, 
con 552.034 kilogramos; y por Flandria, con 503.967 
kilogramos. La marca líder del mercado español es 
Pueblo, con 869.493 kilogramos vendidos, seguida 
por Winston, con 680.909 kilogramos; por Flandria, 

Cigarrillos

Cajetillas 2.242.955.171 2.231.204.734 0,53%

Valor 10.201.155.980 € 10.166.996.923 € 0,34% 86,51%

Imp. Especiales  6.328.497.340 € 6.301.360.968 €  0,43%  89,80% 

IVA 1.729.937.378 € 1.724.144.600 €  0,34% 86,53%

Tabaco de liar

Kilogramos  6.012.356 5.812.746 3,43%

Valor 1.038.433.828€ 1.002.580.248 3,58%  8,53% 

Imp. Especiales 595.029.159 € 575.232.901 € 3,44% 8,20%

IVA  176.100.189 € 170.020.050 € 3,58% 8,53%

Cigarros/cigarritos

Unidades  2.011.956.935 2.073.218.516 -2,95%  

Valor 470.207.464 € 478.242.711 € -1,68%  4,07% 

Imp. Especiales 105.180.594 € 107.832.280 € -2,46% 1,54%

IVA 79.303.218 € 80.658.409 € -1,68% 4,05%

Picadura de pipa

Kilogramos 1.290.006 921.336 40,01%  

Valor 155.296.565 € 105.137.696 € 47,71%  0,89% 

Imp. Especiales 48.807.296 € 32.513.189 € 50,12% 0,46%

IVA 26.335.577 € 17.829.512 € 47,71% 0,89%

Ventas totales 11.865.093.837 € 11.752.957.577 € 0,95% 100,00%

Recaudación fiscal 9.089.190.750 €  9.009.591.909 €  0,88% 100,00%

2019 2018 % 2019/2018 % 2019

evolución del sector tabaco 2019-2018

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Marlboro, con el 
13,81% de cuota 
de mercado, es 

la marca líder en 
cigarrillos, seguida 
por Camel (9,60%), 

Winston Classic 
(8%), Chesterfield 

(8%), Fortuna 
(7,37%) y Lucky 
Strike (7,32%)

Las cuatro principales compañías que operan en España, es decir, Philip Morris, Altadis, JT International Iberia y 
British American Tobacco España, acapararon en 2019 el 95,16% de las ventas en el mercado de cigarrillos en la 
Península e Islas Baleares.
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con 495.246 kilogramos; por Marlboro, con 
372.056 kilogramos; y por Camel, con 367.386 
kilogramos.

En cigarros y cigarritos, el segmento lo lidera 
la compañía Villiger, con 399,36 millones de uni-
dades vendidas, seguida por Canariense, con 
325,02 millones de unidades; por Altadis, con 
274,71 millones de unidades; por Von Eicken, 
con 156,99 millones de unidades; y por Conti-
nental Tobacco, con 149,02 millones de unida-
des. Braniff, con 210,55 millones de unidades; 
Calypso, con 149,92 millones de unidades; Sil-
verado, con 144,97 millones de unidades; Roll’s, 
con 105,03 millones de unidades; y Bullbrand, 
con 99,51 millones de unidades, copan el top 
5 del segmento.

En cuanto a picaduras de pipa, el liderazgo 
lo obtuvo en 2019 la firma Adalya Tobacco, 
con 352.090 kilogramos, seguida por Al Fakher 
Tobacco Company, con 191.305 kilogramos; 
por Orion, con 140.390 kilogramos; por Mac 
Baren Tobacco, con 96.841 kilogramos; y por 
Philip Morris, con 96.622 kilogramos, gracias a 
su marca HEETS de tabaco calentado, que se 
situó como cuarta marca más vendida del seg-
mento, por detrás de Adalya, Al Fakher y Taboo 
y holgadamente por delante de Mac Baren.

Distribución geográfica 
de las ventas

Cataluña es la comunidad autónoma que 
registró un mayor volumen de ventas de ciga-
rrillos, con 426,99 millones de cajetillas y un 
1,61% más que en 2018, seguida por Anda-
lucía, con 361,38 millones de cajetillas y un 
3,15% más que el año anterior ; por Madrid, 
con 282,94 millones de cajetillas y un 0,81% 
menos que en 2018 (siendo líder de las ventas 
por provincias); y por la Comunidad Valenciana, 

con 277,91 millones de cajetillas y un 0,19% más 
que en 2018.

En el lado opuesto se situaron La Rioja, con 15,69 
millones de cajetillas vendidas y un 1,58% menos 
que en 2018; Cantabria, con 30,18 millones de caje-
tillas y un 1,55% menos que el ejercicio anterior ; 
Navarra, con 48,25 millones de cajetillas y un 3,82% 
más que el año anterior ; y Asturias, con 51,85 millo-
nes de cajetillas y un 2,63% menos que en 2018.

Por provincias, detrás del liderazgo de Madrid 
se situaron Barcelona, 246,98 millones de cajeti-
llas y un 1,18% menos que en 2018; Valencia, con 
127,71 millones de cajetillas y un 0,06% más que 
en 2018; Alicante, con 118,35 millones de cajetillas 
y un 0,30% más; y Gerona, con 104,14 millones de 
cajetillas y un 8,09% más. En el lado contrario, Soria 
obtuvo unas ventas de 4,42 millones de cajetillas y 
un 2,07% menos que en 2018, seguida por Segovia, 
con 7,26 millones de cajetillas y un 0,75% menos; 
Teruel, con 7,28 millones de cajetillas y un 0,28% 
menos; por Palencia, con 8,24 millones de cajetillas 
y un 2,36% menos; y por Ávila, con 8,31 millones de 
cajetillas y un 0,42% menos que en 2018.

Cabe señalar que el consumo turístico y fronterizo en 
2019 aumentó un 5,14% respecto a 2018, si bien subió 
un 12,35% el de frontera y bajó un 0,67% el turístico.

El Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos ha informado también de la actividad 
llevada a cabo por el organismo autónomo 
dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Así, cabe destacar que en 2019 se resolvie-
ron un total de 3.757 expedientes en el área 
minorista, frente a los 2.112 del año 2018. 
La mayor parte –2.137– correspondieron a 
expedientes relacionados con la comerciali-
zación de otros productos, 365 lo fueron de 
transmisiones inter vivos, 143 de transmisio-
nes inter vivos con cambio de emplazamiento 
y 44 de transmisiones mortis causa. También 
se resolvieron 322 expedientes por restric-
ción horaria, 185 genéricos, 164 por cambio 
de emplazamiento, 130 por cierre temporal y 
77 por extinción de la concesión.
En 2019 se aprobaron 51.921 autorizacio-
nes de Puntos de Venta con Recargo y 
hubo 52.952 solicitudes de altas.
Los expedientes sancionadores incoados a 
expendedurías ascendieron a 110 en 2019, 
de las que por suministro irregular fueron 
62. A puntos de venta con recargo se in-
coaron 2.492 expedientes, de los que 680 
lo fueron por venta sin autorización, 205 
por falta de llave, 733 por falta de vendís y 
otros 874 por otro tipo de infracciones.
En cuanto a la actividad formativa, en 
2019 el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos impartió 6 cursos destinados a 
la Guardia Civil, 4 a Policías Locales, 2 a 
expendedores y 1 a Puntos de Venta con 
Recargo.

Expedientes y 
formación

Álava 63.861.498 66.103.651 -3,39% 13.915.996 14.383.287 -3,25%

Albacete 91.453.095 90.804.884 0,71% 20.212.553 20.024.969 0,94%

Alicante 535.275.446 534.915.904 0,07% 118.345.668 117.987.408 0,30%

Almería 180.613.024 179.350.308 0,70% 39.343.063 39.014.860 0,84%

Ávila 37.852.391 38.076.712 -0,59% 8.309.024 8.344.321 -0,42%

Badajoz 146.512.020 145.655.830 0,59% 32.458.802 32.192.301 0,83%

Baleares 398.326.470 406.311.721 -1,97% 86.610.262 88.262.042 -1,87%

Barcelona 1.130.220.435 1.145.518.355 -1,34% 246.978.328 249.916.049 -1,18%

Burgos 80.380.049 81.300.179 -1,13% 17.602.619 17.775.095 -0,97%

Cáceres 94.663.310 95.435.330 -0,81% 20.989.819 21.105.821 -0,55%

Cádiz 179.014.240 169.936.506 5,34% 39.436.518 37.374.304 5,52%

Castellón 140.658.919 140.545.015 0,08% 31.240.607 31.135.060 0,34%

Ciudad Real 113.348.053 113.493.810 -0,13% 25.141.489 25.047.629 0,37%

Córdoba 142.947.894 140.689.593 1,61% 31.528.091 30.932.772 1,92%

Coruña (La) 240.657.790 243.598.204 -1,21% 52.947.658 53.504.937 -1,04%

Cuenca 51.515.172 51.519.465 -0,01% 11.307.358 11.286.281 0,19%

Gerona 475.615.638 439.131.996 8,31% 104.141.256 96.344.035 8,09%

Granada 207.528.960 206.756.997 0,37% 45.596.108 45.275.519 0,71%

Guadalajara 56.419.038 55.794.179 1,12% 12.448.181 12.278.255 1,38%

Guipúzcoa 242.081.093 231.637.998 4,51% 52.825.487 50.558.252 4,48%

Huelva 122.104.016 118.256.384 3,25% 27.006.254 26.094.146 3,50%

Huesca 64.085.692 62.629.642 2,32% 14.037.357 13.712.680 2,37%

Jaén 136.034.950 137.188.970 -0,82% 30.118.745 30.265.530 -0,48%

León 105.079.300 106.648.489 -1,47% 23.023.327 23.336.632 -1,34%

Lérida 136.754.472 128.060.184 6,79% 30.301.344 28.283.301 7,14%

Logroño 71.489.661 72.773.626 -1,76% 15.691.211 15.943.138 -1,58%

Lugo 71.101.556 71.808.707 -0,98% 15.534.690 15.678.032 -0,91%

Madrid 1.285.391.598 1.298.927.749 -1,04% 282.941.812 285.251.875 -0,81%

Málaga 381.892.623 367.247.812 3,99% 83.262.422 79.900.978 4,21%

Murcia 349.044.023 353.060.790 -1,14% 76.475.746 77.216.044 -0,96%

Navarra 219.386.189 211.383.270 3,79% 48.246.325 46.469.482 3,82%

Orense 66.893.376 68.517.292 -2,37% 14.980.194 14.645.759 -2,23% 

P.  Asturias 235.865.552 242.619.326 -2,78% 51.848.439 53.249.787 -2,63%

Palencia 37.657.328 38.607.768 -2,46% 8.236.135 8.435.268 -2,36%

Pontevedra 184.269.526 188.039.219 -2,00% 40.659.529 41.423.906 -1,85%

Salamanca 69.949.340 70.282.454 -0,47% 15.326.872 15.383.756 -0,37%

Santander 138.021.241 140.411.619 -1,70% 30.176.009 30.651.825 -1,55%

Segovia 33.205.892 33.517.756 -0,93% 7.257.473 7.312.259 -0,75%

Sevilla 294.851.530 279.900.312 5,34% 65.086.628 61.473.147 5,88%

Soria 20.337.211 20.798.079 -2,22% 4.418.929 4.512.539 -2,07%

Tarragona 207.744.077 208.645.634 -0,43% 45.566.633 45.686.097 -0,26%

Teruel 33.379.461 33.503.312 -0,37% 7.277.859 7.298.537 -0,28%

Toledo 151.559.606 149.731.368 1,22% 33.614.039 33.103.872 1,54%

Valencia 569.658.276 571.038.223 -0,24% 127.705.489 127.635.104 0,06%

Valladolid 108.429.887 111.113.735 -2,42% 23.848.889 24.392.350 -2,23%

Vizcaya 237.009.089 241.199.017 -1,74% 51.549.880 52.371.396 -1,57%

Zamora 38.255.547 39.015.939 -1,95% 8.356.773 8.511.960 -1,82%

Zaragoza 222.730.427 225.493.611 -1,23% 49.361.716 49.887.700 -1,05%

Total 10.201.155.980 10.166.996.923 0,34% 2.242.955.171 2.231.204.734 0,53%

Euros 2019 Euros 2018 % Uds. 2019 Uds. 2018 %

evolución del sector tabaco 2019-2018 (cigarrillos)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Alicante 68.893.456 68.625.434 0,391% 49.452.212 49.361.974 0,183%

Almería 35.726.674 35.464.311 0,740% 3.616.388 3.550.549 1,854%

Baleares 49.031.547 50.106.323 -2,145% 37.578.716 38.155.719 -1,512%

Barcelona 243.55.123 246.303.580 -1,116% 3.423.206 3.612.469 -5,239%

Gerona 27.838.315 27.884.800 -0,167% 76.302.941 68.459.235 11,457%

Granada 44.655.139 44.322.492 0,751% 940.969 953.028 -1,265%

Guipúzcoa 30.954.843 30.979.877 -0,081% 21.870.644 19.578.375 11,708%

Huesca 11.509.399 11.522.045 -0,110% 2.527.957 2.190.635 15,398%

Lérida 18.719.511 18.582.962 0,735% 11.581.834 9.700.339 19,396%

Málaga 47.274.848 44.825.436 5,464% 35.987.574 35.075.542 2,600%

Murcia 67.878.038 67.326.088 0,820% 8.597.708 9.889.956 -13,066%

Navarra 27.300.979 27.813.456 -1,843% 20.945.346 18.656.026 12,271%

Tarragona 39.065.444 39.208.345 -0,364% 6.501.189 6.477.752 0,362%

Resto 1.251.225.174 1.252.577.987 -0,108% 0 0 - 

Frontera 116.323.046 116.783.140 -0,394% 133.228.722 118.584.610 12,349%

Turístico 1.847.305.441 1.848.759.995 -0,079% 146.097.961 147.076.989 -0,666%

Total 1.963.628.488 1.965.543.135 -0,097% 279.326.683 265.661.599 5,144%

2019 2018 % 2019 2018 %

Nacional Turismo y Frontera

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Si bien Cataluña es la 
comunidad autónoma que 

registra un mayor volumen de 
ventas de cigarrillos, con 426,99 
millones de cajetillas, Madrid 
es la provincia que concentra 
mayor volumen de ventas, con 

282,94 millones de cajetillas

El Comisionado 
para el Mercado de 

Tabacos resolvió 3.757 
expedientes a lo largo 

de 2019, la mayor 
parte de ellos (2.137) 
relacionados con la 
comercialización de 

otros productos
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“En 2019, el sector del tabaco ha superado con éxito la implanta-
ción de la trazabilidad en los envases de cigarrillos y tabaco para liar. 
Se trata de una obligación prevista en la Directiva de Productos del 
Tabaco que ha supuesto un gran reto tecnológico y un esfuerzo en 
innovación e inversiones en toda la cadena de valor”, afirmó 
Águeda García-Agulló, presidenta de la Mesa del 
Tabaco, en su valoración del último ejercicio.
Como expone la Mesa del Tabaco, la implemen-
tación de la trazabilidad en las labores de tabaco 
conlleva una enorme complejidad técnica, ya 
que se trata de un sistema que permite a las 
autoridades seguir la ruta de cada una de las 
más de 2.000 millones de cajetillas que se 
venden en el mercado español. Se monitoriza 
al detalle, desde la fabricación hasta el punto de 
venta final (estanco y/o máquina expendedora), 
gracias a la incorporación de un Identificador Único en 
cada unidad de venta. Las expendedurías, pymes familiares 
en su mayoría, han realizado un gran esfuerzo para adaptarse.
“Esto ha sido posible gracias a colaboración de todo el sector con 
el Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) y la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Un ejemplo de la nece-

sidad e importancia de la colaboración público-privada cuando hay 
que desarrollar medidas que afectan directamente a un sector”, va-
loró García-Agulló, al tiempo que destacó la bondad de un sistema 
de trazabilidad uniforme en toda la Unión Europea, que debe servir 

de ejemplo para el resto del mundo.
Superada durante 2019 la primera fase de la trazabili-

dad, el sector continúa aplicando las medidas previs-
tas en la Directiva de Productos del Tabaco. 

En este sentido, a partir del 20 de mayo de 
2020 quedará prohibida la comercialización 
de cigarrillos y tabaco para liar mentolados; así 
como la venta de los envases de cigarrillos y 
tabaco para liar que no estén adaptados a los 

nuevos requisitos de trazabilidad. En tanto que 
a partir del 20 de mayo de 2024, será obligatoria 

la trazabilidad para el resto de otros productos del 
tabaco.

“Desde la Mesa del Tabaco entendemos que los esfuerzos 
deben centrarse en garantizar la implementación y la efectividad 
de las medidas previstas en esta Directiva, que tiene recorrido y no 
está todavía completamente implantada”, señaló la presidenta de la 
Mesa del Tabaco.

Mesa del Tabaco: “2019 ha estado marcado por el reto tecnológico de 
la implantación de la trazabilidad en las cajetillas”

Como informa la Mesa del Tabaco en un comu-
nicado, se trata de una cifra similar a la del año 
anterior y que, por tanto,  refleja la estabilidad del 

mercado. La  progresiva tendencia a la baja de la demanda 
interna se compensa con la recuperación del volumen 
de las ventas legales de cigarrillos en Andalucía (3,15%) 
como consecuencia de la contención del comercio ilícito 
gracias a la buena labor de los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del estado; así como por el aumento del 12% de las 
ventas en la frontera con Francia. Éstas últimas se han visto 
favorecidas por la diferencia de precios con España, tras 

un desproporcionado incremento de impuestos sobre el 
tabaco llevado a cabo en el país vecino.

En cuanto al resto de las labores, el tabaco para liar, 
que supone un 8,75% del mercado en valor, aumenta un 
3,58%, hasta 1.038 millones de euros. Por su parte, los 
cigarros y cigarritos, que suman el 3,96% del mercado 
en valor, bajan su facturación un 1,68%; en tanto que el 
mercado de la picadura para pipa, que incluye nuevos 
productos con tabaco, subió un 47,71% en valor, aunque 
sus ventas representan el 1,31% del total.

En el ejercicio 2019

La recaudación fiscal por la venta de tabaco 
ascendió a 9.089 millones de euros
La recaudación fiscal derivada de la totalidad de las labores de tabaco sumó en el último ejercicio 
9.089 millones de euros (Impuestos Especiales e IVA), un 0,88% más que en 2018, según los últimos 
datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. La facturación total alcanzó los 11.865 millones 
de euros, un 0,95% más. De éstos, un 86%, es decir 10.201 millones de euros, correspondió a la 
comercialización de 2.242,9 millones de cajetillas.

Evolución comparada del sector tabaco 
2019-2018
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La recaudación se mantiene en 9.089 millones pues la 
tendencia a la baja del mercado interno se compensa con la 
contención del comercio ilícito en Andalucía y el alza de las 
ventas en la frontera con Francia, según la Mesa del Tabaco

Para la Mesa del Tabaco, el ejercicio 2019 ha estado marcado por la 
puesta en marcha del sistema de trazabilidad.
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La Ley sanitaria contempla su venta a partir de la 
citada fecha como una infracción grave, sancio-
nable hasta por esa cuantía con una multa para el 

vendedor, ya sea estanquero o titular de cualquiera de 
los tipos de establecimientos en los que está autorizada 
la venta de productos del tabaco. Por tanto, la Ley deja 
bien claro que la responsabilidad es del vendedor, que es 
quien tendría que gestionar su stock ade-
cuadamente para no tener productos de 
tabaco mentolado en su establecimiento 
a partir del 20 de mayo.   

Está previsto que desde esa fecha 
dejen de comercializarse en toda la 
Unión Europea las cajetillas de tabaco 
mentolado, como consecuencia de la 
prohibición introducida por la Directiva 
2014/40/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 3 de abril de 2014, relati-
va a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de 
fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco y productos relacionados.

En España, la Directiva 2014/40/UE fue objeto de 
transposición por el Real Decreto 579/2017, de 9 de 
junio, por el que se regulan determinados aspectos 
relativos a la fabricación, presentación y comerciali-
zación de los productos del tabaco y los productos 
relacionados. En vir tud de su Disposición Adicional 
Segunda es al Comisionado para el Mercado de Taba-
cos del Ministerio de Hacienda a quien corresponden 
las funciones de inspección y control de la prohibición 
de venta de cigarrillos y picadura con aroma a mentol a 
partir del 20 de mayo de 2020, labor que normalmente 
lleva a cabo a través de la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Salud 

A partir del 20 de mayo

Multas de hasta 10.000 euros 
por vender mentolados
Los estancos y establecimientos autorizados para la venta de tabaco con 
recargo, así como los locales en Canarias que vendan productos del tabaco, no 
podrán vender cigarrillos y picaduras para liar con aroma a mentol a partir del próximo 20 de mayo, 
arriesgándose en el caso de hacerlo a una sanción que podría alcanzar los diez mil euros.

Pública del Ministerio de Sanidad deberá coordinar 
sus actuaciones en esta materia con las de las comu-
nidades autónomas, cuyos organismos sanitarios com-
petentes deberán aplicar, a partir del 20 de mayo de 
2020, las sanciones que correspondan a las ventas de 
cigarrillos mentolados que se puedan producir en sus 
respectivos territorios a consumidores.

Según consultas realizadas por La 
Boutique del Fumador, algunos ya son 
conocedores de esta prohibición, si 
bien, como suele suceder, quizá no todo 
el colectivo esté al tanto de que en esa 
fecha del 20 de mayo deben dejar de 
vender productos mentolados. Sí nos 
consta que ha habido comunicación 
sobre el fin del mentolado a través de la 
Unión de Asociaciones de Estanqueros 
de España y las asociaciones provincia-
les de estanqueros, así como acerca del 
fin de la comercialización de cajetillas 
y envases de tabaco para liar que no 
hayan modificado su apariencia, incor-

porando las nuevas marcas fiscales y el Identificador 
Único para su trazabilidad.

De todas formas, la medida suscita multitud de 
cuestiones, como saber qué alternativas van a poder 
ofrecer a los clientes habituales de los cigarrillos y pica-
duras mentolados, si esa prohibición afecta a ar tículos 
como los filtros y boquillas mentolados, si se va a origi-
nar un mercado negro con las labores mentoladas que 
ahora deben dejar de comercializar, si las compañías 
fabricantes van a ofrecerles algún producto que pue-
da sustituir al mentolado o qué han de hacer con el 
tabaco mentolado que no hayan vendido antes del 20 
de mayo. En fin, esperemos que poco a poco se vayan 
despejando todas las dudas.

La Ley deja bien
claro que la

responsabilidad
es del vendedor,

que es quien
tendría que

gestionar su stock
adecuadamente
para no tener

productos
mentolados a

partir del 20 de
mayo 
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El Ministerio de Hacienda ha nombrado a Luis Gavira 
Caballero presidente del Organismo Autónomo del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, como recoge 
la Orden Ministerial 134/2020, de 30 de enero, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado del 18 de febrero pasado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mantenido una 
reunión con representantes de distintas sociedades 
médicas, científicas y organizaciones relacionadas con 
el tabaquismo, a los que ha transmitido que el Ministerio 
“dará un paso decidido” a lo largo de la legislatura para 
luchar frente al tabaco.

K Ante sociedades científicas y médicas del tabaquismo

El ministro de Sanidad dice 
que dará “un paso decidido” 
en la legislación antitabaco

“No hay que relajarse ni nos vamos a relajar ante un problema que 
mata a más de 50.000 personas al año en España”, ha subrayado el 
ministro. “Hay un amplísimo consenso con las entidades sociales para 
ir un paso más allá, con un conjunto adicional de medidas que vamos a 
estudiar en distintos frentes, como prevención o fiscalidad”, ha añadido.

Illa ha explicado que el tabaquismo será uno de los temas que 

tratará en su próxima comparecencia en la Comisión de Sanidad 
en el Congreso, en la que detallará las líneas generales de trabajo en 
esta legislatura.

“La postura del Ministerio es que las nuevas formas de fumar tienen 
que ser objeto de regulación”, ha indicado el ministro. “Hay evidencia 
científica de que no son saludables”.

Salvador Illa ha recordado que España es el segundo país más 
longevo del mundo, sólo por detrás de Japón. “El reto es que sean 
años con una buena calidad de vida”.

El ministro ha querido mantener esta primera reunión con 
asociaciones relacionadas con el tabaquismo para trasladar 
su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo que estas 
entidades vienen desarrollando, desde la prevención y la protección 
de los fumadores pasivos, hasta el apoyo de pacientes y familiares 
cuando ya han desarrollado un cáncer. Además, ha querido conocer 
de primera mano sus aportaciones para trabajar de forma conjunta 
en la lucha contra este problema de salud pública de la mejor 
manera posible.

K  Nombramiento

Luis Gavira Caballero, 
presidente del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos

Luis Gavira, perteneciente al Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, era hasta el momento de su 
nombramiento vicepresidente del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos (CMT), si bien ejercía las funciones de presidente desde 
que se dispusiera el cese de Isabel Juliani Fernández de Córdoba en 

dicho cargo a finales de 2019.
Luis Gavira accedió a la 
Vicepresidencia del Comisionado 

en sustitución de Virginia Muñoz 
Fernández, habiendo prestado 
anteriormente sus servicios en 
el área de Coordinación Jurídica 
y Regulación del Mercado 

dentro del propio CMT.
Luis Gavira ha sido técnico 

superior de la Subdirección General 
de Régimen Jurídico del Consejo Superior 

de Deportes y ha etado desempeñando sus funciones en la 
Subdirección General de Recursos Humanos y en la Subdirección 
General de Régimen Jurídico Autonómico del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Cuenta con una doble licenciatura en Derecho y Ciencia Política 
y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid 
y un máster universitario en Asuntos Internacionales: Economía, 
Política y Derecho por la Universidad Pontificia Comillas.

La estructura directiva del Comisionado tras este nombramiento 
queda compuesta de la siguiente forma:

• Presidente: Luis Gavira Caballero.
• Área de Coordinación Jurídica y Regulación del Mercado: Borja 
García Ramos.
• Área de Coordinación, Seguimiento y Gestión del Mercado: 
Carmen Maceiras García.
• Área de Coordinación de Inspección del Mercado: Manuel 
Cuevas Sedano.
• Área de Coordinación de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones: Rafael Santos García.
• Área de Coordinación Económica-Financiera, de Recursos 
Humanos y Servicios Generales: Carmen Rodríguez Baladrón.
• Intervención Delegada: José Manuel Tuda Flores.

Las actuaciones encaminadas a la lucha contra 
el contrabando de tabaco constituyen uno de los 
objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria

El Plan Anual de la Agencia Tributaria reconoce que el comercio 
ilícito de productos del tabaco es otro de los ámbitos prioritarios, 
ya que no sólo influye negativamente en la recaudación del Estado y 
perjudica a los operadores comerciales legítimos, sino que aumenta 
la accesibilidad y asequibilidad de dichos productos, socavando las 
medidas de control y sanitarias aplicables a los mismos. 

El Plan hace referencia a que, además de las modalidades tradicio-
nales de contrabando de cigarrillos, en los últimos años han tenido 
un rápido desarrollo las nuevas modalidades de contrabando de 
hoja de tabaco picada o fraccionada y, subsiguientemente, la fabri-
cación clandestina de cigarrillos, así como el desvío ilegal de hoja de 
tabaco con destino a consumidores finales. 

También meciona la salida del Reino Unido de la UE (BREXIT) y 
las condiciones en las que la misma se produzca pueden tener, tam-
bién, consecuencias en el contrabando de cigarrillos, especialmente 
del procedente de la colonia de Gibraltar. 

Por todo ello, las actuaciones encaminadas a la lucha contra el 
contrabando de tabaco constituyen uno de los objetivos priorita-
rios de la Agencia Tributaria.

Para la Agencia Tributaria, el desmantelamiento financiero de 
cualquier red delictiva tiene un efecto represivo mayor que la in-
tervención de los efectos del contrabando en sí o, incluso, la propia 
detención y puesta a disposición judicial de los culpables, por lo 
que el objetivo de lucha contra el contrabando no se limita a tales 
actuaciones, sino que comprende también la ejecución de todas 
las acciones de investigación patrimonial necesarias para la inter-
vención los bienes y ganancias ilícitas de los responsables, atacando 
así la estructura logística y financiera de las organizaciones, para su 
completa desarticulación. Por eso, durante el año 2020 la Agencia 
Tributaria continuará con la labor de prevención y represión del 
contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales proce-
dente de dichos ilícitos y, en relación al tabaco, de acuerdo con los 
cambios experimentados en las tipologías del comercio ilícito del 
tabaco, se desarrollarán actuaciones prioritarias frente a la venta ile-
gal de hoja de tabaco, el desvío a gran escala de hoja de tabaco con 
destino a consumidores finales y la fabricación ilícita de cigarrillos en 

K  Agencia Tributaria

Aprobadas las Directrices del Plan Anual de Control Tributario 
2020, entre ellas las de represión del contrabando de tabaco
La Agencia Tributaria ha aprobado el Plan de Control Tributario 2020, cuyas directrices generales se han 
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 28 de enero de este año. Entre dichas directrices se encuentran las 
relacionadas con la prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, para lo que 
se llevarán a cabo diversas actuaciones que, aunque referidas a delitos distintos, son en todo caso prioritarias y en 
muchos de ellos complementarias por la estrecha relación que guardan entre sí.

instalaciones clandestinas.En relación con Gibraltar, la introducción 
irregular de tabaco se realiza mediante su contrabando en sentido 
estricto y mediante el abuso del derecho a la franquicia de derechos 
de aduanas y a las exenciones de impuestos a la importación esta-
blecido en la normativa aduanera y tributaria. Para tratar de corregir 
ambos fenómenos, se seguirán reforzando las actividades de control 
en frontera e investigaciones sobre las redes contrabandistas.

La implementación y desarrollo de una estructura de Oficinas 
de Inteligencia Marítima, la continuación de las acciones de control 
y medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercan-
cías en relación con las embarcaciones utilizadas y la mejora de los 
acuerdos de coordinación e intercambio de información celebrados 
con organismos nacionales e internacionales con el objetivo de 
neutralizar las estructuras económicas y financieras de las organi-
zaciones criminales vinculadas al contrabando y narcotráfico, son 
algunas otras actuaciones previstas en el Plan de Control Tributario 
para este 2020.

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
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La actuación de la Guardia Civil impidió que murieran 
los seis trabajadores que habían sido abandonados en 
el interior de la fábrica, aspecto que los líderes de la 
organización no comunicaron al ser detenidos

Han sido detenidas 20 personas y realizados 13 registros domicilia-
rios y de varias naves industriales, que han permitido la intervención de 
153.000 cajetillas de tabaco listas para su venta, 17.600 kilogramos de 
picadura de tabaco, 20 kilogramos de hachís y 144 kg de marihuana, así 
como el desmantelamiento de una plantación “indoor” de este mismo 
estupefaciente.

Más de 3.500 cigarrillos a la hora 
Pese a las enormes medidas 

de seguridad adoptadas por los 
miembros de este grupo delicti-
vo para impedir cualquier acción 
policial, las mismas no han impedido 
la localización por parte de los 
investigadores de lo más novedoso 
de  esta operación, que ha sido sin 
duda el descubrimiento y desmante-
lamiento de una fábrica clandestina 
de tabaco que se encontraba bajo 
tierra, la primera fábrica clandestina 
de tabaco “underground” localizada 
en Europa, con capacidad para producir 3.500 cigarrillos a la hora.

Para imposibilitar su identificación, oculta en una cuadra de caballos, 
la organización criminal utilizaba maquinaria pesada que, empujando un 
contenedor marítimo de gran tonelaje, dejaba al descubierto el acceso 
a dichas instalaciones clandestinas, ubicada a 4 metros bajo el suelo y a 
la que se accedía a través de un montacargas y de unas escaleras.

Trabajadores abandonados en su interior
Una vez en el interior del habitáculo, se encontraron 6 trabajadores 

de nacionalidad ucraniana que convivían en condiciones insalubres y 
cuyo contacto con el exterior era nulo, encontrándose totalmente 
encerrados y abandonados a su suerte, debido a la detención policial 
del resto de miembros de la  organización criminal a primera hora de la 
mañana.

La sostenibilidad de estas instalaciones subterráneas dependía de 
un generador eléctrico de grandes dimensiones, a través del cual se 

K  Málaga

La Guardia Civil desmantela la primera fábrica clandestina 
de tabaco “underground” de Europa
La Guardia Civil, en el marco de EUROPOL, ha llevado a cabo la operación Hannibal, desarrollada íntegramente 
en la provincia de Málaga y mediante la que se ha conseguido desarticular una organización criminal compuesta 
por ciudadanos de origen británico, lituano y ucraniano, dedicada a la fabricación y comercialización ilícita de 
tabaco, así como al tráfico de estupefacientes.

generaba un circuito de aire en el interior de las mismas. El generador, 
alimentado por gasoil que había que reponer a diario, se apagó durante 
el día de las actuaciones policiales, lo que produjo que el aire dejara de 
funcionar en las instalaciones, haciendo las condiciones en el interior de 
la fábrica peligrosas para la vida de los trabajadores allí presentes. Estos, 

al percatarse de la falta de aire, se dirigieron a la salida del “bunker”, que 
se encontraba bloqueada desde el exterior, momento en que comen-
zaron  a gritar y a golpear el contenedor que bloqueaba la salida, sin que 
los agentes allí presentes en la superficie pudieran escuchar estas seña-
les de socorro, dado que la instalación se había construido de manera 
insonorizada para evitar que el ruido de las máquinas operando saliera 
al exterior.

En relación con este hecho cabe destacar que, a pesar de que los 
miembros de la organización criminal detenidos sabían de la dificultad 
de hallar la fábrica subterránea y de que en su interior se encontraban 
6 trabajadores, no lo manifestaron en ningún momento a los agentes 
encargados de la investigación.

Si la fuerza actuante no hubiera localizado la fábrica clandestina a 
tiempo, la falta de  oxigeno habría hecho que las condiciones de las 
instalaciones subterráneas fueran incompatibles para la vida de los 
trabajadores que allí se hallaban en poco tiempo.

En la operación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia 
Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia 
Civil, se ha contado con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad británicos, con el fichero AP SMOKE de EUROPOL, así 
como con otros cuerpos policiales extranjeros.
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La salida del Reino Unido de la Unión Europea es una 
realidad desde el pasado 31 de enero. Días antes 
de este acontecimiento histórico –Reino Unido es el 
primer Estado que abandona la Unión Europea–, tuvo 
lugar en Madrid una cita de nivel técnico en la que 
se han comenzado a preparar las primeras reuniones 
de los distintos comités bilaterales previstos en los 
Memorándums de Entendimiento firmados por España y 
Reino Unido el 29 de noviembre de 2018.

K España-Reino Unido

Empiezan las reuniones 
sobre el Brexit

La reunión se ha desarrollado en una atmósfera constructiva y 
de confianza en la que se ha puesto de manifiesto la voluntad de 
cooperación de todos los participantes. A lo largo de la reunión se han 

analizado en detalle 
y se ha avanzado 
en numerosas 
cuestiones prácticas 
relativas a la 
implementación de 
los Memorándums, 
para garantizar los 
derechos de los 
ciudadanos y de los 
trabajadores.

Estas cuestiones, 
que afectan a 

numerosos aspectos prácticos de la vida en el Campo de Gibraltar, 
serán tratados en profundidad en los comités previstos al efecto una 
vez se constituyan. 

En la reunión de Madrid han participado, además del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, representantes 
de los Ministerios de Interior, Trabajo y Economía Social, Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, Agencia Tributaria, Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico así como el delegado del Gobierno en Andalucía. 
Han participado también representantes de la Junta de Andalucía 
y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar.. Por parte británica asistieron representantes de su Embajada 
en Madrid, del Foreign and Commonwealth Office y de las autoridades 
gibraltareñas.

Los citados Memorándums acompañan al Protocolo sobre Gibraltar, 
anejo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

Los comités previstos en los Memorándums son los siguientes:
• Comisión de Coordinación del Memorándum de derechos de los 
ciudadanos;
• Comisión de Coordinación Conjunta del Memorándum sobre 
cooperación policial y aduanera;
• Comisión Técnica y de Coordinación del Memorándum sobre 
cooperación en materia medioambiental.

El Palacio de Santa Cruz, en Madrid, sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Memorándum de 
Entendimiento esboza 
las bases de un marco 
de cooperación que 
incluye el intercambio de 
información y mejores 
prácticas, la identificación 
de la autenticidad de los 

productos y la impartición de formación al Servicio de Aduanas 
de Gibraltar en materia de reconocimiento de productos 
falsificados.

La ceremonia de la firma ha tenido lugar en el Salón Wessex 
del Aeropuerto Internacional de Gibraltar, en presencia 
de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar ; de John 
Rodríguez, administrador de Aduanas del Servicio de Aduanas 
de Gibraltar ; de Tom Osborne, director general de JTI Iberia y 
de miembros del Departamento de Lucha contra el Comercio 
Ilícito de JTI.

El ministro principal, Fabián Picardo, declaró: “Acogemos con 
satisfacción la firma de este Memorándum de Entendimiento 
con JTI, puesto que estamos comprometidos en trabajar en 
colaboración con los productores para erradicar el comercio ilícito 
de productos de tabaco. El comercio ilícito fomenta una mayor 
criminalidad transfronteriza, el comportamiento antisocial y 
perjudica a los negocios que operan de forma legítima. Revisamos 

El Gobierno de Gibraltar/Servicio de Aduanas de Gibraltar ha firmado un acuerdo con JTI, Japan Tobacco 
International, para proteger el comercio legítimo de productos de tabaco y promover un mercado de tabaco 
estable y transparente en Gibraltar.

K Contra el comercio ilegal de productos de tabaco

Memorándum de Entendimiento firmado 
entre el Gobierno de Gibraltar y JTI Iberia

permanentemente nuestros 
procedimientos y nuestra 
legislación para garantizar el 
adecuado cumplimiento de 
nuestras leyes y condiciones de 
las licencias de tabaco por parte 
de todas las entidades locales 
involucradas en el negocio del 
tabaco”.

Por su parte, Tom Osborne, 
director general de JTI Iberia, 
enfatizó que “resulta vital que 
exista una cooperación activa 
entre Gobiernos y la industria 

tabacalera para combatir el comercio ilícito en todas sus formas. En JTI, 
cultivamos esta cooperación con Gobiernos y organismos encargados 
del cumplimiento de las leyes de todo el mundo. El comercio ilegal de 
productos de tabaco es una cuestión acuciante a escala internacional 
que afecta a nuestra recaudación fiscal, a la estabilidad del mercado, 
promueve el desprecio de la ley y perturba la seguridad pública”.

A la derecha, Tom Osborne, director 
general de JTI Iberia, y Fabián Picardo, 
ministro principal de Gibraltar. Abajo, 
un momento de la firma del Memo-
rándum con el resto de autoridades 
asistentes.

Efectivos del Servicio de Adua-
nas de Gibraltar se incautaron de 
15.000 cajetillas de tabaco que 
eran transportadas en una pequeña 
embarcación que intentó darse a la 
fuga tras ser detectada, iniciándose 
una persecución en la que intervi-
nieron dos patrulleras gibraltareñas 
que se vieron hostigadas por otras 
dos embarcaciones que intentaroon 
ayudar a la primera.

Asimismo, Agentes del Equipo Flexible Anti-Contrabando (Flexi-
ble Anti-Smuggling Team, FAST) del Servicio de Aduanas en Gibral-
tar han detenido a un ciudadano español como presunto responsable 
de un delito de tráfico de tabaco. Según ha explicado el Servicio de 
Aduana en una nota, los agentes interceptaron un vehículo en Line 
Wall Road que se había observado previamente actuando de forma 
sospechosa en la zona de Eastern Beach. El registro del vehículo 
reveló un total de 1.470 cajetillas de tabaco, por lo que fue incautado y 
el conductor detenido.

Últimas intervenciones



Cuando vas a entrevistar a un directivo de una empresa de tabaco, la primera pregunta que hacemos 
suele ser ¿Cómo quieres que te presentemos, como director general, CEO, dueño…? “Llámame 
Christian, aquí todo el mundo me llama así. No somos de titulitis”. Un chico que se crió literalmente en 
la fábrica actual, jugando entre tabaco en rama y máquinas de cigarritos, ya que la casa estaba en la 
planta de arriba. 

Christian A. Linden, Tabacos El Guajiro
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“No sabemos hacer las cosas mal” 

E ntrevista

¿La calidad es tan importante?
Nuestra obsesión es la calidad, nuestros cigarros se 
revisan por muchos ojos y es muy difícil que haya 
alguna caja en mal estado. El mejor halago que 
me han dado nunca fue un señor de Extremadura 
que llevaba 20 años fumando Palmeros y todos le 
han sabido igual siempre. Queremos consistencia en 
nuestro producto y por eso compramos nuestro tabaco 
a los mismos agricultores en las mismas zonas, con los mismos 
cuidados… No ahorramos en materia prima. Hay muchas empresas 
que por volúmenes no se pueden permitir el lujo de elegir las mejores capas para sus 
tirulos. Nosotros sí. Es una cosa donde nunca hemos ahorrado. Una relación de con-
fianza en la que no hay contratos por escrito, todo es de palabra: nunca jamás hemos 
firmado nada. Esa misma confianza que tenemos con los proveedores, la tenemos con 
los estanqueros, que están cansados de tanto chiringuito que aparece y desaparece. 

Cada uno de nuestros promotores es diferente, al igual que cada estanquero es 
diferente. Ahora está entrando una hornada nueva de empresarios más jóvenes, más 
empresarios, que miran más la rentabilidad, pero que se va adaptando a la realidad de 
ser estanquero. No te puedo decir quienes son mejores, nunca hemos tenido problemas 
con ningún estanquero. Con El Guajiro no han tenido nunca problemas.

LA CALIDAD 
COMO OBSESIÓN

Como nos comenta Christian Lineden, “la em-

presa está en manos de mi familia desde los 

años 40, cuando mi abuelo materno, palmero 

de pura cepa, adquirió el nombre y empezó a producir 

cigarros en su casa. En el 68 se incorporan mis padres 

con mi abuelo y es cuando construimos esta fábrica 

que inauguramos en el 72. Hasta los 12 años jugaba 

entre fardos de tabaco y los fines de semana le ayu-

daba a voltear el tabaco”.

Juan Antonio Cáceres, subdirector general, nos 

acompaña en la entrevista aportando una visión de mu-

chos años llevando el mercado peninsular: “El consu-

midor de nuestros productos está repartido por toda la 

península. Vendemos en todas partes y no hay ningún 

estanco que no tenga nuestros puros y no sepa de noso-

tros”. A lo que Christian añade: “Nunca he entrado en 

ningún estanco que no tenga una o dos cosas nuestras”.

¿Qué puros tienen mas éxito en el mercado?

En cuanto a productos, lo que más vendemos es el 

Trabucos de 10 y las Brevas. La Trompeta, que es 

un puro con mucha idiosincrasia, tiene muy buen 

“Somos de las 
pocas empresas 
españolas y 
familiares que 
quedan, en la que 
el proceso de relevo 
generacional ha 
sido ejemplar y en 
las que se respetan 
las tradiciones y 
con trabajadores 
con 46 años de 
antigüedad”

mercado porque es un puro distinto. Sacamos hace 

poco las Trompetas Mini, pero es complicado sacar 

cosas nuevas, pues el estanquero está un poco satu-

rado, aunque ante nosotros suelen hacer un hueco 

siempre. El mercado está en una situación extra-

ña, oscila mucho cada mes, sin sentido, pero esta-

mos contentos y seguimos batallando.

Somos de las pocas empresas españolas y fami-

liares que quedan, en la que el proceso de relevo 

generacional ha sido ejemplar y en las que se res-

petan las tradiciones y con trabajadores con 46 años 

de antigüedad. Una empresa en la que la gente que 

entra a trabajar se queda con nosotros toda su vida 

profesional. Sólo hacemos contratos indefinidos. In-
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Christian A. Linden es la tercera genera-
ción de la familia al frente del negocio y 
es obligado preguntarle por la conti-
nuidad del negocio.
¿Te gustaría que tus hijos siguieran tu 
legado?
Mi hijo mayor tiene 18 años y muestra cierto 
interés. Además, es un artista y tras una visita 
de mercado que hizo con Juanjo vio cosas que 
cambiar que no habíamos visto. Es bonito que la em-
presa llegue a la cuarta generación. En cualquier caso, él está 
estudiando su carrera y debe elegir como quiera. Es un clon mío, además (risas). Los otros dos 
son más pequeños y no sé si querrán. Tiempo al tiempo.

¿UNA CUARTA 
GENERACIÓN?

¿Cómo les va en el mercado local? ¿Y en el resto 

del mundo?

El mercado canario es muy complicado y necesitas 

más infraestructura que para toda la península. Es un 

mercado atípico en el que no hay precio concertado. 

Es Sodoma y Gomorra, los precios varían en el mismo 

día y en donde el que menos gana es el que lo fabrica. 

Estamos en Austria, Alemania, República Checa, 

Taiwan, EE.UU., Argentina, Rusia… pero siempre con 

nuestras marcas. No nos gusta fabricar para terce-

ros. Tenemos un problema: que no sabemos hacer las 

cosas mal. No sabemos hacer un producto barato y 

por eso no nos hemos metido. Nos gusta vender con 

nuestra marca. 

Hay un país que es República Checa donde sí se 

vende bajo otra marca, pero siempre pone “Fabrica-

do por Tabacos El Guajiro”. Y siempre manteniendo 

la misma calidad.

Sitio para todos

¿Dónde ves el mercado?

Ojalá lo supiera. El problema que tenemos es que 

necesitamos que lleguen nuevos fumadores. Y esta-

mos muy en las manos de decisiones políticas y so-

ciales, de lo que decidan unas pocas personas, con 

una defensa casi imposible. Yo no sé si dentro de dos 

años hay otra cruzada de cables y vuelven a apretar. 

Por eso nuestras inversiones las hacemos con mucha 

cautela. Pero tampoco somos un sector que vaya a 

desaparecer, en el que hay sitio para las pequeñas 

empresas como nosotros, que tenemos nuestro hueco 

en el mercado para darle a la gente lo que quiere.

E ntrevista

Queremos consistencia en nuestro producto y por eso compramos 
nuestro tabaco a los mismos agricultores en las mismas zonas, 
con los mismos cuidados… No ahorramos en materia prima

vertimos en personas y por eso las cuidamos para que 

estén felices con nosotros. 

Zapatero a tus zapatos

¿Recibís el apoyo esperado del gobierno canario?

Sinceramente tenemos el mismo apoyo que cualquier 

empresa de otro sector, pero creo que deberíamos te-

ner mucho más apoyo. Es ínfimo para lo que significa 

histórica y culturalmente, ya que somos una industria 

que le ha dado mucho a estas islas. Aquí ya no queda 

casi nada. Siempre tuvimos el sueño de hacer una liga 

de tabaco manual, pero es muy complicado competir 

con los cubanos, dominicanos y nicaragüenses. Tienen 

el tabaco allí, mano de obra mucho más barata... Al-

gún día quizá nos lancemos a ello, pero prefiero seguir 

la doctrina de mi padre de “zapatero a tus zapatos” y 

seguir haciendo lo que hacemos bien.



Además de la proporción especial de la ligada 
de tabacos de la marca de Partagás, en la 
que se incluye una mayor cantidad del 

denominado “tabaco ligero”, que es el que 
aporta al puro una mayor fortaleza, la nueva 
Serie Maduro incorpora una capa especial 
seleccionada entre las mejores hojas procedentes 
de la parte alta de las plantas, criada bajo las carpas 
de lo que se denomina “tabaco tapado”, con un 
periodo adicional de fermentación.

Ello supone que el “vestido exterior” de los Maduro 
ha desarrollado una textura y color intenso que, a 
pesar de que algunos aficionados mantienen que la 
capa de un cigarro no influye en los sabores, no es 
menor cierto que al tenerlo entre los labios estas 
hojas de tabaco especialmente seleccionadas y 
fermentadas aportan un sabor más potente.

Elaborados con la denominada Tripa Larga, lo que 
supone que son hojas completas de la planta, los 
Maduro completan una colección de tres vitolas 
–Número 1, 2 y 3–, que tienen unos formatos 
diferentes y para todos los gustos.

Como característica general de los tres cigarros y 
debido a las hojas foliculares de la planta, no sólo su 
exterior es de tonos cromáticos más fuertes, sino 
que también dejan una enorme sensación de ser los 
cigarros más potentes del vitolario de habanos, con 
gran penetración de rastros tabaqueros en boca.

En conjunto suponen un gran equilibrio de sabores 
y aromas, con intensidad aromática y una persistencia 
notable de los rastros tabaqueros, que firman una de 

Formato
Longitud: 130 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 14,43 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo con 
añejamiento especial de 
la capa (Pinar del Río, 
Cuba).

Antes de encender
Capa: maduro oscuro.
Aroma: vegetal profundo.
Sabor: terroso.

Fumada
Se inicia con sabores con 
mucho carácter y alta 
fortaleza que dejan paso a 
notas de pimienta fuerte y 
cacao profundo y que más 
tarde hacen que el picor se 
traslade a la parta trasera 
de la lengua mezclado con 
toques salinos.

Tiempo de fumada
55/60 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris oscura y muy consistente.

Partagás Maduro

Tabacalera/Habanos SA/Cuba

Comentario
En este Partagás se nota muy bien la mayor 
proporción de tabaco ligero, ya que trasciende 
la ligada de mayor fortaleza de la marca, con 
rastros fuertes y muy amargos, característico 
de los tabacos bien elegidos de las mejores 
hojas procedentes de los pisos foliares 
superiores de la planta.

Comentario
A la ligada clásica de la marca Partagás se 
le unen en esta ocasión las hojas especiales 
de su capa de la zona más alta de la planta, 
con una fermentación especial de la misma, 
lo que le da un color bastante oscuro, y un 
formato de gran cepo, lo que permite un 
excepcional tiro.

Comentario
Con una longitud prácticamente igual a una 
Corona Gorda y con el cepo de un Robusto, 
el Maduro No. 3 gana en su degustación con 
la buena cantidad de tabaco que lleva consigo, 
lo que permite percibir de una manera rotunda 
todos los matices de su ligada, además de la 
capa muy especial que le acompaña.

La Serie Maduro incorpora una capa especial seleccionada 
entre las mejores hojas procedentes de la parte alta de 
las plantas, criada bajo las carpas de lo que se denomina 
“tabaco tapado”, con un periodo adicional de fermentación

La nueva 
línea presenta 

un diseño renovado 
que incorpora elemen-

tos como el bofetón y un 
cintillo que acompaña a la anilla 

tradicional de la marca en el mismo 
color y con los nombres de estas vitolas, 

que se presentan en cajas de 25 unidades.

Partagás Serie Maduro:
nuevo en las cavas españolas

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

La marca de Habanos Partagás presenta en estas últimas semanas de febrero la 
nueva Serie denominada Maduro con tres vitolas que son el complemento 
ideal a la ligada fuerte de la línea con la especial característica de su 
capa marrón oscura.

las mejores innovaciones introducidas por Habanos 
en los últimos años para aquellos aficionados que les 
atraigan las emociones fuertes.

El Maduro No. 1 fue presentado en su día como 
una gran novedad en el Festival del Habano del 
año 2015, siendo idea expresa de los directivos de 
Partagás que tuviera una buena acogida para los 
aficionados españoles por su gran densidad de humo 
y buena fortaleza, tal como me comentó entonces el 
Maestro Tabaquero Arnaldo Bichot, gran maestre de 
las ligadas de la marca.

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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Formato
Longitud: 120 mm.
Diámetro: 21,83 mm.
Cepo: 55
Peso: 11,32 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo con 
añejamiento especial de 
la capa (Pinar del Río, 
Cuba).

Antes de encender
Capa: maduro oscuro.
Aroma: vegetal profundo.
Sabor: terroso.

Fumada
Rastros profundos de 
tabaco bien añejado con 
una fortaleza de tipo 
alto con toques picantes 
y amargos que van 
evolucionando a mayor 
pujanza de los sabores 
y una gran densidad 
de humo, bien acompañados por algunas 
percepciones de tostados muy presentes.

Tiempo de fumada
35/40 minutos.

Tiro
Muy excelente.

Ceniza
Gris oscura y muy consistente.

Formato
Longitud: 145 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 18,74 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo con 
añejamiento especial de la 
capa (Pinar del Río, Cuba).

Antes de encender
Capa: maduro oscuro.
Aroma: vegetal profundo.
Sabor: terroso.

Fumada
Ya desde el inicio de la 
fumada se percibe un sabor 
intenso a tabaco que en 
sus comienzos hacen una 
fortaleza de tipo medio/
alto que, más avanzada la 
combustión, se convierte 
en bastante alta, mezclada 
con toques amargos y 
salinos, con un recorrido y 
postgusto largo y duradero.

Tiempo de fumada
60/70 minutos.

Tiro
Muy excelente.

Ceniza
Gris oscura y muy consistente

Nº 1 Nº 2 Nº 3

  PVP: 14,25 €.  PVP: 14,00 €.   PVP: 15,00 €.
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En el Festival 
Internacional 
del Habano del 
año 2018 fueron 
presentados los 
Maduro No. 
2 y No. 3,que 
completan ahora 
la serie con su 
presencia en los 
estancos y cavas 
de puros más 
prestigiadas de 
nuestro país

Este cigarro apareció en España y el resto de 
la red de distribución de Habanos en el año 2016, 
aunque entonces fue seleccionado especialmente 
para aquellos estancos que tienen el galardón de 
Especialistas de Habanos y en otros países solamente 
para las denominadas Casas del Habano.

Ya en el Festival Internacional del Habano del año 
2018 fueron presentados sus otros dos hermanos, 
los Maduro No. 2 y No. 3, que completan ahora la 
serie con su presencia en los estancos y cavas de 
puros más prestigiadas de nuestro país.

A lo largo de la degustación de las tres vitolas de la 
Serie Maduro podremos encontrar sabores fuertes 
y amargos desde sus comienzos, toques picantes 
que se mezclan con notas salinas con el avance de 
la combustión y para finalizar una gran potencia 

28 LBF

El Maduro No. 1 fue presentado en su día 
como una gran novedad en el Festival del 
Habano del año 2015, siendo idea expresa 
de los directivos de Partagás que tuviera 
una buena acogida para los aficionados 
españoles por su gran densidad de humo y 
buena fortaleza.

de sabores tabaqueros con una fortaleza de mayor 
grado.

Magnífica la combustión que presentan las tres 
vitolas, con gramajes destacados en cuanto a la 
cantidad de tabaco y unas duraciones de fumada 
que oscilan entre los cuarenta y los cuarenta y cinco 
minutos del Número 1, los casi sesenta del Número 
tres y entre ambos la Short Pirámides del Número 2, 
con algo más de media hora de degustación.



Por imperativos botánicos, los cigarros nos 
llevan siempre a los paisajes cálidos y húmedos 
del Caribe (hoy tampoco será una excepción). Y 
si es bien cierto que el tabaco evoca sensaciones 
tropicales, no lo es menos que el lugar en que 
nos hallamos convoca, secretamente, a su cigarro. 
La primera circunstancia es previsible. Cuando 
nos topamos con la segunda nos adentramos en 
una maravillosa anomalía. 

Quienes anduvieran por Madrid durante el pa-
sado mes de febrero reconocerán la niebla que 
se asentó a unos metros sobre sus cabezas y que, 
en ocasiones, tocaba el suelo para dejar su rastro 
de humedad y penumbra. Días indecisos, fríos y 
lentos, que tan sólo animaban a buscar un sillón 
sensato y sestear. En una de esas tardes somno-
lientas y desapacibles tuvo lugar la tenida en la 
que fumamos un Davidoff Nicaragua Robusto, 
un puro que, en un vitolario cambiante y un poco 
desquiciado, está llamado a ser uno de los gran-
des clásicos. Cepo cincuenta y ciento veintisiete 
milímetros de longitud; capa colorado intenso, 
suave al tacto y con pocas y casi inapreciables ve-
nas; firme pero no prieto; terso, pero sin tensión. 
Está muy bien hecho y llama a la observación 
minuciosa; tiene algo de amigo encontrado al 
doblar una esquina, o de pantalán resguardado 
durante la marejada. Mientras jugueteaba con 
él, me llegaban aromas de tabaco y de cuero 
muy vivos y un contrapunto fresco de flores 
blancas. Antes de encenderlo, su sabor es dulce 
(casi chocolate) y tostado, y tiene ese toque de 
óxido y levadura, maravillosamente rancio, de los 
mejores amontillados. Tiene sentido. Mucho. En 
frío, el Davidoff gusta y llena la palabra “gustar” de 
significado. Más aún cuando es encendido. En ese 
momento, las notas frías vienen amplificadas en 
el humo, que, curiosamente, no es excesivo, aun-

que circula por la boca con fluidez, con descaro. 
Hay más cuero y más dulzor, acompañados por 
tierra agreste y un primer asomo de la tanicidad 
que estará presente durante toda la fumada. Hay 
puros que prometen desde un principio. Este 
robusto cumple con creces sus augurios desde la 
primera calada.

Pocas bebidas han alcanzado la categoría lite-
raria del mezcal. Malcolm Lowry y el vagabundeo 
del Cónsul tienen la culpa. También del miedo 
que la palabra despierta; un miedo injustificado, 
pues un mezcal bien hecho puede ser tan edu-
cado (y tan sinvergüenza) como una pudiente 
señorita de provincias. El que ocupó mi vaso se 
llama Derrumbes, y si puede acusársele de algo 
es de entrar con facilidad peligrosa. Es denso y 
suave al tacto, y está cargado de arcilla, de cítricos, 
de palo de regaliz y de alcohol perfectamente 
integrado, todo ello recogido en una bufanda de 
sabor ahumado, complejo y delicioso. El Davidoff 
lo recogió con alegría, le entregó su tanicidad 
para que el mezcal jugase con ella... y fue necesa-
ria una llamada al orden que una cata profesional 
como la nuestra necesita.

De niño, condicionado por los tebeos que leía 
clandestinamente, la niebla me daba miedo y me 
atraía con intensidad. Hoy tan sólo me inquieta 
si estoy conduciendo. Pensaba que era demérito 
de la vida adulta, pero compruebo en mis hijos 
que ha perdido su misterio, que ya no se pre-
sienten en ella voces, siluetas ni amenazas, como 
tantas veces nos sucedió en el recóndito páramo 
de Baskerville. El segundo tercio del Robusto me 
asaltó con flores blancas muy olorosas, sabores 
torrefactos y chocolateados muy precisos y un 
marcado acento mineral. El humo en el ambiente 
dejaba sensaciones de chimenea, de grasa 
quemada y sabrosa. Para afrontarlo, nos servimos 

Flor de Caña 12 Años
Ron ultra premium de 12 años añejado a la som-

bre del volcan San Cristóbal (1.745 metros de 
altura), a 5 kilómetros de distancia de la destilería 
de la firma en Chichigalpa (Nicaragua), fundada 

en 1890 por el genovés Alfredo Francisco Pellas 
Canessa, y que está expuesta a unas condiciones 

climatológicas naturales que hacen que se añeje 
lentamente. De color ámbar rojizo, con aromas a 
frutos rojos, miel y almendras tostadas. Tiene un 

característico sabor extra suave que evoca vainilla, 
especias y manzanas horneadas. Final largo. Su 

envejecimiento, completamente natural, se realiza 
en barriles de roble blanco previamente utilizados 

para añejar bourbon.

Formato
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50

Tabaco
Capa: Habano Rosado Estelí (Nicaragua).
Capote: Semilla Habana Jalapa (Nicaragua).
Tripa: Condega, Estelí y Ometepe (Nicaragua).

Antes de encender
Color: Carmelita.
Aroma: Madera, heno y notas florales.
Gusto: Terroso, especiado y frutos secos.

Tiempo de fumada
50-55 minutos.

Presentación comercial
Estuche de 4 cigarros en tubos y caja de 12.

PVP 13,40 €/cigarro. 

Davidoff 
Nicaragua Robusto

El ron Flor de Caña es elegante y firme, tiene la densidad y la 
luminosidad de un territorio entre dos mares; la profundidad 
del Pacífico y la intensidad del Caribe. El Davidoff se acopla a la 
perfección con el destilado

Davidoff Nicaragua Robusto
Entre la niebla

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

aprecie la reverberación que recorre la boca, es un 
trago seco y vertiginoso que extrae del cigarro un mo-
mento de almendra amarga digno de ser investigado.

Hay mucha Nicaragua últimamente en mi vida; tanta 
que he preguntado a quienes saben si por allí conocen 
la niebla. Muy de vez en cuando, me han respondido, 
y es señal de que se prepara una tempestad en tono 
mayor. Las faldas de los volcanes, parece ser, están 
acostumbradas a semejante adorno. Para el final del ci-
garro, un clímax de chocolate, de acordes licorosos, de 
astringencia y de tabaco fuerte, apareció una caja que 
guardaba dos joyas: una botella de ron nicaragüense 
(ya decía yo...) Flor de Caña Centenario 12 Años; y un 
pequeño libro con una antología de poemas recogidos 
en los países en los que la marca se ha implantado; un 
regalo de los destiladores para los partidarios de las 

copas abundantes y tranquilas que, desde esa 
noche, es mi libro de vagabundeo. 

Flor de Caña es, ante todo, 
equilibrio. Mientras que la 
nariz recibe miel, vainilla, piña 
madura y melocotón, la boca 
acoge un sabor acendrado 
de madera y cuero a los que 
acompaña la nuez moscada 
y la calidez de un alcohol 
perfectamente integrado. 
Es elegante y firme, tiene la 
densidad y la luminosidad de 
un territorio entre dos mares; 
la profundidad del Pacífico y la 
intensidad del Caribe. El Davi-
doff se acopla a la perfección 
con el destilado. Su astringen-
cia es el fiel de la balanza en 
la que se ajustan las maderas, 
los sabores frutales, las notas 
dulces. Aquella tarde no era un 
buen momento para pensar 
en la moderación; por suerte, 
no lo hicimos.
Porque la niebla, como tantos 

otros países, es una cuestión de estilo.

Cepo cincuenta y ciento veintisiete milímetros de longitud; capa 
colorado intenso, suave al tacto y con pocas y casi inapreciables venas; 
firme pero no prieto; terso, pero sin tensión. Está muy bien hecho y 
llama a la observación minuciosa; tiene algo de amigo encontrado al 
doblar una esquina, o de pantalán resguardado durante la marejada

Mezcal Derrumbes
El maestro mezcalero Cuauhtémoc Jaquez 
nos entrega este espectacular ensamble de 3 

variedades de agaves: Funkiana 
y Univittata, exclusivos de Ta-
maulipas, y agave americana. 
El resultado es un extraor-
dinario mezcal de múltiples 
capas de sabores y texturas 

elaborado en la región de 
San Carlos, en el estado 
de Tamaulipas, en la cos-
ta del Golfo de México, 
con jimas cocidas en 
horno cónico de piedra 
bajo tierra y con leña 
negra, fermentadas en 
tinas de acero inoxidable 
y destilado en alambique 
árabe de cobre. Madura-
ción mínima de 60 días 
en vidrio. 46% de alcohol. 
Arcilla, cítricos, regaliz, 

ahumado y complejo.

Bellevoye Blanco
Primer y único whisky de malta 100% francés 
con un acabado de barricas Sauternes. Para 
su elaboración se utilizan whiskys de malta 
del norte, este y suroeste del país galo, enve-
jeciéndose primero entre tres y cinco años 
en barricas de roble y, después, seis meses en 

la bodega de Bellevoye 
en Cognac, donde las 
barricas de Sauternes 
utilizadas para ello están 
llenas de lías finas que 

otorgan al whisky 
todos sus sabores 
durante este 
periodo. En nariz 
tiene un bouquet 
de frutos secos, 
especias y miel, 
siendo de textura 
sedosa en el pala-
dar, destacando las 
notas de almen-
dras y frutos secos 
en su final.

Cod. SAP 8023084

un sorbo de whisky francés Bellevoye, madurado en 
barricas de sauternes, en el que predomina la madera 
y un incierto recuerdo de uvas dulces. Demasiado 
alcohólico para mi gusto, aunque no ha de faltar quien 
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La reunión coincide con la publicación del in-
forme anual de ventas para el 2019 por parte 
del Comisionado para el mercado de tabaco, 

donde JTI ha sido la compañía de mayor crecimiento 
en la categoría de cigarrillos (0,65 puntos porcen-
tuales de cuota de mercado respecto del ejercicio 

Para Tom Osborne, 
director general de 
JTI Iberia, reunir 
a toda la división 
comercial en Sevilla 
es un premio por 
el buen trabajo 
realizado

En el caso de Camel, 2019 ha marcado un hito, 
alcanzando cifras récord en sus ventas que la conso-
lidan como la segunda marca del mercado. 

La elección de Andalucía y Sevilla para celebrar 
tan notables resultados comerciales no ha sido ca-
sualidad. Andalucía es una de las comunidades au-
tónomas donde más ha crecido la compañía, unos 
1,43 puntos porcentuales de cuota de mercado con 
respecto al año pasado.

Tom Osborne, hace hincapié en la apuesta firme 
y a largo plazo por el mercado español. “Poder reu-
nir a toda la división comercial de Iberia en Sevilla es 
un premio por el buen trabajo realizado. Si, además, 
conseguimos con ello un efecto multiplicador positivo 
en la economía local, la recompensa es aún mayor”.

JTI viene llevando a cabo un plan de inversiones 
en sectores estratégicos de la economía nacional. En 
la agricultura, la compañía mantiene su compromiso 
de compra de hoja de tabaco en Extremadura con 
acuerdos a largo plazo; en el sector industrial, invierte 

anterior). Para Tom Osborne, director general de JTI 
Iberia, “la evolución positiva de nuestras principales 
marcas –Winston y Camel, segunda y tercera insignias 
más vendidas respectivamente– se debe principal-
mente a una estrategia comercial sólida y consistente 
a lo largo de los años”. 

JTI Iberia ha celebrado esta semana su reunión anual de ventas en la capital hispalense. 500 
empleados de la compañía, procedentes de los distintos mercados que componen la división 
comercial de Iberia –Península, Canarias, Portugal y Andorra– han visitado Sevilla esta semana 
en una cita que ha generado unos ingresos cercanos al millón de euros entre alojamiento, 
restauración y desplazamientos.

Para celebrar un gran 2019

JTI organiza en Sevilla 
su convención anual de ventas 
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constantemente en la modernización de su fábrica de 
tabaco en Tenerife, el mayor centro de producción de 
productos de tabaco en España; en el área de innova-
ción e informática, desde su centro en Madrid se da 
soporte tecnológico a toda la compañía a nivel global; 
en el área comercial, la compañía ha trasladado recien-
temente su centro de Duty-Free de Atenas a Madrid.

Top Employer
Además, esta semana, JTI ha revalidado su certificación 

por octavo año consecutivo como una de las mejores 
empresas para trabajar en España según el Instituto Top 
Employer. En concreto, JTI se alza como la mejor empresa 
tabaquera. Se trata de un galardón que pone en valor la 
apuesta de JTI por el talento español y por seguir gene-
rando empleo duradero y de calidad a través de ofrecer 
un entorno laboral idóneo: inclusión y diversidad en los 
equipos, flexibilidad horaria, retribución personalizada 
adaptada a las circunstancias vitales y profesionales de 
cada empleado, formación continua y movilidad.



Festival del Cigarro Nicaragüense

Puro Sabor ha vuelto

Más de 120 aficionados y profesionales del ciga-
rro de 21 países de todo el mundo han teni-
do una oportunidad única de descubrir cómo 

Nicaragua combina la innovación con la tradición en la 
industria del tabaco. El Festival Puro Sabor 2020, organiza-
do por la Cámara Nicaragüense del Tabaco, que en 2019 
no pudo celebrarse por las circunstancias políticas y so-
ciales que convulsionaron al país, ha vuelto a convertirse 
en referencia mundial del cigarro premium.

Como explica la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros 
(CNT), la organización está comprometida con el bien-
estar de Estelí y esta reunión internacional de Puro Sabor 
es la mejor manera de demostrarlo.

En 2019 han acudido a Puro Sabor invitados de lo más 
diverso, desde Australia a República Sudafricana, pasando 
por Estados Unidos, Canadá y México en Norteamérica; 
Brasil y Venezuela en Sudamérica; Panamá, Guatemala, 

Honduras y República Dominicana en Cen-
troamérica y Caribe; y Alemania, Austria, 

Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, 
Portugal, Reino Unido y Suecia en 

Europa.
A la organización de Puro 

A lo largo de cinco días, Nicaragua ha sido el epicentro del mundo del cigarro premium con la 
celebración del Festival del cigarro nicaragüense Puro Sabor, que este año alcanzaba su octava 
edición bajo la organización de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros. Cinco días para experimentar 
no sólo la cultura, la historia y la belleza del país, sino también para comprobar cómo se está llevando 
a la industria del tabaco a un nivel superior.
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Como se destacó en la reunión informativa desarrollada por la organización, 
el tabaco nicaragüense, que da empleo directo a más de 40.000 personas 
en el país, sigue mejorando y posicionándose internacionalmente, como lo 
demuestra el hecho de que tres medios especializados en cigarros premium 
hayan elegido sendos cigarros de Nicaragua como ganadores en 2019 de 
sus clasificaciones: Bellas Artes Maduro Robusto, por AJ Fernández; 
Aging Room Quattro Nicaragua Maestro, por AJ Fernández; y Padrón 
1964 Aniversary Maduro, por Tabacos Cubanicasa. Pero es que además de 
que los cigarros nicaragüenses son mayoría en los Top 25 de esas publica-
ciones especializadas, la fábrica de Joya de Nicaragua ha sido elegida como 
la mejor del año por otro medio especializado, lo que confirma la mejora de 
procesos que está experimentando el país en términos generales.

Otro aspecto reseñado es que cinco de cada diez cigarros que se fuman 
en Estados Unidos es de origen nicaragüense, lográndose igualmente un 
muy buen posicionamiento en el mercado europeo en 2019: “Aunque es 
demasiado pronto para tener cifras oficiales correspondientes al año 2019, 
según la Cigar Association of America, durante los tres primeros meses 
de 2019 Nicaragua exportó a Estados unidos 38,1 millones de cigarros, un 
3,8% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se exportaron 
36,7 millones de unidades. Estos datos dejan a República Dominicana en el 
segundo lugar entre los exportadores al mercado norteamericano tras un li-
derazgo de tres décadas. Las 
exportaciones dominicanas a 
Estados unidos ascendieron 
a 20,6 millones de cigarros 
en los tres primeros meses de 
2019, habiendo sido de 20,9 
millones en el mismo periodo 
de 2018”.

De Nicaragua para el mundo

Puro Sabor, un evento 
de cinco días para 
experimentar no sólo 
la cultura, historia y 
belleza de Estelí

Cinco de cada diez cigarros que se fuman en Estados 
Unidos son nicaragüenses y Nicaragua está posicionando 
muy bien sus cigarros en el mercado europeo
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La Cámara Nicaragüense de Tabacaleros (CNT) sigue creciendo y ya 
cuenta con 27 miembros tras la llegada de Perdomo Cigars en 2019. Además 
de esta compañía, son miembros de la asociación AJ Fernández, Agrotaba-
cos, ASP de Nicaragua, Drew Estate Tobacco Company, Joya de Nicaragua, 

My Father Cigars, NACSA. Oliva 
Cigars, Padrón Cigars, PENSA, 
Plasencia Group, Procenicsa, Scan-
dinavian Tobacco Group, TAVICU-
SA, Cigar Box Factory Estelí, Cigar 
Rings, Empaques 3A, Mombacho 
Cigars, Nica Sueño, Tabacalera Tam-
bor, Tabacalera Valle de Jalapa, 1502 
Cigars, Tabacalera RC, Distribuidora 
Karibe S.A. y Estelí Cigars.

La Cámara Nicaragüense de Taba-
caleros es una organización establecida 
en 2008 que representa los intereses 
de los productores de tabaco y fabri-
cantes de cigarros más importantes de 
Nicaragua. Sus 27 miembros represen-
tan el 95% de la producción nacional de 
tabaco y cigarros.

La Junta Directiva de la CNT la componen: Anielka Ortez, presidenta; 
Juan Ignacio Martínez, vicepresidente; Héctor Vanegas, secretario; Manuel 
Rubio, tesorero; Néstor Andrés Plasencia, vocal; Omar Ortez Rodríguez, 
vocal; Claudio Sgroi, vocal y portavoz; Jonathan Drew, vocal y portavoz.

Cámara Nicaragüense de Tabacaleros
Sabor le ha sorprendido agradablemente que entre los 
visitantes al certamen hayan acudido 15 parejas, lo que 
significa que se está convirtiendo en una experiencia que 
las parejas quieren disfrutar juntas.

De Managua a Estelí, pasando por Granada
Puro Sabor 2020 comenzó en Managua, la capital del 

país, donde tras recibir a los invitados ya se pudo disfrutar 
de algunas actividades, como la de trasladarse a la ciudad 
colonial de Granada (fundada en 1524), donde se pudo 
visitar la fábrica de cigarros Mombacho ubicada en Casa 
Favilli, un edificio colonial de 100 años. 

El segundo día, el festival se trasladó a Estelí, la capital 
tabaquera del país, una hermosa ciudad de clima agra-
dable, gente hospitalaria y una tierra excepcional. Allí, los 

invitados disfrutarán de sus cigarros nicaragüenses favo-
ritos y conocerán a las personas detrás de la producción 
de cigarros en diferentes fábricas.

Durante los recorridos por las fábricas y las plantacio-
nes, los dueños y sus equipos recibieron a los visitantes 
para guiarles por todo el proceso de fabricación del ciga-
rro, desde las labores del campo hasta la selección de las 
hojas, su cuidado y labor para rolar los mejores cigarros 
premium.
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Se trata de una escuela online dirigida a usuarios de 
cualquier nivel, desde los que se están iniciando y 
buscan conocimientos básicos sobre el cigarro, sus 

características y producción, hasta los más experimen-
tados, que desean refrescar sus ideas u obtener mayor 
detalle de semillas, técnicas de fermentación o formatos. 
Una vez se entiende el producto y se maneja lo esencial, 
se hace un repaso sobre cada familia de cigarros Davi-

Desde hace dos años en España

Davidoff Academy, la escuela on-line del cigarro
La iniciativa de la Davidoff Academy ha sido implantada en toda 
Europa y concretamente en España desde hace más de 2 años, y 
continúa aumentando el número de participantes, adquiriendo cada vez 
mayor peso dentro de las actividades del grupo Oettinger Davidoff. 
Esta iniciativa, busca la formación del estanquero y sus empleados, 
involucrándolos en el proceso “from crop, to shop” (de la cosecha, 
hasta la tienda”). 

doff, lo cual permite, conocer y entender el portfolio de 
cigarros Davidoff.

Según opiniones de los usuarios que han realizado el 
curso BASIC de la Davidoff Academy, han quedado satis-
fechos con la herramienta, al poder aumentar su grado de 
profesionalización y conseguir una mayor satisfacción del 
cliente en sus estancos. Además, en caso de dudas sobre 
los temas estudiados, el material es descargable y pueden 

solventarlas en cualquier momento.
Durante el mes de febrero, se 

han realizado unas sesiones pre-
senciales de la Davidoff Academy, 
impartidas por Javier Blanco, Brand 
Ambassador de la marca, para in-
centivar la divulgación de esta he-
rramienta formativa, otorgando a 
los estudiantes su Pin acreditativo 
de finalización que los convierte en 
“Especialistas Davidoff ”.

Para inscribirse en este curso, los 
interesados deben ponerse en con-
tacto con su delegado comercial, el 
cual les explicará el paso a paso para 
darse de alta y convertirse en un es-
pecialista de cigarros Davidoff, crean-
do mayor valor comercial tanto para 
sí mismos como para sus negocios.

Javier Blanco Urgoiti, brand ambassador de Davidoff, entregando el pin acreditativo de Especialista a algunos de los participantes en el Curso 
Basic de Davidoff. De izquierda a derecha, con Noelia Clemente, Ana Vidal y Miguel Ángel de La Puente

Los participantes 
han mostrado su 
satisfacción con el 
curso al permitirles 
aumentar su grado 
de profesionalización

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es

R eportaje



43LBF

Philip Morris International Inc. (PMI) ha sido reconocida, por sexto año 
consecutivo, como una de las compañías más implicadas del mundo en la 
lucha contra el cambio climático. En concreto, ha sido distinguida con la 
máxima calificación por la organización internacional sin ánimo de lucro 
CDP por sus prácticas de liderazgo medioambiental, estableciendo objetivos 
ambiciosos y relevantes para reducir el uso de la energía y las emisiones de 
carbono y comunicarlos de manera transparente.

PMI está transformando sus productos para ofrecer alternativas 
libres de combustión a millones de fumadores adultos en todo el 
mundo, y está haciendo de la sostenibilidad una parte integral de 
su visión estratégica. Entre las actividades que está desarrollando 
la compañía, destaca su objetivo de alcanzar cero emisiones netas 
de carbono en todas sus fábricas para 2030. La primera en alcanzar 
este objetivo ha sido la fábrica de Lituania que, después de 10 años 
de trabajo, ha conseguido ser neutral en emisiones de carbono, 
principalmente gracias al cambio a energías renovables. 

Adicionalmente, la compañía ha sido reconocida por su 
compromiso con el uso responsable del agua, consiguiendo la 
máxima calificación de CDP, por su inversión en nuevas tecnologías 

K  La sostenibilidad como estrategia

Philip Morris International reconocida por 
su lucha contra el cambio climático

que permiten el 
ahorro y reciclaje de 
este recurso natural. Empezando por su fábrica en Brasil, en los dos 
últimos años ya son seis las fábricas que han obtenido la certificación 
AWS, que reconoce el buen desempeño en la administración del 
agua. La compañía está avanzando de cara a conseguir el objetivo de 
certificar todas sus fábricas para 2025. 

También, CDP ha valorado a PMI por su labor por combatir la 
deforestación. En este sentido, la compañía ha desarrollado un 
manifiesto de “deforestación cero”, con el objetivo de conseguir que 
todas las actividades asociadas con la cadena de valor del tabaco 
tengan un impacto neto positivo en los bosques para 2025. 

UNA AMBICIOSA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD

Recientemente, PMI ha sido seleccionada como uno de 
los 50 líderes globales en sostenibilidad, en el novedoso 
proyecto documental 50 Sustainability and Climate Leaders 
(www.50climateleaders.com), que demuestra el deseo, el liderazgo y 
la voluntad del sector privado de emprender 
acciones efectivas en la lucha contra el 
cambio climático. Este proyecto se centra en 
explicar por qué los negocios sostenibles son 
mejores negocios para todos, incluyendo las propias organizaciones, 
su cadena de valor y las comunidades donde operan. 

La inclusión de PMI en esta selección supone el reconocimiento 
de su transformación y de cómo la compañía gestiona de manera 
responsable su transición hacia un futuro libre de humo, así como su 
impacto en la sociedad y el medio ambiente. Su visión está alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y su 
finalidad es contribuir a hacerlos realidad. 

“Las empresas somos responsables de conseguir que el cambio sea 

duradero y significativo para poder garantizar la sostenibilidad en el 
mundo”, explica Huub Savelkouls, director de sostenibilidad de PMI. 
“Hace años, en Philip Morris nos comprometimos a lograr un futuro 
sin humo, y estamos transformando activamente nuestro negocio para 

conseguirlo lo antes posible. Nuestra meta 
consiste en generar en torno a nuestro negocio 
un cambio social positivo y más sostenible”.

En la actualidad, se calcula que 1.100 
millones de hombres y mujeres de todo el mundo consumen 
cigarrillos tradicionales u otros productos de tabaco de combustión; 
por este motivo, el objetivo de PMI es que al menos el 30% de 
sus consumidores, personas que, de otro modo, seguirían fumando, 
opten por sus productos sin humo para 2025. La compañía prevé 
que ese mismo año, al menos 40 millones de fumadores 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.

PMI ha sido recientemente reconocida tanto por sus 
esfuerzos por reducir el uso de energía y emisiones 
de carbono, como por su compromiso con el uso 
responsable del agua y la protección de los bosques

La compañía, que tiene el objetivo de alcanzar 
“cero emisiones” de carbono en todas sus fábricas 
para 2030, trabaja por reducir su impacto 
ambiental en todas las fases de la cadena de valor

Philip Morris Spain actualiza 
su programa de apoyo al estanquero
Tanto los estancos como las compañías de 
tabaco deben colaborar estrechamente 
para evitar que los más jóvenes accedan a 
productos del tabaco o con nicotina. El evitar 
el acceso de menores es un eje fundamental 
que justifica entre otros la existencia de un 
colectivo tan profesional y comprometido 
como el de los estancos.

En su compromiso con la protección del acceso de menores al tabaco

Esta acción de Philip Morris Spain viene a 
complementar y apoyar al estanco en su papel 
fundamental como garante último de 
la protección de los menores

R eportaje
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Con esta finalidad, Philip Morris Spain ha puesto en mar-

cha en este programa una serie de recomendaciones 

que solamente pretenden apoyar a los estanqueros en 

su ya de por sí firme compromiso de prevención de acceso de 

menores al tabaco y a productos con nicotina y reforzar  el 

compromiso compartido de vender estos productos exclusiva-

mente a adultos. Esta acción complementa y apoya al estanco 

en su papel fundamental como garante último de la protección 

de los  menores.

A medida que la propia Philip Morris avanza en su transfor-

mación, la compañía considera que sus prácticas y 

las de sus socios comerciales son un elemento 

fundamental para garantizar que sus produc-

tos no terminen en manos equivocadas y, 

por este motivo, ha elaborado unos prin-

cipios en los que quiere basar su rela-

ción con los fumadores y que, además, 

quiere compartir con el estanco como 

eje fundamental para lograr este ob-

jetivo.

Principios básicos de Philip Morris Spain: 
los menores no deben usar ni tener 
acceso a estos productos

Los productos de Philip Morris Spain están 

dirigidos únicamente a fumadores adultos que, de 

N oticias

otra forma, continuarían fumando o uti-

lizando otros productos con nicotina. 

Con tal motivo, los menores no deben 

consumir, ni tener acceso a productos 

de tabaco y/o nicotina en ninguna de 

sus formas. De igual manera, la com-

pañía apoya la legislación vigente que 

prohíbe la venta de estos productos a 

menores y defiende su estricto cumpli-

miento.

Asimismo, Philip Morris considera que, dis-

positivos electrónicos como IQOS y sus accesorios 

deben dirigirse exclusivamente a un público formado por con-

sumidores adultos.

De la misma forma, el código de comercialización de Phi-

lip Morris se basa en el principio de que su comunicación es 

únicamente para adultos fumadores y, por lo tanto, no está 

destinada para llegar o atraer a los jóvenes.
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Eva Olavarrieta, directora de Recursos Humanos de Altadis, ha de-
clarado: “potenciamos nuestro talento interno, ofreciendo oportunidades 
de desarrollo tanto nacional como internacional. Esto nos permite fomen-
tar y acelerar el crecimiento personal y profesional de los empleados.”

Por su parte, Kirsty Hagg, directora de Recursos Humanos del clús-
ter de Europa Occidental de Imperial Brands, en el que se encuadra 
Altadis, ha manifestado: “Para nuestro Grupo, ser Top Employer demues-
tra el firme compromiso que tenemos en proporcionar el mejor ambiente 
de trabajo a través de un enfoque en el que lo primero son las personas”.

El certificado Top Employers se concede a empresas que ofrecen 
condiciones laborales excepcionales, hacen crecer y desarrollar el 
talento en todos los niveles de su organización y luchan constante-
mente por mejorar sus políticas de empleo. Para su concesión, Top 
Employers Institute realiza un exhaustivo análisis enfocándose en 
ámbitos como la gestión del talento, carreras y sucesión, condiciones 
laborales, remuneración o los rasgos más importantes de la cultura 
corporativa, entre otros.

K Por novena vez consecutiva

Altadis recibe la certificación 
Top Employer
La compañía tabaquera Altadis ha sido reconocida, 
por novena ocasión consecutiva, con el certificado Top 
Employer España como una de las cien mejores empresas 
del país para trabajar. Al mismo tiempo, el Grupo Imperial 
Brands, al que pertenece Altadis, ha recibido, por tercera 
vez, el sello Top Employers Europa.

Juan José Berasain Elola, de 
la expendeduría número 1 de 
Villava, Navarra, y Juan Natera 
Zamorano, de la expendedu-
ría número 3 de Isla Cristina, 
Huelva, han sido los afortunados 
ganadores de la promoción 
“Filtro de Oro” de Energy.

La promoción “Filtro de 
Oro” fue puesta en marcha en 

septiembre de 2019 
por Landewyck Tabacos 
España de la mano de 
su marca de accesorios 
Energy. En ella, por la 
compra de cualquiera de 
sus referencias de filtros 
Energy, el estanquero 
participaba en la promo-
cion mediante un “rasca 
y gana”, con el que podía 
conseguir un filtro de 
oro de 18 kilates.

K Landewyck Tabacos España

La promoción “Filtro de Oro” 
de Energy finaliza con éxito
Con una gran acogida por parte de los estanqueros, la 
promoción “Filtro de Oro” de Energy ha finalizado siendo 
todo un éxito y ha alcanzado su colofón con la entrega 
a los ganadores de, como no podía ser de otra forma, 
un filtro de oro de 18 kilates.

A la izquierda, 
Ángel Benavides 
(KAM Landewyck 
Tabacos España), 
Juan José Berasain 
Elola (propietario 
de la exp. 1 de 
Villava) y Fernando 
García Vargas 
(delegado Logista 
Navarra). Abajo, 
Juan Natera 
Zamorano 
(propietario de 
la exp 3 de Isla 
Cristina) y Ángel 
Benavides.
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Capitol es un cigarro a la altura de los más exigentes. 
Elaborados en Estelí, en la fábrica de Plasencia Cigars, los 
cigarros Capitol presumen de una liga sofisticada, ideal 
para aficionados experimentados, en cuya creación ha 
participado el prestigioso maestro tabaquero Rafael Nodal. 
Se presentan en tres elegantes vitolas con terminación pig 
tail: Jack (cepo 52 x 120 mm); Casino (cepo 54 x 135 mm) y 
Gala (cepo 56 x 155 mm). 

Cada cigarro se viste con una atractiva anilla que destaca por su 
diseño adornado con cuidados detalles dorados y relieves que exaltan 
el carácter premium de la marca. Los estuches habilitados de 10 ciga-
rros se cierran con un elegante sello de garantía creado para la marca.

Capitol llegará a los estancos españoles a lo largo del 
mes de marzo a un precio de venta al público de 8€ 
(Jack), 10€ (Casino) y 12€ (Gala).

K Tabacalera

Capitol, un estreno de película
Tabacalera, líder del mercado de cigarros premium en España, presenta Capitol, una nueva 
marca de lujo de cigarros premium elaborados a mano con las mejores hojas de tabaco 
de Nicaragua. Con una imagen distintiva inspirada en el art déco y el glamour de los felices 
años 20, Capitol presenta elegantes cigarros que aúnan la riqueza y complejidad de su sabor 
con un intenso aroma cargado de matices.

• Medidas: 
120 mm. Cepo 52.

• Presentación: 
Estuche de 10 cigarros

• PVP: 
8,00 euros/cigarro; 80 euros/estuche 

• Medidas: 
155 mm. Cepo 56.

• Presentación: 
Estuche de 10 cigarros

• PVP: 
12,00 euros/cigarro; 120 euros/estuche

• Medidas: 
135 mm. Cepo 54.

• Presentación: 
Estuche de 10 cigarros

• PVP: 
10,00 euros/cigarro; 100 euros/estuche

Capitol Jack

Capitol Gala

Capitol Casino

Tabaco
100% Nicaragua.

Capa: Carmelita entre natural y 
maduro, sin venas marcadas, con brillo y 
ligeros aceites.

Aroma: Floral y herbáceo, tostado, 
con puntas torrefactas y dulzonas; deja 
recuerdos de cedro, cuero, frutos secos 
y vainilla.

Fortaleza: Media-fuerte.

Sabor: Amaderado, tostado y 
torrefacto, con puntas minerales y 
especiadas, dulzón; nos deja un largo 
postgusto de café, almendra, clavo y 
melazas. 

Tiro: Excelente.

Combustión: Pareja y homogénea.

Ceniza: Gris claro, compacta y 
duradera.

Tiempo de fumada: Jack: 40 min. 
Casino: 55 min. Gala: 75 min.

Nota de cata
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Hoyo de Monterrey Epicure Especial Cava 8 
es una edición limitada de sólo 2.000 cajas 
numeradas que contienen 20 cigarros cada una

El añejamiento de un 
mínimo de 8 años, siempre 
que sea en perfectas 
condiciones de humedad y 
temperatura, permite que 
el habano siga trabajando 

en sus condiciones organolépticas, 
redondeando el sabor del 

tabaco, domando su fortaleza y 
manteniendo un nivel aromático alto. 
Se trata de una edición especial 

de sólo 2.000 cajas numeradas que 
contienen 20 Epicure Especial cada 

una, en un imponente estuche de 
madera lacado en negro con el diseño 
de la anilla de Hoyo de Monterrey. 
Además los habanos cuentan con 
una cuidada presentación de tres 
anillas - la de la marca, la de la 
vitola y una adicional, al pie del 
habano, del concepto “Cava 8” -.

Esta edición de Hoyo de 
Monterrey Cava 8, con 20 

Epicure Especial, se puede encontrar en los 
estancos españoles a un precio de 360’00 
euros el estuche.

K  Tabacalera

Hoyo de Monterrey Epicure Especial Cava 8, ocho años 
de añejamiento en una edición especial de diseño
Habanos lanza, en exclusiva para el mercado español, Hoyo de Monterrey Epicure Especial Cava 8, la 
segunda edición de esta presentación que garantiza que los tabacos han tenido un añejamiento mínimo 
de 8 años en cava, con perfecto control de las condiciones de humedad y temperatura. La primera edición 
de Cava 8 se realizó a finales de 2017 con Montecristo Edmundo y causó una gran impresión entre los 
aficionados del mundo del habano.

La Edición Limitada de Montecristo estará presente en los formatos mini y club 
de 20 unidades al mismo precio que las referencias estándar. Estará disponible hasta 
fin de existencias pues las cantidades son limitadas.

Sus precios de venta al público son lo siguientes:
PVP Montecristo Mini 20:   10,30€/lata 20 cig

PVP Montecristo Club 20:   12,90€/lata 20 cig

K  Tabacalera

Montecristo Mini y Club 
se visten de edición limitada

Montecristo presenta en este mes de marzo su nueva 
Edición Limitada en el mundo de los minis: un 
diseño en lata abatible con una imagen moderna 
y alegre, que juega con los colores rojo y amarillo 
tradicionales que identifican a la marca y que la 

han convertido en una de las más emblemáticas del 
mundo.

Son tres las vitolas que forman esta Línea Maduro 
Maduro No.1 (52x130mm), que ya fue presentada hace 
tres años en exclusiva para Casas del Habano y que 
ahora llega para todos los puntos de venta; y por otro 
lado dos nuevas vitolas, Maduro No.2 (55 x 120mm de 
largo) y Maduro No.3 (50 x 145mm de largo). 

La nueva línea presenta un diseño renovado de la 
marca, incorporando nuevos elementos como el bofetón, 
así como un cintillo que acompaña a la anilla tradicional de la 
marca en el mismo color y con los nombres de estas vitolas. 

Se comercializan en cajón habilitado de 25 unidades. Su precio en estanco es de 14,00 €/
cig en el caso del No.1 (350€/caja), de 14,25€/cig en el caso de No.2 (356,25€/caja) y de 
15,00€/cig en el caso de No.3 (375€/caja).

Vitola de galera: Discretos.
Medidas: 130 x 20,64 mm. Cepo 52.
• Sabor intenso a tabaco, terroso, muy ahumado y 
tostado, dulce y especiado. Dejando un postgusto 
largo con recuerdos de café, tierra húmeda, almen-
dra amarga, cuero, vainilla, miel y pimienta.
• Fortaleza fuerte . 
• Tiro muy correcto. 
• Capa colorado maduro, con bastante grasa, 
sedosa. Muy bonita. 
• Combustión correcta.
• La ceniza es gris oscuro mate veteada de gris 
medio. 
• Aroma muy intenso a tabaco, muy tostado y 
amaderado, algo especiado y dulzón, dejando 
recuerdos de café tostado, cuero, cedro ahumado, 
melaza y pimienta.
• Tiempo de fumada: 45/50’ aprox.

Vitola de galera: Short Pirámides.
Medidas: 120 x 21, 83 mm. Cepo 55. 
• Sabor intenso a tabaco, amargo, terroso, muy 
amaderado,  muy tostado y muy torrefacto, con 
vagas puntas de frutas maduras, dulzón de fondo 
y con puntas especiadas, que nos deja recuerdos de 
musgo, cedro ahumado, puntas de ciruelas pasas, 
cuero, café torrefacto, cacao, pimienta y vagas 
puntas de melaza. 
• Fortaleza fuerte . 
• Tiro magnífico.
• Capa colorado maduro, con grano y áspera. 
• Combustión pareja y homogénea. 
• La ceniza es gris medio mate con vetas de gris 
oscuro mate, muy compacta y muy duradera. 
• Aroma a tabaco, muy tostado, muy amaderado 
y torrefacto, algo especiado, con ligeras puntas 
dulces y especiadas que nos deja recuerdos de 
cuero, cedro ahumado, café y muy ligeras puntas 
de malaza y pimienta.
• Tiempo de fumada: 35/40’ aprox.

Vitola de galera: Maduro No 3.
Medidas: 145 x 19,84 mm. Cepo 50.
• Sabor intenso a tabaco, muy tostado y amadera-
do, con ligera terrosidad de inicio, muy torrefacto, 
con frutas maduras, puntas especiadas y muy 
dulce de fondo. Nos deja recuerdos de café, cacao, 
cedro ahumado, ciruelas pasas y dátiles, cuero, 
vainilla, clavo y miel. Muy untuoso y cremoso con 
un postgusto muy largo y duradero para fumado-
res que busquen intensidad. 
• Fortaleza fuerte . 
• Tiro excelente, con gran bocanada. 
• Capa colorado maduro brillante, sedosa. Tiene 
una capa madura especial, seleccionada de la parte 
superior de la planta de tabaco tapado y con un 
periodo extra de fermentación. 
• Combustión buena. 
• La ceniza es gris medio mate con vetas de gris 
claro mate compacta y duradera. 
• Aroma intenso a tabaco, torrefacto, muy tostado 
y amaderado, dulzón y especiado, que nos deja 
recuerdos de café, cacao, cedro ahumado, miel y 
pimienta blanca. 
• Tiempo de fumada: 60/70’ aprox.

Partagás Maduro Nº 2

Partagás Maduro Nº 1

Partagás Maduro Nº 3

K  Tabacalera

Línea Maduro de Partagás, 
carácter con capa madura
Partagás trae a España su Línea Maduro, que destaca por su capa 
especial seleccionada entre las mejores hojas de la planta de tabaco 
tapado. La capa, tras un periodo adicional de fermentación, desarrolla 
una textura y color intenso que son el complemento ideal al sabor lleno 
de carácter de la línea. Sabores que tienen en común sus notas dulces, a 
café, a cuero y a cacao.
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Juan José Marco, 
director general 
de BAT España, 

recogiendo  el 
Top Employer.

K  Por undécimo año consecutivo

BAT España, 
nuevamente Top Employer 2020
British American Tobacco (BAT) España ha vuelto a ser reconocida 
oficialmente por Top Employers Institute como Top Employer 2020, por 
su esfuerzo en ofrecer un entorno de trabajo atractivo que ofrezca 
oportunidades diversas dentro de la empresa y la posibilidad de 
desarrollar una carrera internacional.

British American Tobacco (BAT) es una de las principales compañías 
multi-categoría de bienes de consumo, que ofrece productos de tabaco y 
nicotina a millones de consumidores en todo el mundo. Emplea a más de 
55.000 personas, es líder en más 50 países y posee fábricas en 48. Su car-
tera estratégica está compuesta por sus marcas mundiales de cigarrillos 
y una creciente gama de productos de riesgo potencialmente reducido, 
en los que lleva invertidos 4 mil millones de dolares hasta el momento. 
Estos incluyen productos de vapeo, de tabaco calentado o sin combus-
tión, productos modernos de nicotina, que incluyen bolsas de nicotina 
sin tabaco, así como productos orales tradicionales como snus y tabaco 
húmedo. En 2018, el Grupo generó ingresos de 24.500 millones de libras 
y beneficio operativo de 9.300 millones de libras.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

El análisis de Top Employers Institute reconoce la dedicación de las 
empresas seleccionadas por brindar las mejores condiciones de tra-
bajo a sus profesionales a través de prácticas innovadoras de Recursos 
Humanos, en las cuales las personas son el centro.

BAT recibe esta acreditación por undécimo año consecutivo en 
nuestro país, reconociendo su filosofía basada en el empleado y su 
compromiso. Asimismo, 
desarrolla iniciativas 
claras centradas en el 
desarrollo del emplea-
do desde que entra en 
la compañía, como el 
programa “Global Gra-
duate”; otras de mento-
ring personalizado, que 
crean un entorno labo-
ral altamente atractivo u 
otras como un Comité 
de Conciliación, Diver-
sidad y RSC conforma-
do por empleados que 
velan por el equilibrio sostenible entre vida laboral y personal, la fle-
xibilidad de horarios y el teletrabajo, entre otros.

En palabras de Juan José Marco, director general de BAT Iberia, 

“siempre hemos dicho que nuestros empleados son, sin duda, el activo 
más importante de la compañía. Por ello, en BAT apostamos firmemen-

te por el talento, fomen-
tamos la diversidad de 
equipos y contamos con 
programas de aprendi-
zaje y liderazgo perso-
nalizados. Además, im-
pulsamos iniciativas de 
conciliación y bienestar 
laboral. Sabemos que 
para que una compañía 
tenga éxito es funda-
mental que sus emplea-
dos también lo tengan y 
que crezcan profesional y 
personalmente cada día. 

Por ello, nos enorgullece poder decir que somos una empresa Top Emplo-

En su origen, Perdomo Factory Tour Blend 
nació como homenaje a los 15 años que la marca 
llevaba organizando sus famosos tours por las ins-
talaciones que Perdomo Cigars alberga en Estelí 
(Nicaragua). En su recorrido por las plantaciones 
y fábrica, a la que acudían cada año un privilegiado 
grupo de minoristas y aficionados, los visi-
tantes no sólo se quedaban impresio-
nados por descubrir los procesos de 
excelencia a los que están someti-
dos todos los cigarros de Perdomo, 
sino que, además, eran agasajados 
con un cigarro único que sólo podía 
ser disfrutado allí mismo. Fue Arístides 
García, uno de los gerentes de la fábrica de 
larga trayectoria y reconocimiento tabaquero, el 
que comenzó la tradición de crear una liga secreta y 
exclusiva para los huéspedes del tour.

Tanto éxito tuvo esta liga que, año tras año, quienes 
allí acudían se quedaban con ganas de seguir disfru-
tando de ella en sus respectivos países de proceden-
cia. Por fin, Perdomo Cigars accedió a esos deseos y lanzó mundialmen-

te el Perdomo Factory Blend Tour. Ahora le ha 
llegado el turno a España.

Arístides García es toda una leyenda en la 
industria del tabaco y está considerado uno de los 
mejores tabaqueros del mundo. De origen cuba-
no, empezó con 15 años en el sector, y su pasión y 
destreza con el tabaco lo convirtió en imprescin-
dible para la supervisión de la producción de ciga-
rros en la región de Vuelta Abajo en Cuba, donde 
trabajó hasta bien pasados los sesenta años. En el 
año 2000, se unió al equipo de la familia Perdo-
mo en Nicaragua, primero trabajando para Nick 
Perdomo Senior (con el que ya había trabajado 
en Cuba antes de la Revolución Cubana de 1959) 
y, después, y hasta la fecha, para Nick Perdomo 
Junior como jefe del departamento de fermen-
tación de Perdomo Cigars. Su contribución a la 
calidad y excelencia de la marca ha sido innegable, 
tal y como los propios miembros de la familia Per-
domo siempre han proclamado con orgullo. En la 
actualidad, con casi 90 años, sigue siendo toda una 

institución de incalculable valor para la compañía.

K  La Casa del Tabaco

Perdomo Factory Tour Blend, 
llega a España la famosa liga de Arístides
La reputada marca nicaragüense de cigarros Premium, Perdomo Cigars, acaba de lanzar 
en España una de las líneas más deseadas por los aficionados de todo el mundo: el cigarro 
Perdomo Factory Tour Blend, en sus versiones Connecticut, Maduro y Sun Grown, y en formato 
Robusto (5x52). La nueva línea, presentada oficialmente en la feria IPCPR de 2015 celebrada en 
New Orleans, ha pasado a formar parte del exclusivo vitolario que La Casa del Tabaco distribuye a los estancos del 
territorio nacional.

Perdomo Factory Tour Blend SungrownPerdomo Factory Tour Blend Connecticut Perdomo Factory Tour Blend Maduro

• Capa: Nicaragua Sungrown.
• Capote: Condega.
• Tripa: Estelí.

Se presenta con una hermosa y sedosa capa de 
color tostado cultivada en el valle de Jalapa que 
recubre tabacos típicamente nicaragüenses, como 
los procedentes del valle de Condega utilizados 
para el capote, y los cultivados en el valle de Estelí, 
usados para la elaboración de la tripa. Con una 
fortaleza de media a fuerte, esta liga brinda un 
núcleo de ricos sabores terrosos con sutiles notas 
a especias. El tabaco utilizado en esta liga ha sido 
añejado en barricas de roble y especias, y es ideal 
para maridarlo con vino, como, por ejemplo, el 
Cabernet Sauvignon.

• Capa: Ecuador Connecticut.
• Capote: Jalapa.
• Tripa: Estelí.

Esta línea está provista de una hermosa y sedosa 
capa Ecuador de Connecticut de color dorado que 
recubre tabacos típicamente nicaragüenses, como 
los procedentes del valle de Jalapa utilizados para 
el capote, y los cultivados en el valle de Estelí, 
usados para la elaboración de la tripa. Con una for-
taleza de suave a media, incorpora una equilibrada 
combinación de sabores picantes y dulces, que 
ofrecen un final suave y cremoso. El tabaco utiliza-
do en esta liga ha sido añejado en barricas de roble 
y cedro y su maridaje es perfecto con todo tipo de 
cafés, en especial con los capuchinos.

• Capa: Nicaragua Maduro.
• Capote: Condega.
• Tripa: Estelí.

Esta línea se presenta con una brillante 
y oleosa capa Maduro de color oscuro que 
recubre tabacos típicamente nicaragüenses, 
como los procedentes del valle de Condega 
utilizados para el capote, y los cultivados en el 
valle de Estelí, usados para la elaboración de la 
tripa. Con una fortaleza de media a fuerte, se 
caracteriza por una sutil, elegante y equilibrada 
combinación de aromas y sabores de larga dura-
ción protagonizados por el chocolate y el café 
expreso. Su maridaje es perfecto con whiskies y 
bourbon escocés.

yer en España”.
BAT es una compañía que ofrece productos de tabaco y productos 

de nicotina de riesgo potencialmente reducido a millones de consu-
midores adultos en todo el mundo. Está presente en España desde 
1990, donde cuenta con 220 empleados de 18 nacionalidades dife-
rentes. 

Por su parte, el Programa de Certificación Global de Top Emplo-
yers Institute, con presencia en 118 países de todo el mundo y más 
de 25 años de historia, evalúa a las compañías participantes con una 
encuesta de mejores prácticas distribuida en 10 temas: Estrategia de 
talento, Planificación de la fuerza de trabajo, Adquisición de talento, 
Incorporación, Aprendizaje y desarrollo, Gestión del rendimiento, 
Desarrollo del liderazgo, Gestión de carreras y sucesión, Compensa-
ción y beneficios y Cultura.

Además de este reconocimiento, BAT logró el año pasado el cuarto 
puesto entre las Mejores Empresas para Trabajar según el ranking de 
Actualidad Económica y posee el certificado EFR de Empresa Fami-
liarmente Responsable que otorga la Fundación Másfamilia.



S orteo

Encuesta “¡Ayúdanos a mejorar!” de La Boutique del Fumador

Ya hay ganadores de las 15 cajas de vino
A finales de 2019 La Boutique del Fumador pidió a sus lectores que participaran en la encuesta “¡Ayúdanos a 
mejorar!” para conocer de primera mano su opinión acerca de los contenidos de la revista. Para premiar esta 

participación se anunció el sorteo de 15 cajas de vino Rioja Crianza 2015. Pues bien, éstos son los ganadores.
¡Enhorabuena! 

• Mercedes González Sánchez 
(Barcelona)

• Jose Antonio Sánchez Segura 
(Níjar, Almería)

• Hilario Sáncho Mota 
(Moral de Calatrava, Ciudad Real)

• Isabel Fernández Silvente 
(Albox, Almería)

• María Victoria García Nieto 
(Ponferrada, León)

• Sergi Sarlé 
(Tarragona)

• Jose María Marce 
(Sitges, Barcelona)

• Ester Puig Garolera 
(Vic, Barcelona)

• Iván Botella Sevilla 
(Valencia)

• Jaume Crivillés Grau 
(Vic, Barcelona)

• Arturo Torrado Álvarez 
(Orcoyen, Navarra)

• Eugenio Barrientos Cruz 
(Madrid)

• Blanca Bartolomé Llorente 
(Segovia)

• María Jesús Bermejo Cavia 
(Los Balbases, Burgos)

• Federico Ramos Rodríguez
(Esparraguera, Barcelona)

N oticias

50 LBF

Los cigarros The Traveller ya eran conocidos por los aficionados españoles desde 
hace tres años y ahora son relanzados en nuestro país en sus cuatro formatos ya 
conocidos dentro de su línea Habano y en su novedosa línea Maduro, que se 
presenta con tres nuevos formatos diferentes.

Emiliano Lagos, propietario y master blender de The Traveller 
Cigars, ha estado en España presentando en algunas de las 
principales cavas la nueva línea The Traveller Maduro, que se une a la 
ya existente The Traveller Habano, con lo que van a estar disponibles 
hasta siete formatos diferentes de estos cigarros nicaragüenses 
elaborados en Estelí por la factoría American Caribbean Cigars, 
todos ellos, como es ya tradicional, con nombres de grandes 
aeropuertos internacionales del mundo.

La línea Maduro se elabora con tripa larga de tabacos de Perú y 
Nicaragua, capote Habano Nicaragua y capa Maduro San Andrés 

K  Distribuido por KOVA

The Traveller vuelve a España

(México). A España llegan tres formatos: The Traveller Maduro Miami, 
petit robusto de 114 mm y cepo 48; The Traveller Maduro 

Dubai, toro de 152 mm y cepo 52; y The Traveller 
Maduro London Heathrow, un toro box 

pressed de 152 mm y cepo 54. 
Por su parte, la línea Habano (capa 

Habano Ecuador, capote San Andrés 
de México y tripa de Nicaragua y 

República Dominicana) se relanza con los 
formatos Madrid Barajas (un figurado de 160 

mm y cepo 58), Narita Tokio (un robusto de 124 

mm y cepo 50), Charles de Gaulle (un robusto extra de 127 mm y 
cepo 56) y JFK (un toro de 160 mm y cepo 52).

Además de la tonalidad de la capa que envuelve ambas líneas, la 
otra diferencia reseñable es su diferente grado de fortaleza, que en 
el caso del Habano es de tipo medio, mientras que en el Maduro va 
más allá hasta situarse en una fortaleza media fuerte, siendo común a 
ambas líneas la riqueza de sabores y aromas, si bien son más intensos 
en los de la línea Maduro.

Como ha señalado Emiliano Lagos, The Traveller viene cosechando 
una excelente acogida desde que fuera lanzado en mayo de 2017, 
llegando a vender cada año entre 500.000 y 600.000 cigarros en el 
mundo, con porcentajes anuales de crecimiento que rondan el 35%. 
De hecho, la marca ya está presente en 30 mercados, entre los que 
cabe destacar Líbano, Alemania, Italia, Sudáfrica o Israel. El éxito en 
estos mercados ha dado lugar a que la compañía haya decidido sacar 
ediciones limitadas de The Traveller para algunos de estos mercados, 
como Beirut para Líbano o Ben Gurion para Israel.

Emiliano Lagos, propietario de la marca The Traveller.

Siete son los formatos disponibles en España 
de la marca The Traveller, todos ellos con nombres 
de aeropuertos internacionales del mundoTodos los cigarros The Traveller 

están disponibles en cajas de 
24 unidades.



DE LA BUENA PIPA

CAP Madrid
Celebración del Día Mundial de la Pipa
El pasado 20 de febrero se ha con-
memorado el Día Mundial de la Pipa, 
que se celebra cada 20 de febrero 
desde 2008 instituido por el foro de 
fumadores británico, Smokers Forum, y 
apoyado por el Comité Internacional 
de Pipaclub, que tiene delegaciones 
repartidas en 25 países de todo el 
mundo.

Como no podía ser de otro modo, también 
España se ha querido sumar a este evento 
con la celebración de varios actos en distintos 

puntos de la geografía. Es el caso del Club de Amigos 
de la Pipa de Madrid, que aprovechando que coincidía 
esta fecha con su reunión semanal en su sede del Club 
Argo, volvieron a juntarse con este motivo.






