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Ya es una realidad Ya es una realidad 
Nuestro proyecto, al que hemos dedicado muchos esfuerzos desde que comenzáramos 
con la edición online de La Boutique del Fumador en 2016, ya es una realidad. 

Nuestro principal objetivo es seguir siendo el medio referente para la industria del 
tabaco y los estanqueros y, además, un punto de encuentro digital que sea capaz 
de reunir a todos los actores de la industria junto con los consumidores.

Con esta propuesta vamos a facilitar la labor informativa 
de las compañías no solo con los profesionales, sino 
también con los consumidores. Llegaremos a ellos 
con contenido de calidad que les permita conocer 
el producto y, así, lleguen al punto de venta con 
las dudas resueltas. Porque esa es nuestra 
labor, formar a todos los actores, incluidos 
los consumidores para que vean que 
los productos de nuevo desarrollo 
son mucho más que plataformas 
de liberación de nicotina: son 
plataformas de encuentro.
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Muchas han sido las voces críticas que se han posicionado en contra de la apertura de los estancos 
durante el Estado de Alarma puesto que la principal actividad de dichos establecimientos es la venta de 
tabaco. Más allá de ello, la labor de las expendedurías sobrepasa la venta de estos productos debido a que 
son puntos de proximidad para los consumidores.

E
      
      
n primer lugar, los estancos tienen una función vital 

para el Estado: son un punto de recaudación de impuestos 
que, posteriormente, son destinados a sectores vitales como la 
Sanidad, Educación y ayudas sociales. Cerrar los estancos durante 
este periodo de crisis podría tener un impacto muy negativo 
en la actividad recaudatoria de las arcas públicas y, además, en 
garantizar el confinamiento de los ciudadanos.

Sobre este último punto, cabe 
destacar que su cierre podría 
empeorar, más si cabe, la situación 
personal de los millones de 
ciudadanos confinados en sus casas. 
Si la población fumadora de nuestro 
país, que es de unos 11 millones de 
habitantes, no tiene abastecimiento 
de tabaco regular, puede generar 
situaciones de crisis de ansiedad que 
hagan insostenible la convivencia en 
los domicilios. Y no sólo eso, podría 
darse el caso de que recurran al mercado de contrabando, lo 
que supondría violar el confinamiento y contribuir de manera 
directa al mantenimiento de mafias y bandas organizadas.

Voces autorizadas del sector, en concreto Logista, ya han 
indicado que no habrá problemas a la hora de abastecer de 
tabaco a los puntos de venta, por lo que no tendría sentido su 
cierre. Además, algunos neumólogos, como es el caso del doctor 
González Moro, se han posicionado a favor de que permanezcan 
abiertos para surtir productos alternativos de liberación de 
nicotina: “Terrazas ya cerradas y estancos a tope. Una muestra más 
de seguir luchando para aumentar el abandono y en su caso ofrecer 
alternativas menos tóxicas a los fumadores”, ha publicado en su 
perfil de Twitter.

El estanco, mucho más que tabaco
Las expendedurías se han convertido en puntos de venta 

de multitud de productos y servicios. Entre otros, los estancos 
ofrecen servicios importantes como la retirada de dinero en 
efectivo, recarga de tarjetas para telefonía móvil, abonos de 
transporte y tarjetas prepago; sellos y timbre, venta de entradas, 
recogida de paquetería, microcréditos, envío de dinero, venta 
de tarjetas de servicios multimedia y digitales como Netflix, 
Amazon o Playstation, etc. Asimismo, dentro de un estanco 

podemos llevar a cabo trámites 
tan importantes como la solicitud 
del certificado de defunción. 
Esto es posible ya que en dichos 
establecimientos se puede adquirir 
el impreso 790. 

Es por estos motivos que la 
apertura de los más de 14.000 
estancos de nuestro país está 
más que justificada y resulta vital 
para garantizar unas condiciones 
adecuadas para el confinamiento 

de esos 11 millones de fumadores españoles. De hecho, cabe 
destacar la responsabilidad y buen hacer de los estanqueros 
que cada día abren sus puertas y cumplen con las medidas de 
seguridad y salubridad requeridas, a pesar del escaso apoyo de la 
Administración Pública.

Desde La Boutique del Fumador queremos sumarnos 
a la multitud de mensajes de apoyo y gratitud que se están 
remitiendo a los estanqueros de toda España y que queremos 
hacer extensivo a todas aquellas personas y empresas del sector 
que siguen trabajando para que no falte de nada. Y en particular 
a Logista, gracias a la cual va a ser posible la distribución de 
la edición de abril de la revista a través de la saca a todos los 
estancos.

editorial

Abril´20

Abiertos en estado de alarma
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La Boutique del Fumador informa a todos sus lectores que, debido a las circuunstancias actuales relacionadas con la crisis del Covid-19, algunos de los 

contenidos habituales de la revista han debido variarse para dar la oportuna cobertura a la actualidad del coronavirus, trasladando a una posterior edición los 

reportajes correspondientes al Festival del Cigarro Dominicano Procigar y Festival Internanional del Habano que debían ser publicados en la presente edición.
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No, no es el título de la mítica película de terror de los años 80 del siglo 
pasado. Es la fecha en que se anunció a la sociedad española que se 
tenía que confinar en su domicilio para intentar paliar el número de con-
tagios por el coronavirus Covid-19. Pero lo que ocurrió a continuación 
del anuncio por parte del Gobierno sí podía ser digno de una película 
de terror, con multitud de ciudadanos haciendo colas interminables en 
algunos establecimientos, entre ellos, los estancos.
Porque en un principio sólo se anunció la apertura de 
supermercados y farmacias para que todos pudieran 
abastecerse de productos alimenticios y de primera 
necesidad en los primeros y de medicinas en los 
segundos. Por tanto, gasolineras, bancos, quioscos, 
tiendas, restaurantes, bares... o estancos, como 
decimos, iban a permanecer cerrados al menos 15 
días al establecerse el Estado de Alarma y, lo peor, 
que podía extenderse dicho confinamiento 15 días más 
si así lo aprobaba el Congreso de los Diputados.
Por tanto, parecía humano, absolutamente humano, esta vez 
sí, agolparse ante esos establecimientos obligados a echar el cierre 
para abastecernos de lo posible hasta una próxima vez que nadie sabía 
cuándo iba a llegar.
Así sucedió en el estanco, que vio cómo a sus puertas se formaban 
largas colas que lejos de otras imágenes que hemos podido ver (como 
las de los supermercados), eran colas civilizadas, con separación entre 
pacientes clientes y con acceso limitado al interior.

Porque una vez en el interior, los titulares y empleados del estanco 
atendían, eso sí, con unas primeras precauciones mínimas para garan-
tizar su seguridad, pero con la mirada sin saber en si al día siguiente 
iban a poder abrir el negocio o siquiera si querían abrirlo dadas las 
circunstancias y los riesgos a los que se expondrían. Alguna informa-
ción tenían sobre lo que debían hacer y cómo debían hacerlo, nos 

consta; pero seguro que no sabían que el Gobierno les iba a 
incluir entre los establecimientos que iban a permanecer 

abiertos durante esta crisis del coronavirus, prestando 
un servicio impagable y en unas condiciones en las 
que, insistimos, están poniendo en riesgo su propia 
salud y la de los suyos.
Una vez aclarada su apertura por parte de las 
autoridades, la normalidad volvió a instalarse ante las 

fachadas de los estancos, que esta vez sí tuvieron un 
breve periodo para reaccionar y pensar en cómo debían 

actuar, disponerlo todo para el día siguiente y, en la medida 
de lo posible, hacerse con los mínimos medios (siempre esca-

sos e inapropiados) que les dieran cierto sosiego a la hora de atender 
a la población.
Los que fumamos, pero también los que se surten de otros artículos de 
venta en la Red de Expendedurías (prensa, abono transporte, tarjetas 
telefónicas, loterías, paquetería, envío de dinero...), nunca les estaremos 
lo suficientemente agradecidos por su valentía. 
#estancontigo

Viernes 13

“C uando las barbas de tu vecino…” dice el siem-
pre acertado refranero. Pero nosotros no 
tenemos remedio: hemos visto cómo paí-

ses lejanos, China, Corea del Sur, Japón, peleaban contra el 
CoVid 19 entre memes y bromas, pensando, como suele 
suceder, que eso el tipo de tragedias suceden en países leja-
nos. Ni siquiera cuando vimos que la crisis se recrudecía en 
Italia, aquí al lado, un país hermano y socio, nos dimos cuenta 
de que debíamos poner las “nuestras a remojar”. 

En el momento de ahora mismo, mientras escribo este 
artículo (al que he decidido darle un toque personal), no 
resulta fácil tomarle el pulso al sector del estanco. Son días 
extraordinarios, agitadamente calmos, llenos de horas en 
las que todo está parado, mientras el panorama cambia 
por minutos. Ni siquiera sé qué caducidad tendrán estas 
palabras: no hay forma de preverlo. Es posible que, cuando 
se publique, esta historia sea ya una historia diferente. 

Encuentro, en mis charlas con estanqueros de aquí y de 
allá, dos constantes: desinformación y, por tanto, desconcier-
to. El estanco se ha buscado la vida, a pesar de que siempre 
lo acusan de individualista, como le ha dictado su sentido 
común, pese al reproche de un sector minoritario (pero 
extremista) de la población. Se echa de menos un reco-
nocimiento, una palabra de aliento y algo de comprensión, 
siquiera algo de ánimo sobre todo por parte de quien vigila 
con tanto celo, en condiciones de normalidad, el funciona-
miento del sector. 

Futuro incierto
En esta circunstancia tan dura como nueva para todos 

y, por tanto, tan incierta, cada estanquero está haciendo 
lo que buenamente puede. No ha habido mucho tiempo 
para pensar ni en las consecuencias ni en lo que deparará 
el futuro: ¿cuánto va a durar el estado de alarma? ¿Cuándo 
podremos decir que hemos aplanado la gráfica de conta-

Crisis del Covid-19 en el estanco
Silencio: se abre
A pesar de las imágenes que nos llegaban desde China, en enero, y más grave aún, desde la vecina 
Italia, en febrero, el CoVid-19 nos ha pillado con el paso cambiado. Momento habrá de hacer balances, 
cuando vuelva la normalidad, del impacto real de esta situación nueva y cambiante, que hoy, a cierre 
de esta revista, se resume en dos palabras: desinformación y desconcierto.
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Son días extraordinarios, agitadamente calmos, llenos de 
horas en las que todo está parado, mientras el panorama 

cambia por minutos

gios? ¿Cómo va a salir nuestra maltrecha economía de este 
parón de actividad? Son preguntas que, por desgracia, aún 
no tienen más respuesta que la espera. 

Mientras tanto, el estanco sigue abierto y al pie del cañón. 
A nadie, salvo a los extremistas antitabaco de siempre (les 
pagan por serlo), le cabe en la cabeza que un servicio públi-
co, sometido a la rígida ley del monopolio estatal, cierre sus 
puertas en lo que dura esta crisis. De las pocas cosas que 
se pueden predecir con seguridad es que el desabasteci-
miento de tabaco traería males mayores, pero eso no va a 
pasar. Al margen de que los estancos sirven a la población de 
muchos otros productos y servicios relevantes. Quizá algu-
nos vean en la crisis, rodeados de las vertiginosas cifras diarias 
de muertes, una buena oportunidad para hacer negocio, 
pero todas las personas sensatas estamos de acuerdo en 
que, si no es el mejor momento para exigir responsabilida-
des, mucho menos parece que lo sea para hacer campaña 
antitabaco.

Abiertos, sí, pero cada uno a su aire, con lecturas libres 

Por Javier Blanco Urgoiti
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de la norma y tirando de recursos propios, improvisados, 
caseros y sin una eficacia probada en la detención del con-
tagio, para adaptar los establecimientos, atrincherarse tras el 
mostrador en una primera línea frente al virus, ni tan com-
prendida por el público ni, desde luego, aplaudida a las ocho. 

¿Y el Comisionado para el Mercado de Tabacos? Silencio. 
No ha dado orden oficial: no sólo los estancos tienen obli-
gación de permanecer abiertos, por ley, sino que, además, 
deben cumplir el horario de 40 horas y, si no, se arriesgan a 
una multa de 25.000 euros. 

Comienza el caos
El día del confinamiento llegó y, a pesar de China e Italia, 

nos pilló desprevenidos. Empezó en Madrid, principal foco 
de CoVid 19 en España, aunque la epidemia ya había dado 
muestras de su gravedad en Haro (La Rioja), en Vitoria y, 
después, en Igualada, (Barcelona). Pero fue la presidente de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien dio el primer paso: cerrar 
colegios, institutos y universidades durante, al menos, 15 días. 
En Madrid, el lunes, 9 de marzo se dio el primer paso hacia el 
estado de alarma que, después, aprobaría el gobierno, orde-
nando el confinamiento en casa de los ciudadanos. 

Los rumores, con la inestimable ayuda de las redes socia-
les, desatan un caos inicial: la población asalta los estancos por 
miedo al cierre. Nada alimenta más un buen quilombo como 

el exceso de información no fiable y el silencio de la adminis-
tración. ¿Cerrarán Madrid? ¿Declararán el estado de alarma? 

El viernes, 13 de marzo, se desata la locura: colas inter-
minables como nunca se han visto en el estanco, alargadas 
por la prevención de los ciudadanos que, en espera de su 
turno, se dan distancia de seguridad entre ellos. La pobla-
ción teme el desabastecimiento. Los TPV de los estancos 
registran crecimientos superiores al cien por cien: la asis-
tencia de público al estanco se duplica en pocas horas y, en 
algún caso, se triplica. A algunos estanqueros les ha pillado 
con la saca recién recibida. Otros no han tenido la misma 
suerte. La presión se traslada a los proveedores.

Baja la actividad
No hay, en verdad, razón para la alarma. El desabasteci-

miento no se va a producir, pero una parte esencial de la ven-
ta diaria de tabaco sí ha quedado bloqueada. El 95% de las 
máquinas de tabaco se encuentra en la hostelería, que sí ha 
cerrado, y el suministro se limita prácticamente al mostrador. 

En el eterno debate sobre las máquinas de tabaco, hay 
quien a esta circunstancia sólo le ve ventajas. Otros, y no sólo 
los operadores de vending, creen que el cierre de la hoste-
lería y de las tiendas de las gasolineras, la reducción drástica 
de la oferta, va a fomentar el contrabando. Pero hay más 
problemas que afectan, sobre todo, a aquellos estanqueros 

que hayan optado por la gestión delegada: el tabaco sólo 
puede estar en la máquina quince días y, a partir del día 16, se 
convierte en contrabando y la guardia civil puede incautarlo. 
Los operadores de máquinas se han dirigido al Comisionado 
para pedir una moratoria, pero, a día de hoy, el Comisionado 
no ha respondido. 

Pero las máquinas no son las únicas que se han desen-
chufado. La crisis del CoVid ha cerrado las fronteras, por lo 
que aquellos que basan parte de su negocio en las ventas 
transfronterizas, y sus costes, se están viendo entre la espada 
y la pared. Hablo con varios estanqueros cercanos a Francia 
que me dicen que, tras la locura del viernes 13, la venta se ha 
reducido hasta en un 90%. “Los franceses han desapareci-
do”, me dicen, “si seguimos en estos niveles de venta mucho 
tiempo, no nos va a quedar más remedio que realizar un 
ERTE”. ERTE, una palabra que se ha hecho muy conocida, 
por desgracia, en los últimos días.

Tampoco la circunstancia es muy halagüeña en zonas turís-
ticas. El CoVid 19 no podía haber llegado en peor fecha para 
los estancos “turísticos”: la temporada alta estaba a punto 
de comenzar. En muchas zonas de España, la buena marcha 
del estanco es directamente proporcional a la afluencia de 
turistas. Esto, también se ha parado. “Ya teníamos que haber 
empezado, pero seguimos en temporada baja”, comenta un 
estanquero balear. “La gente está muy nerviosa” y es para 

estarlo: en lo que depende del turismo, venta que no se ha 
hecho, venta que no se recupera. 

El estanco rural 
Capítulo aparte merecen las zonas rurales, aquellos que 

están en lo que ahora se ha dado en llamar “La España vacia-
da”. La falta de información es flagrante. En muchos peque-
ños pueblos de España, el estanco es la única representación 
del Estado, la mayoría son expendedurías complementarias 
instaladas en bares, que tienen que cerrar, y otros estableci-
mientos que tampoco tienen permiso. 

Santos, propietario de un bar en un pueblo de Castilla, es 
el titular de una de estas complementarias. “Nadie me ha 
informado de nada”, asegura, “no doy servicio en el bar, pero el 
local es el mismo”. Su estanco es el bar de la plaza del pueblo, 
donde, me comenta, la Guardia Civil permanece vigilando 
el confinamiento de la población. “No es por el negocio”, dice 
Santos. “El estanco no representa ni una séptima parte de mi 
facturación. Y menos en estos días. Abro porque no me queda 
más remedio. He hablado con los guardias y me han dicho que 
no hay problema, pero, como siempre pasa, la administración se 
olvida de que los pueblos pequeños también existimos”. 

Ya que le he llamado, aprovecha para pedirme que le man-
de yo alguna información sobre qué es lo que puede hacer, 
aunque “por sensatez, abro tres o cuatro horas al día, porque 
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no creo que sea bueno que la gente se esté yendo a pueblo de 
al lado a comprar tabaco”.

  
Proveedores 

Mientras dure esta crisis, el día a día hay que admi-
nistrarlo con más atención. Las rutinas son distintas, las 
precauciones y los ritmos de atención al público son total-
mente nuevas. La información por parte de la administra-
ción brilla por su ausencia. Los proveedores, sin embargo, 
sí han reaccionado. 

Los pequeños distribuidores, comunican rápidamente 
al estanco que suspenden las visitas de los promotores, pero 
garantizan la provisión de existencias a través de sus páginas 
web y televendedores. La distribuidora más grande, Logista, 
ve cómo aquellos a los que el pánico ha pillado sin suficiente 
tabaco se agolpan en las tiendas Cash & Carry el mismo 13 
de marzo, el día del pánico. 

 “Logista”, dice Ramón Pérez Camacho, presidente de 
Amett (Asociación Madrileña de Expendedores de Tabaco 
y Timbre), “se ha portado muy bien. Hizo una lectura de la 
situación acertada y supo ser flexible, dejando abiertas las tien-
das incluso hasta bien entrada la madrugada para que todo el 
mundo tuviera tabaco. Los que no hemos estado a la altura, una 
vez más, somos los propios estanqueros: hemos vuelto a pecar 
de individualistas”.

No le falta razón a Ramón Pérez Camacho, presidente 
de Amett (por cierto, infectado de CoVid 19 y aislado en 
su casa). Es posible que uno de los grandes pecados del 
sector estanquero sea el individualismo, pero una vez más 
se ha vuelto a comprobar que, cuando vienen tiempos 
convulsos, cada uno se enfrenta a la crisis como puede. 
“Nos estamos enfrentando solos al problema”, me dicen 
en Barcelona. “Sí, hubo un día de locura en el que se vendió 
mucho, la gente estaba nerviosa, pero ahora ¿qué? Hay que 
abrir, vale, pero ¿quién nos ayuda a nosotros? Nos dicen, por 
ejemplo, que no aceptemos dinero en metálico, por preven-
ción, vale, pero no nos reducen la comisiones… El coste de 

 “Logista”, dice Ramón 
Pérez Camacho, 

presidente de Amett 
(Asociación Madrileña 

de Expendedores de 
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ha portado muy bien. 
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que no hemos estado 
a la altura, una vez 

más, somos los propios 
estanqueros: hemos 

vuelto a pecar de 
individualistas”
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permanecer abiertos sin prácticamente venta, lo asumimos 
nosotros”. 

“Echamos de menos alguna comunicación oficial”, dice un 
expendedor de Madrid que, además, es parte de la pobla-
ción de alto riesgo en caso de contagio. “Hay mucha incerti-
dumbre, y ante el miedo a que nos pongan una multa, muchos 
preferimos abrir”.

No hay ninguna seguridad sobre lo que puede suceder y 
la realidad cambia minuto a minuto. Maribel González, pre-
sidente de ECOT (Empresarios y Comerciantes de Tabaco), 
sin embargo, no le da crédito. “Nosotros hemos recomendado 
a nuestros socios que mantengan abierto el estanco las horas 
preceptivas. Sin un papel oficial, firmado por el organismo, la ley 
no ha cambiado y, ante una denuncia, estamos perdidos”.

La multa, una vez más, sobrevuela el estanco, pero no es 
el único problema. Además de adaptar los establecimientos 
cada uno como ha podido, están los empleados, cuya segu-
ridad en el trabajo, además de ser obligación del estanquero 
(y bien que así sea), está regulada por la ley de prevención 
de riesgos labores. 

Cada uno a su manera
Falta de información, falta de apoyo, falta de comprensión 

de algunos sectores interesados y, además, falta de medios. 
Cada estanquero ha organizado su trabajo a su manera. 

¿Qué medidas se deben adoptar? ¿Cuánta gente debo 
aceptar dentro del estanco al mismo tiempo? ¿Hay que usar 
guantes? ¿Acepto dinero en metálico? 

El estanco se está enfrentando a la crisis sin mucha ayuda, 
sin perspectivas ciertas de qué es lo que deparará el futuro 
y, encima, con la incomprensión de un sector extremista de 
la población. Los que llevamos muchos años trabajando a su 
lado les hemos acusado siempre de individualistas, pero lo 
cierto es que, después, cuando vienen circunstancias duras, 
como las presentes, la administración que con tanta rigidez 
les aplica la ley, brilla por su ausencia, abandonados para 
enfrentar el problema cada uno a su manera. 

A cierre de esta revista, como he dicho al principio, este 
es el pulso que respira el sector. No sabemos cuánto más 
va a durar esta situación, ni podemos siquiera vislumbrar 
cuáles serán sus consecuencias personales y económicas. 
Sólo podemos cruzar los dedos, desear que acabe cuanto 
antes y que regrese la normalidad a ver si, para entonces, al 
menos, todos hemos aprendido una lección.

Mientras tanto, apoyo incondicional al estanco que, ante 
el silencio de la administración, sigue abierto y en primera 
línea de contagio, porque debe, porque es servicio público, 
porque está obligado por ley y porque #estancontigo.
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Al cierre de esta edición, un portal especializado en 
el sector del estanco informaba de que ya se habían 
producido sendos contagios entre estanqueros, 

concretamente en Madrid y Málaga, lo que indica el riesgo 
que corren el colectivo expendedor manteniendo abiertos 
sus establecimientos y lo cual motiva mucho más a la hora 
de expresarles el agradecimiento que todos sentimos por 
esta decisión.

Estos momentos de emergencia y de máxima atención 
a nuestra actividad y relación con los demás han llevado a 
que la totalidad de las empresas del sector hayan tomado 
cartas en el asunto y hayan adoptado medidas para garan-
tizar su funcionamiento y la venta de sus artículos a pesar 
de que esas relaciones comerciales 
se hayan visto disminuidas y limitadas 
al contacto telefónico o por medios 
telemáticos.

Es lo que ocurrió el mismo día 
13 de marzo, cuando se anunciaba 
que el Gobierno decretaría el Esta-
do de ALarma y aún no se sabía qué 
negocios iban a permanecer acti-
vos, cuando la población se echó a 
la calle y colapsó los estancos. Ante 
esta situación, Logista la afrontó con 
decisión y mantuvo su autoservicio abierto hasta altas horas 
de la madrugada para servir todos los pedidos en tienda 

Crisis del Covid-19 en el tabaco
Todos a una
Durante los días que llevamos sumidos en la caótica situación generada por la 
pandemia de coronavirus han sido constantes los mensajes sobre la necesidad de ser 
todos uno en la lucha contra esta enfermedad. La cadena de valor del tabaco no ha sido 
una excepción e incluso antes de que se decretase el Estado de Alarma ya estaba poniendo su granito 
de arena en busca de la superación de estos duros momentos.

subrayando de esta forma su compromiso de cumplimentar 
y garantizar el servicio a todos sus clientes y a toda costa. 
Además, a través de las pantallas de los TPV de Strator, el 
estanco ha podido informar al cliente sonbre las medidas 
de seguridad que se deben mantener, como la distancia con 
el dependiente, la no aglomeración en el establecimiento, 
la higiene...

También, por ejemplo, JTI ha informado que todos sus 
empleados en Madrid trabajan desde el 11 de marzo des-
de sus casas, desde donde por medio del teletrabajo van a 
poder ejercer su actividad de la misma forma a la que lo ha 
venido realizando hasta el momento de tomarse esta deci-
sión, mientras que respecto a sus clientes se ha suspendido 
toda actividad y visita presencial “en aras de garantizar la 
continuidad de nuestro servicio y poder ofrecer todo el apoyo 
necesario a nuestros clientes, nuestros equipos siguen traba-
jando de forma telemática, por teléfono o email, asegurando la 
máxima calidad del servicio, ayudando a resolver cualquier tipo 
de duda en relación a nuestros productos, la cadena de suminis-
tro y posibles incidencias que puedan tener en estos momentos 
los estanqueros. De cara a la protección de los consumidores, se 
han cancelado en todo el territorio nacional, las acciones 1-2-1 
con Embajadores y las acciones de prueba de nuestro producto 
LOGIC Compact”.

En La Casa del Tabaco se ha actuado de forma similar, 
suspendiendo el trabajo presencial en gerencia, administra-
ción, marketing e internacional, así como del equipo comer-

cial nacional e internacional desde el 12 
de marzo, ejerciéndolo desde sus casas 
y manteniendo el contacto telemáti-
camente. En cuanto a la distribución 
de pedidos desde Chella (Valencia), la 
empresa ha creado dos turnos de tra-
bajo (lo que permite aumentar el hora-
rio de atención) para delimitar lo más 
posible, además de con las medidas de 
seguridad adecuadas de cada trabajador, 
la incidencia vía contagios. Estas medidas 
han sido comunicadas a los clientes de la compañía, con 
quienes se seguirá una comunicación personalizada median-
te teléfono e email, para lo cual disponen de los móviles y 
correos electrónicos de todos y cada uno de los comerciales, 
y con el teléfono y correo electrónico general de la compa-
ñía: 961154339 / info@lacasadeltabaco.es. Por tanto, asegu-
ran que los envíos siguen su curso normal, si bien pueden 
verse alterados por las restric-
ciones del tráfico, y comentan el 
valor diferencial que supone que 
todos los productos que distri-
buyen estén envueltos en celo-
fán, una media de higiene idónea 
para prevenir su contaminación 
por patógenos. “Las ventas han 
experimentado un receso, com-
pletamente lógico por la situación 
que vivimos y por la incertidumbre de cómo se desarrollará en 
las próximas semanas o incluso meses. No obstante, estamos 

convencidos de que este momento tan delicado llegará a su fin, 
como así se puede ver en otros países que han pasado por esta 
misma crisis, y recuperaremos la normalidad como empresa y 
como sociedad”, comentan desde La Casa del Tabaco.

Desde Altadis comentan que “la situación provocada por el 
coronavirus ha ocasionado que Altadis haya aconsejado a todos 
sus trabajadores que teletrabajen desde su casa, ajustándose 
así a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Esto no ha 
sido posible en el caso de los empleados de la fábrica de Canta-

bria, que mantiene la producción con todas las medidas 
y precauciones posibles para asegurar el abastecimien-
to de los productos que fabrica. Esto mismo ocurren el 
resto de las fábricas del grupo Imperial”. En el caso de 
la Fuerza de Ventas, “los comerciales han focalizado su 
trabajo en el contacto telefónico con los clientes para 

solventar cualquier duda que puedan tener y darles nues-
tro apoyo permanente. Desde el primer momento de 
esta crisis, lo que hemos pretendido con este acompaña-
miento telefónico ha sido hacerles llegar nuestra cercanía, 
nuestro interés por su bienestar, además de ayudarles a 

realizar pedidos o intentar dar respuesta a las incidencias que 
hayan podido surgir. Al mismo tiempo, venimos utilizando todos 
nuestros canales de comunicación con ellos para hacerles llegar 
mensajes de ánimo, aliento y de reconocimiento de su labor”.

Por su parte, en Davidoff of Geneva Iberia aseguran que 
su actividad desde el confinamiento, ha sido realizar una audi-
toría interna sobre procesos, gestiones pendientes y análisis 
de operatividad de lo que va de año. A su vez, en el ámbi-
to comercial, ha cambiado a modalidad de teletrabajo, con 
todos los delegados demostrando apoyo y continua comu-

Arriba, instalaciones de Logista. 
Abajo, pantallas de Strator 
en estancos con mensajes de 
seguridad.

“Todos estamos juntos 
en esta crisis y sólo si 
sabemos mantenernos 
así, saldremos a flote”, 
afirma Elena Viana, 

presidenta de la 
Unión de Estanqueros

Arriba, la sede central dede JTI en 
Madrid, la de Altadis y Tabacalera en la 
capital y, debajo, los almacenes de La 
Casa del Tabaco en Chella (Valencia).



nicación con los estanqueros, principalmente velando por 
su bienestar y luego por temas de ventas y reposición de 
producto que puedan surgir.  “Se realizó una comunicación 
para todos nuestros clientes, dando las gracias por la labor 
que están desempeñando y ofreciendo palabras de aliento 
para continuar así. En el futuro vendrán más comunicaciones 
de este estilo, según vayan avanzando los días y las noticias”.

Desde Philip Morris Spain se han emitido cuatro comu-
nicados al sector y se han puesto a disposición de sus clien-
tes diverso material de cartelería, de horarios y un vídeo 
con los principales consejos de 
higiene en el ámbito personal. En 
el primero de sus comunicados, 
la compañía informaba que sus 
empleados iban a iniciar el tele-
trabajo desde el día 16 de marzo, 
implementado unos protocolos y 
sistemas “que garanticen nuestra 
operación comercial y aseguren el 
adecuado nivel de prestación de servicios, interrumpiendo 
por el momento toda actividad promocional no estrictamente 
necesaria para el desarrollo de los mismos” y así no contribuir 
a expandir el contagio. En el segundo de los comunicados, 
se dirigía al estanco y destacaba “vuestra enorme labor al 
servicio del consumidor. Desde Philip Morris queremos trans-
mitiros todo nuestro apoyo y reconocimiento por el esfuerzo 
que estáis haciendo cada día con la más alta profesionalidad 
en estas circunstancias excepcionales”. Y le transmitía que es 
“importante estar más conectados e informados que nunca, 
por eso desde Philip Morris os informamos que toda nuestra 
fuerza de ventas está a vuestra entera disposición para ayu-
daros en todo aquello que podamos. Además, podéis contar 
con nuestros canales de comunicación habituales tanto para 
convencional (en el número 900 350 350) como los dedica-
dos para los usuarios de IQOS (en el número 900 152 015 y 
a través del LiveChat de iqos.com)”. En el tercer comunicado, 
Philip Morris Spain les informaba de la puesta en marcha 
del citado vídeo, con el cual esperaba 
contribuir a que se respetaran “en todo 
momento las medidas de seguridad bási-
cas frente al virus” para poder frenar la 
curva de contagios. Al cierre de esta 
edición, Phulip Morris comunicaba que 
había puesto a disposición del estanco, y 
de manera gratuita, pantallas protectoras 
para mostrador así como adhesivos de 
separación para suelo.

Al igual que el resto de compañías, la 
protección de las personas –”empleados 
directos, pero también a la extensa red de 
expendedores con los que trabajamos, a los 
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consumidores y a nuestros proveedores y agencias”– es “nues-
tra mayor prioridad por encima de cualquier objetivo”, en BAT 
Iberia informaron que a partir del 16 de marzo sus trabaja-
dores iban a iniciar su actividad de forma telemática desde 
sus domicilios, incluida su fuerza de ventas, y se cancelaron 
desde el 13 de marzo todas las acciones de azafatas plani-
ficadas. Asimismo, solicitaba a los estancos que las unidades 
de prueba de producto Vype epen3 que se encontraran a 
disposición de los consumidores para probar el producto 
fueran trasladadas temporalmente al almacén del estanco 
e informaba que se iba a reforzar el stock de productos de 
la compañía en Logista para poder satisfacer la demanda 
y ante la posibilidad de que la situación se prolongase en 
el tiempo.

Desde Landewyck dan de nuevo las gracias a todos 
los estanqueros y sus empleados por su profesionalidad 
y esfuerzo ante circunstancias tan especiales, sobre todo 
por la dedicación y determinación para servir a sus clien-
tes. “Estamos en una situación excepcional, preocupados por 
nuestra salud a la vez que por la continuidad de nuestros nego-
cios, la situación además cambia rápidamente de un momen-
to a otro y no es igual en todas las regiones y zonas de Espa-
ña, por lo que tratamos de tomar las mejores decisiones en 
cada momento y territorio”. Consideran que todos somos 
parte de la solución, “por lo que es muy importante seguir 
las normas y recomendaciones de las autoridades, debemos 
actuar con responsabilidad y contribuir a limitar el impacto 
de la epidemia limitando el contacto. Por este motivo y con 

el compromiso de atender y dar servicio 
a todos nuestros clientes, los promotores 
de Landewyck están dando servicio vía 
remota a todos ellos, así como facilitando 
documentación y cartelería con las medi-
das básicas de seguridad”.

Comet también ha estado traba-
jando desde el primer momento para 
adoptar las medidas oportunas para 
proteger la salud y seguridad de sus 
empleados y clientes. Entre las medidas 
adoptadas prima la mitigación del ries-

go de exposición al virus entre el personal de nuestras ofi-
cinas centrales, en los que se aplica la necesidad de cerrar 
el centro de trabajo y digitalizar los procesos internos para 
poder poner en marcha el trabajo desde los domicilios, 
algo que no se ha podido adoptar entre el personal de 
almacén, pero al que se les han aplicado protocolos de 
actuación con el fin de proteger a todos sus empleados 
y garantizar la normalidad del servicio en la medida de lo 
posible. En este sentido, COMET mantiene los servicios de 
atención telefónica de emisión y recepción de llamadas en 
el teléfono gratuito 900 100 898 para la gestión de pedidos 

Arriba, fábrica 
de Landewyck en 
Agüimes, en Gran 
Canaria. 

BAT España ha 
solicitado a los 
estancos que guarden 
en sus almacenes las 
unidades de prueba 
de su dispositivo Vype 
ePen3.

Cartelería, carátula del video que 
se proyecta en las pantallas de 
Philip Morris Spain en los estancos 
y boceto de mampara protectora 
que la compañía les ha donado 
gratuitamente.
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(con entrega en horario 
de mañana) como para 
atender cualquier necesi-
dad de sus clientes, al igual 
que mantiene la gestión de 
pedidos a través de la web 
www.cometcigars.com, 
así como las aplicaciones 
informáticas asociadas a 
su servicio. Informa también que  las empresas de comer-
cialización asociadas a COMET, como New&Next, Univer-
sal Tobacco Company, Globalcigar y Colonial Tabac entre 
otras, tomaron la medida de no continuar visitando a los 
clientes al estanco y atenderles telefónicamente de mane-
ra personalizada. También han evaluado sus stocks incre-
mentando las referencias más demandadas y trasladan el 
mensaje de apoyo a través de la iniciativa #estancontigo 
con un gran aplauso de cada uno de los que componen 
la compañía.

También la filial en España de Vandermarliere Cigar J. 
Cortés ha tomado medidas internas y externas ante esta 
crisis, “prescindiendo de las visitas físicas, pero mantenien-
do nuestra comunicación con el sector a 
través de llamadas telefónicas” y con un 
doble objetivo. Por un lado, “que nues-
tros estancos no se sientan solos ante esta 
crisis, reconocerles el trabajo social que 
están  realizando”. Y, por otro, “transmitir 
que estamos a su lado para cualquier cosa 
en la que pudiéramos ayudarles”. Desde 
la empresa aseguran que “nuestra expe-
riencia con la comunicación con los estan-
cos estos días está siendo muy positiva y en 
general estamos encontrando una respuesta super positiva a 
nuestras llamadas” y lamentan que no se está dando en los 
medios de comunicación la relevancia por la labor social 
que está teniendo el estanco en estos días, por lo que 
quieren expresar su gratitud por mantenerse abiertos al 
servicio del fumador.

En TCI, como objetivo más importante “nos hemos cen-
trado en la seguridad de nuestros empleados y clientes. Esto 
nos ha llevado a tomar medidas de seguridad”, siguiendo al 
pie de la letra las aconsejadas por las autoridades “además 
de  facilitar el teletrabajo, incluyendo a nuestra red comercial, 
cambiar horario, haciéndolo continuado y no partido, como 
era habitual, y disponer los espacios de trabajo de los que no 
pueden quedar en casa de tal manera que se evite cualquier 
tipo de contacto. Y de cara a mantener en la medida de lo 
posible el servicio a sus clientes, “hemos hablado con nuestros 
proveedores en busca de mantener el aprovisionamiento de 
mercancía.  Lo que nos permite continuar con normalidad”.

Elena Viana, presidenta de la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España, se dirigió por carta a todos los estan-
queros españoles recordándoles los convulsos primeros 
instantes de la crisis generada por el coronavirus, pero que, 
con el paso del tiempo, iban apaciguándose y entrando en 
“una nueva normalidad a la que tendremos que enfrentar-
nos como lo hemos hecho siempre: con el orgullo de seguir 
dando servicio al ciudadano tanto en la distribución de nues-

tro producto estrella, el tabaco, como en 
la prestación de servicios imprescindibles 
para muchos de nuestros clientes como los 
abonos de transporte o el envío de dinero”. 
Elena Viana se mostraba convencida en 
esta carta de que, a pesar de lo compli-
cado de la situación, “los estancos, como 
concesionarios del Estado, daremos la talla 
nuevamente en este desafío que se nos 
presenta”. “Es momento de arrimar el 
hombro, de colaborar, de aportar –decía 

en la misiva–. Todos estamos juntos en esta crisis y sólo si 
sabemos mantenernos así, saldremos a flote”.

De hecho, la Unión de Estanqueros está afrontando la 
situación desde el primer momento adoptando medidas 
responsables tanto de funcionamiento interno (cancelan-
do la Mesa de Asociaciones Provinciales del 25 de marzo 
y adoptando el teletrabajo entre sus empleados) como 
externo y de cada uno de los asociados aportando con-
sejos y formas de actuación, contactando con el Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos para resolver dudas y 
con Logista para asegurarse que el abastecimiento a los 
estancos iba a estar asegurado, como así se lo hicieron 
saber desde la principal distribuidora en España.

La Unión hizo llegar a sus socios un decálogo de medi-
das responsables que afectan a ámbitos tanto personales, 
como profesionales y de gestión del estanco. En el primero, 
el lavado frecuente de manos y evitar tocarse ojos, nariz y 
boca; cubrirse boca y nariz con el codo a la hora de toser 
o estornudar; utilizar pañuelos desechables y tirarlos tras su 
uso; y evitar el contacto cercano a otras personas en caso 
de sentir síntomas de la enfermedad. Dentro del estanco, 
mantener la distancia de seguridad de 1 metro entre el 
personal y con el público, evitando aglomeraciones en el 
interior del establecimiento y permitiendo que la perma-
nencia en él sea la estrictamente necesaria; la no necesidad 
de utilización de mascarillas; y la limpieza y desinfección 
frecuente de las zonas de atención al público. Y, en materia 
de gestión, plantear turnos escalonados entre los trabaja-
dores, valorar la necesidad de abastecimiento en función 
del consumo; y recordar que el Gobierno ha aprobado 
medidas de aplazamiento de deudas tributarias para las 
empresas que las necesiten.

Arriba, Elena Viana, presidenta de la 
Unión de Estanqueros de España.
Debajo, equipo de Vandermaliere Cigar 
Company España durante su visita a 
la central de la compañía a principios 
de este año.

Ante esta crisis 
sanitaria, los distintos 

componentes de la 
cadena de valor del 
tabaco en España 

han buscado la 
seguridad de sus 

propios trabajadores, 
pero también han 

implementado 
las herramientas 

necesarias para que 
continúe la actividad 
de cada uno de ellos 

y se garantice el 
abastecimiento

Imagen de archi-
vo del call center 
de la compañía 
COMET en sus 
oficinas de Ma-
drid, ahora vacías 
por la alerta 
sanitaria, si bien 
sigue atendiendo 
a sus clientes en 
el 900 100 898.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_pag_sencilla_menthol_ban_230x290mm_LBF.pdf   1   27/3/20   15:15



R eportaje

20 LBF

Debido al grave impacto negativo que el Plan 
Integral de Reducción del Tabaquismo, avanzado 
por el ministro de Sanidad, puede tener en los 
50.000 empleos del sector y en la recaudación 
pública, desde la Mesa del Tabaco reclaman medidas proporcionadas, basadas en 
datos y evidencias. 
“Cualquier regulación sobre el sector afecta a toda la cadena de valor del tabaco, 
desde el agricultor extremeño al estanquero, debido a que somos un sector muy 
interconectado. Por ello, debe evaluarse previamente el impacto de la legislación y 
la información aportada por el sector para evitar que tenga un efecto indeseado”, 
afirmó Águeda García-Agulló, presidenta de la Mesa del Tabaco.
En España ya existe un férreo control sobre nuestros productos y una protección 
de los menores gracias al sistema de estancos como canal único de venta. Somos 
uno de los países líderes en el cumplimiento de los objetivos fijados por la OMS 
para controlar el tabaco, con la prohibición de consumo en establecimientos 
públicos cerrados, campañas antitabaco o la financiación de los tratamientos de 
cesación, entre otras medidas. 
Es importante tener en cuenta que todavía estamos aplicando las medidas previstas 
en la Directiva de Productos del Tabaco, que está imponiendo fuertes restriccio-
nes armonizadas en toda la UE. De esta manera, tal y como ha señalado el propio 
ministro de Sanidad, antes de cualquier cambio regulatorio, debe garantizarse el 
cumplimiento de la normativa existente. 

Nuevos productos
“Los nuevos productos con tabaco calentado, fruto de la innovación y la investigación 
científica, tienen un perfil de riesgo distinto y por ello su regulación debe ser diferente, 
acorde con sus características de potencial menor daño”, indicó García-Agulló.

Empaquetado genérico
Para la Mesa del Tabaco, el empaquetado genérico sería una medida despropor-
cionada e ineficaz que ataca al derecho de propiedad intelectual de los fabricantes 
de tabaco, en la medida en que supone una expropiación de facto de sus enseñas 
sin cumplir sus objetivos de reducción del consumo, como así ha ocurrido en Aus-
tralia, Reino Unido o Francia. Supone además un grave riesgo para otros sectores 
económicos, pues abriría la puerta a que pueda extenderse a otros productos de 
consumo, como las bebidas espirituosas o los productos de alimentación.

Fiscalidad 
Si bien el precio del tabaco puede influir en ciertos comportamientos de consumo 
hay, que tener en cuenta un factor prácticamente único de nuestro sector: el co-
mercio ilegal. Un aumento desproporcionado de los impuestos puede ocasionar un 
desvío del consumo legal a mercado negro que no pasa controles sanitarios, como 
así ha ocurrido en el pasado en España en los años 2010-2012. 
“Los principios de cualquier regulación deben ser la protección de los menores, la 
defensa de la libertad individual, junto con la efectividad y proporcionalidad de las 
medidas”, concluyó Águeda García-Agulló.

La Mesa del Tabaco reclama medidas 
proporcionadas y basadas en datos 

El ministro de Sanidad ha destacado en ésta 
su primera intervención, a petición propia, en 
la Comisión de Sanidad del Congreso de los 

Diputados, su voluntad de “colaboración y diálogo” 
para trabajar “de forma conjunta y leal, intentando 
encontrar los máximos puntos de acuerdo y entendi-
miento en el ámbito de la Sanidad”.

El ministro ha identificado la lucha contra el taba-
quismo como “una absoluta prioridad” y ha recorda-
do que es la primera causa evitable de enfermedad, 
invalidez y muerte prematura en el mundo. “Solo en 
España, se estima que cada año mueren más de 50.000 
personas por enfermedades derivadas del tabaco”.

Para combatir esta realidad, ha anunciado un Plan 
Integral de Reducción del Tabaquismo, que incluirá el 
cumplimiento de la ley vigente para que se respeten 
los espacios sin humo. También trabajará en un nuevo 
marco legislativo que equipare las nuevas formas de 
fumar a la regulación actual del tabaco. Illa ha recor-
dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
alerta de los riesgos de las sustancias químicas que 
utilizan estos productos. 

Illa ha anunciado también que se va a analizar la 
introducción del empaquetado neutro y se va a soli-
citar al Ministerio de Hacienda la ampliación de la fis-
calidad sobre el tabaco y los productos relacionados.

El ministro de Sanidad, como informábamos en 

Congreso de los Diputados

Sanidad pondrá en marcha un 
Plan Integral de Reducción del Tabaquismo
Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, durante 
su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, un Plan Integral que incluirá el 
cumplimiento de la ley vigente para que se respeten los espacios sin humo, la equiparación de las 
nuevas formas de fumar a la regulación actual del tabaco y un aumento de la fiscalidad sobre el 
tabaco y los productos relacionados.
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Dentro de las propuestas que se contemplan en el Plan 
Integral de Reducción del Tabaquismo anunciado por el 

ministro de Sanidad, Salvador Illa, está la introducción del 
empaquetado genérico de los productos del tabaco

lucha contra este problema de salud pública de la 
mejor manera posible.

Durante su comparecencia en la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los Diputados, Salvador Illa 
expuso las líneas generales de actuación del Ministe-
rio, entre las que, además de la referencia a la lucha 
contra el tabaquismo y destacar la importancia del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), mencionó el refuerzo 
del papel del Consejo Interterritorial del SNS como 
Conferencia Sectorial, impulsar la actualización de la 
atención primaria, la especial atención al problema 

A la izquierda, comparecencia del ministro de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador 
Illa, en la Comisión de Sanidad del Congreso de 
los Diputados. Arriba, el ministro Salvador Illa.
Fotos: Ministerio de Sanidad.

nuestra anterior edición, ya había expresado a dis-
tintas sociedades médicas, científicas y organiza-
ciones relacionadas con el tabaquismo, que daría 
un paso decisivo en la lucha contra el tabaquismo, 
a quienes expuso además que “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”.

El ministro quiso mantener esta primera reunión 
con asociaciones relacionadas con el tabaquismo 

para trasladar su reconocimiento y agradecimiento 
por el trabajo que estas entidades vienen desarro-
llando, 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 

“Hay un amplísimo 
consenso con las 

entidades sociales para 
ir un paso más allá”, 

aseguró Salvador Illa a 
las sociedades médicas y 

científicas
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de la obesidad infantil, el consumo de alcohol, la salud 
ambiental, el reto demográfico, la calara apuesta por 
los profesionales sanitarios, la transformación digital 
e innovación del SNS, así como su financiación y sos-
tenibilidad.

Salvador Illa también hizo mención en esta com-
parecencia a la posición ante el coronavirus, en un 
momento en que la pandemia aún no había golpeado 
tan duramente como lo ha hecho a lo largo de las 
últimas semanas.

También el sector de vapeo ha querido sumarse a las reacciones 
sobre la comparecencia del ministro de Sanidad en el Congreso 
de los Diputados y los aspectos recogidos en su Plan Integral de 
Reducción del Tabaquismo.
Así, la Unión de Proveedores y Empresarios del Vapeo 
(UPEV) ha hecho público un manifiesto que empieza señalando 
que la equiparación del cigarrillo electrónico al convencional 
sería una medida irresponsable porque supondría renunciar a 
una herramienta eficiente y segura para dejar de fumar y para 
reducir los daños que provoca.
UPEV ha planteado al nuevo Gobierno la necesidad de iniciar 
“una nueva etapa de colaboración” entre la Administración y el 
sector independiente del cigarrillo electrónico, que da empleo 
a alrededor de 5.000 personas en España y contribuye a que 
miles de fumadores abandonen el tabaco. La asociación reite-
ra este ofrecimiento en su manifiesto para asegurar el cumpli-
miento de la legislación vigente y de las mejores prácticas en la 
producción, comercialización y consumo de estos productos, a 
la vez que se garantiza el acceso a esta herramienta eficaz para 
reducir los daños provocados por el tabaquismo.
UPEV recuerda la importancia de considerar el debate de 
los vaporizadores personales desde la máxima transparencia y 
en dialogo abierto y por ello pide a los distintos grupos polí-
ticos que mantengan un debate público y abierto a todas las 
visiones y expertos. “La equiparación no hará sino caer en el 
alarmismo y cerrará la puerta a una visión complementaria a 
los esfuerzos del ministerio en la lucha contra el tabaquismo”.
También señala que cada vez más Gobiernos y organismos 
públicos en países de nuestro entorno, como Reino Unido, 

Canadá, Francia o Noruega, reconocen las diferencias entre 
cigarrillos convencionales y electrónicos y están incluyendo el 
uso de estos últimos entre las herramientas de reducción del 
daño.
Y recuerda que la Directiva de la Unión Europea 2014/40/
EU sobre los productos del tabaco proporciona un tratamiento 
diferente a los cigarrillos electrónicos respecto a los cigarrillos 
tradicionales porque “son productos distintos que tan sólo 
tienen en común la liberación de nicotina. Este tratamiento 
diferencial ha sido avalado también por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea”.
No olvida, por otro lado, que la Comisión Europea se ha 
pronunciado a favor de un tratamiento fiscal del cigarrillo 
electrónico diferente al del convencional, al excluirlo de la lista 
de productos sujetos a impuestos especiales. “Una subida de 
los impuestos a los productos del vapeo, como la sugerida por 
el ministro Illa, redundaría en un perjuicio para los fumadores 
que optan por esta herramienta para abandonar el consumo de 
cigarrillos convencionales”.
UPEV apunta que España tiene la normativa más restrictiva 
de la UE sobre el cigarrillo electrónico en todos los aspectos, 
desde el control de calidad y seguridad hasta la publicidad, 
venta y consumo y que “más allá del cumplimiento de la legisla-
ción, UPEV aprobó el año pasado exigentes códigos de buenas 
prácticas en la comercialización de cigarrillos electrónicos y en 
la fabricación de los productos del vapeo”. Unos códigos que 
“hacen un especial hincapié en el cumplimiento estrictico de 
la prohibición de vender dispositivos y líquidos para el vapeo a 
menores de edad, contengan o no nicotina”.

El sector del vapeo solicita 
al Gobierno diálogo en la regulación 

del cigarrillo electrónico

A la derecha, reunión mantenida por el ministro Illa con sociedades 
médicas, científicas y organizaciones antitabaco.
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Philip Morris está de acuerdo en que la mejor 
manera de eliminar el riesgo para la salud 
derivado del tabaquismo es no empezar 

a fumar o dejar por completo los productos 
que contienen tabaco o nicotina y comparte 
también con la SEPAR la máxima de que los 
menores no deben consumir ninguno de 
estos productos. 

En su comunicado, Philip Morris ex-
pone que “IQOS no es un producto libre de 
riesgos, ni está pensado para dejar de fumar. 
IQOS va exclusivamente dirigido a aquellos 
fumadores adultos que de otra forma segui-
rían fumando cigarrillos y no a exfumadores o 
no fumadores. En este sentido, nuestras prácticas 
comerciales son especialmente cuidadosas para evi-
tar el acceso por parte de los menores”. 

Y añade que, “de acuerdo a la evidencia científica dis-
ponible a día de hoy, IQOS supone una mejor alternativa 
para los fumadores adultos. Los estudios científicos desa-
rrollados por la compañía, a disposición de la comunidad 
científica y de la sociedad en general, demuestran hasta 
la fecha que el aerosol que genera IQOS representa una 

Ante el comunicado de la SEPAR en relación al dispositivo IQOS

La evidencia científica demuestra que el uso de IQOS 
supone una mejor alternativa para fumadores adultos 
Tras las últimas declaraciones realizadas por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en 
relación con el dispositivo IQOS, desde Philip Morris se ha lanzado un comunicado sobre una serie de aspectos 
importantes, al mismo tiempo que aclaran otros fundamentales y exponen que la evidencia científica demuestra que 
el uso de IQOS es una mejor alternativa para los fumadores adultos.

Para 
Philip Morris es 

necesario informar 
adecuadamente 
a los fumadores 
sobre lo que son 
y lo que no son 

estos productos sin 
combustión

tudios independientes cuyos resultados están en línea 
“con nuestras conclusiones científicas, incluyendo or-

ganismos gubernamentales como el Comité de 
Toxicidad de Reino Unido, el Instituto Nacional 

Holandés de Salud Pública y Medio Ambien-
te (RIVM) o el Instituto Federal Alemán para 
la Evaluación de Riesgos (BfR). Por su par-
te, la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de EEUU (FDA) recientemen-
te ha autorizado la comercialización del 
producto en Estados Unidos sobre la base 

de que dicha decisión es apropiada para la 
protección de la salud pública”.

Philip Morris cree que “la ausencia de 
estudios a largo plazo a día de hoy no puede 

echar por tierra el enorme potencial que tienen es-
tos productos en base a la evidencia actual –tanto en 

laboratorio como en seres humanos–, sino más bien nos 
animan a seguir investigando ante la oportunidad única 
que tenemos de demostrar que estamos ante alternativas 
claramente menos tóxicas al cigarrillo”.       

“Nuestro compromiso con la investigación de estos pro-
ductos es total y IQOS es fruto de él. Nuestro dispositivo de 
calentamiento de tabaco elimina la combustión, la principal 
causa de enfermedades ligadas al tabaquismo. Estamos 
convencidos de que IQOS y otros productos libres de com-
bustión pueden contribuir de manera importante a reducir 
el daño del tabaquismo”, afirma Philip Morris. 

“Consideramos fundamental no confundir a los fuma-
dores que puedan estar pensando en pasar a productos sin 
combustión con la falsa idea de que el cigarrillo y los produc-
tos libres de humo tienen el mismo efecto para la salud. No 
hay duda alguna que IQOS es una mejor alternativa a seguir 
fumando como apunta la evidencia científica disponible. Por 
esto, en Philip Morris vamos a seguir apostando decidida-
mente por la investigación de estos productos y reiteramos 
nuestra voluntad de diálogo y de compartir nuestros estudios 
científicos con sociedades médicas-científicas como SEPAR”.      

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

reducción media del 95% de los niveles de sustancias quími-
cas dañinas en comparación con las que se encuentran en 
el humo del cigarrillo. Los resultados también demuestran 
que la reducción en estas emisiones se traduce en una me-
nor toxicidad en las pruebas de laboratorio y en una menor 
exposición a sustancias tóxicas en los estudios clínicos.” 

“Adicionalmente –continúa–, el estudio clínico más 
reciente, que mide la respuesta biológica de los fumadores 
que cambiaron a IQOS durante seis meses en comparación 
con continuar fumando, aporta una nueva pieza clave a la 
investigación de Philip Morris. El estudio mostró mejoras 
en los ocho marcadores de riesgo clínico, con significación 
estadística en cinco de ellos en aquellos fumadores que 
cambiaron a IQOS”. 

Philip Morris asegura que existen ya más de 30 es-





En una de ellas, la más significativa quizá, me sentí 
casi como un prófugo tratando de esquivar los 
coches de la Policía Nacional que patrullaban 

el barrio, no fuese a ser que me parasen a ver dónde 
me dirigía, qué hacía a dos kilómetros de mi casa y 
con la inseguridad de tener que responderles que 
a un estanco a comprar unos habanos porque los 
míos no los pude recoger en su momento debido 
a la velocidad de los acontecimientos en la que me 
vi, al igual que todos, envuelto. Quizá para mí esa 
afirmación pudiera tener todo el sentido del mundo, 
pero para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, no sé si tanta.

La otra es más una percepción, ya que con este 
confinamiento y el consiguiente aislamiento, me he 
concienciado de la sensación de soledad que genera 
no ya esta situación, sino la vida en una ciudad de las 
dimensiones de Madrid en las que se sale de casa 
al trabajo y poco más, aunque esta sensación es 

bastante extra temporal. No recuerdo el autor griego 
pero la cita venía a decir “grandes ciudades, grandes 
islas”, también he de añadir que en esta soledad he 
descubierto que tengo vecinos y hasta me he visto 
interactuando con ellos para pasar el tiempo, algo que 
no recuerdo haber hecho nunca.

La nota de normalidad a toda esta situación la 

Formato
Longitud: 115 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Vitola de galera: Mágicos.

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

Capa 
Colorada natural mate, suave.

Fortaleza 
Media.

Tiempo de fumada
35-45 minutos.

Presentación comercial
Caja de 10 cigarros.

PVP 8,00 €/cigarro.

Bodegas Insulares Tenerife produce este tinto de licor dulce del 2001 en la 
denominación de origen Tacoronte Acentejo, Tenerife. Es un vino elaborado 
a partir de la uva Listán Negro con 18% abv y 104 gr/l de azúcar residual. Es 
un vino naturalmente dulce, con una muy refrescante acidez, cierta tanicidad y 
cuerpo intenso con notas principalmente de mermelada de naranja, orejones, 
higos y cierto deje de torrefactos de café y cacao, además de una nota de tabaco 
que llega incluso a humo. El vino es denso, untuoso y persistente en boca.

Ajenos a la gresca que mantienen nuestros galos vecinos acerca 
de su origen parece que todo apunta al s.XVI en un convento de 
Burdeos. Es un postre que descubrí en esta ciudad este último 
verano en donde pasé unos días y me llamó la atención porque lo 
normal en esta ciudad era ver macarrons por todos lados y ahora 
han sido sustituidos por esta nueva delicatessen. Obviamente me 
lancé a probarlos y están elaborados con una masa de leche, huevo, 
mantequilla y harina y se perfuman con vainilla y ron, debiendo 
quedar caramelizados y no crujientes por fuera, mientras que por 
dentro quedan cremosos y suaves.

Flor de Cano
Mágicos Edición Regional

Humboldt  
Tinto dulce Tacoronte Acentejo D.O.

Canelé 

Flor de Cano Edición Regional Mágicos, una vitola idéntica al Cohiba 
Mágicos con 115 mm. y cepo 52, catado antes de todo este alboroto y a 
toda prisa para recordar las características, entre las que aprecié en frío 
ciertas notas dulzonas que recordaba a vainilla, además de terrosidad, 
heno, torrefactos de café y toffe con frutos secos tipo nueces

Flor de Cano Mágicos Edición Regional
En la soledad

Por 
David Cagigas

Qué días tan curiosos nos están tocando vivir. Y los percibo como tal por las 
situaciones cotidianas que me rodean, como utilizar mi piso como si de un 
exterior se tratase al realizar mis, perdónenme la palabra, cotidianidades 
habituales, y junto a las contadísimas ocasiones que he tenido que salir, 
como cualquiera de nosotros para el abastecimiento habitual, hay que 
sumarles un par de lo más curiosas. 

Este Flor de Cano exclusivo para el 
mercado español es algo dulzón con 
una adecuada salivación, tanicidad 
rústica y ligeramente picante, 
fortaleza media, intensidad de sabor 
media a baja, algo untuoso y una 
persistencia en boca suficiente

ha puesto, como siempre, el consumo de alcohol 
moderado (jias!) y el fumeteo, que no ha sido todo lo 
amplio que yo esperaba en el segundo caso, pero no 
puedo decir lo mismo del primero, que por suerte 
y ajeno a lo que se avecinaba, fui haciendo acopio 
las semanas previas por diversos motivos, 
aunque también diré que el alijo no ha durado 
demasiado, como todo lo bueno.

Y heme aquí, con el Flor de Cano Edición 
Regional Mágicos, una vitola idéntica al Cohiba 
Mágicos, con 115mm y cepo 52, catado antes 
de todo este alboroto y redactando esta 
entrada con las notas guardadas y a toda prisa 
para recordar las características, entre las que 
aprecié en frío ciertas notas dulzonas que 
recordaba a vainilla, además de terrosidad, heno, 
torrefactos de café y toffe con frutos secos tipo 
nueces.

El inicio me resultó discreto a pesar de una 

fortaleza media de heno, cedro, toffe y especias 
tipo vainilla, además de unos ligeros torrefactos 
de café y toffe que aumentaron hacia la mitad y, 
a partir de ahí, el cigarro se mantuvo lineal hasta 
el final.

En boca es algo dulzón con una adecuada 
salivación, tanicidad rústica y ligeramente 

T ODO MARIDADO
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A pesar de la buena relación que mantie-
nen vino dulce y cigarro, también hay que 
comentar que el maridaje podría cambiar 
cuando el cigarro redondee su tanicidad. 
Uno de los motivos de la elección ha 
sido suavizar la aspereza del cigarro, muy 
marcada, con la viscosidad del vino, ba-
lanceando la boca aún más con su acidez, 
que limpia sin eliminar notas. Además de 
aportar fruta pasificada, también armo-
niza con los toffe, el café y el cacao del 
vino y del canelé, debido a su ron y su 
vainilla, incrementado esta armonía por 
el toque de tabaco de aquel.

maridaje

picante, fortaleza media, intensidad de sabor media 
a baja, algo untuoso y una persistencia en boca 
suficiente. Esa tanicidad nos indica que el cigarro 
aún necesita un poco de añejamiento para que se 
redondee y, en general, estas características muestran 
un buen cigarro con una relación calidad-precio 
interesante.
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Este cigarro guarda una trampa. 
Llama al fumador con su aspecto mundano 

y civilizado, su anilla que homenajea a los años 
veinte (aquellos, no estos) y que logra que me 
acuerde de las pocas novelas de Philo Vance que 
he podido leer; en los reflectores que asoman 
por detrás del edificio se distinguen los dirigibles, 
los automóviles descapotables, los martinis a 
cualquier hora y la sonrisa retorcida del gángster 
en la penumbra. 

Su aspecto es elegante. El color de la capa, 
entre el carmelita y el maduro, sabe jugar con la 
luz. El cigarro brilla y se muestra terso, equilibra-
do, dispuesto para el festejo. Sus dimensiones, 
cincuenta y cuatro en el cepo y ciento treinta y 
cinco milímetros en el calibre, son las de un puro 
risueño, casi guasón. Incluso nos gasta la broma, 
bonachona e irónica, de quedar rematado en una 
cola de cerdo.

 Pero, insisto, este cigarro guarda una trampa.
Al acercar la nariz, los aromas son claros, 

vibrantes: cítricos, melaza, notas tostadas, cuero 
y avellanas. Hay un segundo plano, como una ex-
traña y suave línea de bajos, en el que percibimos 
algo floral y un toque cremoso. Es el puro que 
me hubiera gustado fumar en uno de aquellos 
Fokker en los que el miedo y las vibraciones se 
amortiguaban con una copa bien servida. La 
primera de esta noche en tierra contiene un 
poco de Uno en Mil, brandy de Jerez de la casa 
Sánchez Romate (palabras mayores en nuestro 
vocabulario), que exhala melocotón, algo de café 
y algo de cuero. En la boca, el alcohol es amplio 
y equilibrado, envuelto en esa sensación de fruta 
madura que no cesa y a la que acompaña un final 
oxidado, viejo, tranquilo y amaderado. Un brandy 

con empaque, orgulloso. Va faltando tiempo para 
acercar la llama.

La gama de sabores en frío que ha mostrado 
el Capitol Casino es amplia, va de lo cítrico a lo 
terroso, de la pimienta roja a lo lácteo, del cuero 
a la vainilla. Abre muchas líneas, como el plano 
de una gran ciudad al llegar la noche. Pero al 
encenderlo y aspirar el primer humo, el plano se 
resquebraja y muestra otro cuajado de cañones, 
cordilleras y torrentes. Lo primero que se siente 
es una fortaleza inesperada, puesta en relieve por 
la untuosidad del humo, que llega a la garganta 
astringente y cargado de tanicidad. Al recibir el 
golpe, siento los nudillos de la pimienta, la melaza 
y una acidez tan refrescante como peligrosa. 
El Capitol se ha transformado en Nick Char-
les, aquel detective elegante y guasón que no 
dudaba en mostrar toda su rudeza si la situación 
lo requería. William Powell le entregó rostro, voz 
y sed para siempre. Como él, confío en el brandy 
y comparto un trago con el puro. El encuentro 
atempera un poco la embestida y potencia los 
torrefactos del tabaco.

El segundo tercio se nos viene encima con 
sabores de madera tostada y de cacao, acom-
pañados por puntas de salinidad y minerales, 
sin que desaparezcan ni la pimienta ni el fondo 
meloso con los que se ha ido fraguando una 
fumada extraordinaria. El humo es ahora más 
denso, más profundo, recorrido por túneles se-
cretos y puertas ocultas. El Casino se adentra en 
los parajes exóticos de aquel mapamundi en el 
que aún abundaban las regiones sin cartografiar 
donde Doc Savage se enfrentaba a los mons-
truos. Como guía, Rhum J.M. de Martinica, un ron 
agrícola sensato y bien hecho, que huele a vainilla 

Johnnie Walker 
Gold Label Reserve

Lujoso, cremoso y con notas de miel, es un 
gran tributo a la unión armoniosa entre los 

whiskys Speyside y Highland, con vestigios de 
madera ahumada de la costa oeste. Johnnie 

Walker Gold Label Reserve es conocido 
por su suavidad cremosa. Empieza con una 

explosión lujosa de delicado néctar y gentiles 
sabores ahumados que se convierten en frutas 
dulces y suaves tonos de miel profundos, para 

luego dar paso a un final duradero con notas 
ahumadas y roble. Hecho para compartir esas 
noches inolvidables con amigos increíbles.para 

añejar bourbon.

Formato
Longitud: 135 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54

Tabaco
Capa: Jalapa (Nicaragua).
Capote: Condega (Nicaragua).
Tripa: Jalapa, Condega y Estelí y (Nicaragua).

Antes de encender
Color: Carmelita oscuro.
Aroma: Floral, herbáceo, tostado y dulzón.
Gusto: Amaderado, tostado y torrefacto.

Tiempo de fumada
55-60 minutos.

Presentación comercial
Estuche de 10 cigarros.

PVP 10,00 €/cigarro. 

Capitol
Casino

Al acercar la nariz, los aromas son claros, vibrantes: cítricos, 
melaza, notas tostadas, cuero y avellanas. Hay un segundo plano, 
como una extraña y suave línea de bajos, en el que percibimos 
algo floral y un toque cremoso. Es el puro que me hubiera 
gustado fumar en uno de aquellos Fokker en los que el miedo y 
las vibraciones se amortiguaban con una copa bien servida

Capitol Casino
En presente

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo
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y a naranja y entrega a la boca un deje de guarapo 
(el fermento del jugo con la caña machacada) y un 
alcohol poderoso y equilibrado, junto con el sabor 
tostado de las viejas barricas francesas. Un ron al que 
le gusta hablar con el tabaco, escuchar las historias 
que guarda y contar las propias. Testigo asombrado 
del encuentro, creo notar la presencia de la lavanda 
entre tanta buena madera. 

Sé que los libros y las películas no conforman una 
memoria de la que uno pueda fiarse; que quienes 
hemos vivido el pasado en la pantalla o en la página 
tendemos a idealizarlo y olvidamos que los callejones 
huelen a basura y que las mujeres fatales también se 
despiertan con legañas y la vejiga llena. Pero ese es 

el mejor truco que poseemos: vivir lo no vivido 
como nunca se vivió. Ahora que el Capitol Casino 
encara su final, aumentando su fortaleza y la 
presencia de la tierra y los minerales, recuerdo 
a Sam Spade, el detective en el que Dashiell 

Hammett volcó sus recuerdos (reales) y su cinismo. 
Fumaba pitillos liados de tabaco Bull Durham, y no 
recuerdo más puros en su mano que aquel que le 
ofreció el Hombre Gordo, pero sé que este, bronco, 
sincero y dispuesto a seguir su propia ética, le habría 
gustado. Tanto como le hubiera gustado el Johnnie 
Walker Gold Label Reserve con el que nos despedi-
mos del Capitol. Tiene humo dulce, algo de yodo que 
nos acerca al mar y un fondo de fruta blanca, quizás 
pera, muy dulce, casi almibarado. Todo ello recogido 
en una sensación alcohólica medida y sabrosa. Su un-
tuosidad es amable con el humo, lo atempera. Cuan-
do el whisky se abre, llena la boca de una maravillosa 
sensación de cera de abeja, certera y evocadora. 
Reconforta como un refugio y anima como un baile 
de medianoche. Cuando contemplo vaso y cenicero, 
mientras recojo los avíos de la tenida, pienso Spade 
tiene razón, que hay estatuas hechas con el material 
del que se hacen los sueños.

Su aspecto es elegante. El color de la capa, entre el carmelita y el maduro, 
sabe jugar con la luz. El cigarro brilla y se muestra terso, equilibrado, 
dispuesto para el festejo. Sus dimensiones, 54 en el cepo y 135 milímetros en 
el calibre, son las de un puro risueño, casi guasón. Incluso nos gasta la broma, 
bonachona e irónica, de quedar rematado en una cola de cerdo

Uno en Mil
Brandy suave y delicado, complejo y sorpren-

dente, elaborado por Sánchez 
Romate. Como su nombre 
indica, procede de mil botas de 
holandas que envejecen en La 
Bodega de Barreras selecciona-
das y numeradas para un enve-
jecimiento que aporta matices 
particulares, refinados, exigen-

tes e identificados con 
el paladar actual.. Cada 
botella se califica como 
“Single Oak Cask”, es 
decir, procedente de una 
bota de roble americano 
única. Seco en boca, con 
mucha fuerza y potencia 
aromática digna de Jerez, 
pero con perfiles mas de 
los whiskys de malta, con 
vainillas y albaricoque.

Rhum J.M. VSOP
Rhum Agricole de Martinica creado por enve-
jecimiento de tres años en barriles de bourbon 

carbonizados y terminando un 
año más en barriles nuevos 
de roble americano ligera-
mente tostados. Finalmente 
es reducido con agua pura 
de manantial volcánico 
de Habitation Bellevue. 
En nariz tiene caramelo, 

vainilla y canela, con 
abundancia de notas 
de roble. En boca es 
aceitoso y dulce con 
notas tostadas de 
roble, sutiles notas 
herbáceas, azúcar 
moreno y rico 
caramelo y final con 
persistentes toques 
de chocolate.
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Efectivamente. Se atribuye a Lloyd “Spud” Hug-
hes, un hombre de Ohio, concretamente de 
Mingo Junction, en el condado de Jeffer-

son, la invención de los cigarrillos mentolados 
en 1924 cuando se le ocurrió agregar sabori-
zantes de menta a sus cigarrillos para que éstos 
parecieran más frescos a la hora de ser fuma-
dos. Éste fue el origen de la marca de cigarrillos 
mentolados Spud, que tuvo un gran impacto en el 
mercado estadounidense, llegando a convertirse en 
la quinta marca más vendida en el país en 1932. Lloyd 
“Spud” Hugues pasó pues de cajero en el restaurante de 
su padre a ser uno de los hombres de más éxito en la 
industria tabaquera, aunque también efímero, ya que en 
1927 vendió la patente de sus cigarrillos a Axton-Fisher 
Tobacco Company por 90.000 dólares.

Kool
Pero ese éxito 

de la marca no 
pasó desapercibi-
do para otras compañías tabaqueras y así Brown & William-
son lanzaría en 1933 la marca Kool, un cigarrillo sin filtro de 
70 milímetros de longitud, que ha llegado hasta nuestros días 
tras pasar por la propiedad de numerosas compañías, como 
R.J. Reynolds Tobacco Company, British American Tobacco e 
ITG Brands-Imperial Brands. En la década de los 60, Brown 
& Williamson lanzó la versión de Kool con filtro, dejándose 
de fabricar la versión original sin filtro en 2003.

A partir del 20 de mayo

Mentolados,  
adiós a casi 
un siglo de historia
Como ya debe ser conocido por todos, a partir del 20 de mayo de 2020 va a quedar prohibida 
la venta de cigarrillos y picaduras de liar con aroma y sabor mentolado, en cumplimiento con la 
normativa aprobada por el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio,  que trasladaba al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, más conocida 
como TPD2. Se llega así al fin de comercialización de un producto, al menos en España y en la Unión 
Europea, con una historia de casi un siglo.

La imagen de la marca se unió desde sus inicios a la 
de “Willie” un pingüino, hasta que en los 60 se vinculó 
más a los espacios naturales al aire libre relaciona-
dos con agua y nieve.

Salem
Otro es 

el caso de 
Salem, la otra 

gran marca de cigarrillos mentolados del mercado esta-
dounidense, lanzada en 1956 por R.J. Reynolds (que rinde 
con su nombre homenaje a la ciudad de Winston-Salem 
en la que fue fundada la compañía y en la que tiene su 
sede) y, éste sí, un cigarrillo con filtro que también ha pasa-
do de manos de unas compañías a otras, perteneciendo 
actualmente a ITG Brands-Imperial Brands en el mercado 
americano y a Japan Tobacco en el resto del mundo.

Otras marcas
Otras compañías también lanzaron sus marcas de 

cigarrillos mentolados antes de 1960, como Newport 
y Spring, de Lorillard Tobacco; Alpine, de Philip Morris; o 
Belair, de Brown & Williamson. Muy posterior es la apa-
rición de las versiones mentoladas de las grandes mar-
cas, como Marlboro, Lucky Strike, Winston, Fortuna, JPS, 
Vogue, More, Pall Mall... y, más reciente aún, la inserción 
de cápsulas en los filtros que al presionarlas ofrecen un 
repunte de sabor, como Lucky Strike, Camel, Rothmans, 
L&M...

Desde sus inicios, 
los cigarrillos 

mentolados, bajo 
el concepto de 

frescura, estuvieron 
asociados a 
mensajes de 

sabor y sensación 
refrescante, un 
producto más 

juvenil, divertido e, 
incluso, de efectos 

más saludables

En España, Piper y Rocío eran las mar-
cas que centraban la atención de quienes 
empezaban a fumar este tipo de cigarri-
llos. La primera era elaborada bajo licen-
cia por CITA en Canarias, mientras que la 
segunda era la apuesta de Tabacalera por el 
tabaco mentolado.

Un tercio del mercado EE.UU.
Según Bloomberg News, basándose en datos de Euro-

monitor International, las ventas de cigarrillos mentola-
dos representaban casi el 30% de las ventas de cigarrillos 
en Estados Unidos, mientras que en la Unión Europea ese 
porcentaje apenas llega al 5% generando unas ventas de 
11.000 millones de dólares en todo el continente, si bien 
existen mercados donde cuentan con un mayor volumen 
de consumidores, como es el caso de Finlandia (en torno 
al 14,6%), Suecia y Noruega (con un 8,7%), Reino Unido 
(con un 7,6%) y Dinamarca (con un 6,6%).

Como dato curioso, en Estados Unidos, los cigarrillos 
mentolados son los preferidos por el 80% de la población 
afroamericana fumadora.

Prohibiciones
Los cigarrillos mentolados levantaron muy pronto el 

recelo de sus detractores. Primero, objeto de ataques 
de movimientos antirraciales (en Estados Unidos, como 
ya hemos explicado, eran los preferidos por la población 
afroamericana), pero también por movimientos feminis-
tas y LGTB, que también preferían este tipo de tabaco 
al convencional. Y, después, de las autoridades sanitarias, 
quienes han esgrimido que resultaban más atractivos que 
otros cigarrillos a la hora de iniciarse en el consumo de 
tabaco para los más jóvenes.

Además del mercado español y del resto de mercados 

de la Unión Europea a partir del 20 de mayo 
de 2020, no son pocos los países que han 

optado por la prohibición de este tipo de 
productos del tabaco, empezando por 
Brasil, que ya en 2012 decidió prohibirlos, 
o Sudáfrica, Australia, Canadá, Panamá y 

Chile, mientras que en Estados Unidos 
la FDA (Food and Drug Administration) 

anunció en 2018 su prohibición, si bien des-
pués cambió de parecer mostrándose más parti-

daria de restricciones a su consumo y en 2020 un infor-
me oficial concluyó que no había suficientes evidencias 

sobre que su prohibición iba a reducir 
el consumo de tabaco.

Lloyd “Spud” Hughes fue el 
inventor de los cigarrillos 
mentolados que llevaban 
su nombre (Spud). Con 
posterioridad nacieron Kool 

(1933) y Salem (1956).
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¿Qué representa para su compañía la finalización este 20 de mayo en la co-
mercialización de cigarrillos y picaduras de liar mentolados? 

El segmento de los productos mentolados (incluyendo aquellos con tecnología “crushball”) 
representa aproximadamente un 2% del mercado de cigarrillos en el mercado doméstico 
español, siendo algo superior en el denominado mercado de Travel Retail (3,30%) debido 
principalmente a la demanda de los consumidores británicos que visitan nuestro país.
La prohibición de estos productos supone para nuestra empresa no poder satisfacer la deman-
da de un consumidor que busca en estos productos una experiencia y sabor más refrescante.
¿Qué marcas y productos de su empresa se ven afectados por esta prohibición?
Altadis-Imperial Tobacco está presente en este segmento con sus principales marcas de 
doméstico -Fortuna, Nobel, JPS y West (cuota de mercado total: 0,22%)- y Travel Retail 

-fundamentalmente con marcas como L&B para fumadores británicos (cuota de 
mercado: 0,7%)-. 
¿Desde cuándo han fabricado este tipo de productos?
Nuestra compañía produce Fortuna Menthol desde prácticamente el lanza-
miento de la marca, siendo uno de los primeros productos mentolados en el 
mercado español, y más recientemente ha incorporado en su portafolio Nobel 
y West con “crushball” para atender la demanda de un consumidor que bus-
caba en estos productos innovación y un  sabor suave y refrescante. 
¿Qué alternativas puede ofrecer su compañía a los consumidores de 
este segmento? (Productos de tabaco, vapeadores, accesorios...)
La ambición de nuestra compañía es poder seguir ofreciendo a nuestros 
consumidores distintas alternativas para su elección. En cigarrillos, nuestras 
principales marcas tendrán alternativas inno-
vadoras de filtros, que mejoren la experiencia 
de nuestros consumidores, especialmente para 
aquellos que busquen mayor suavidad. Y en 
cuanto a los vapeadores, la marca blu, líder 
del mercado, representa una alternativa para 
aquellos consumidores que quieran seguir 
disfrutando de un sabor refrescante gracias 
a su amplia variedad de productos, sin fricciones y con muchas ventajas de 

consumo como por ejemplo que se pueda consumir en lugares públicos, sin 
dejar humo ni mal olor.  

La prohibición supone no poder satisfacer 
la demanda del consumidor
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Según una encuesta realizada por el portal Infoes-
tancos.es entre los estanqueros, el 60,6% de ellos 
creen que la prohibición de los cigarrillos y pica-

duras de liar mentolados va a afectar a sus ventas, frente 
a un 13,5% que respondieron que no pues sus ventas 
de estos productos son muy pocas y otro 25,9% que 
también contestaron que no les afectaría en las ventas 
porque las marcas inventarán algo, sin especificar si son 
marcas tabaqueras o de otra índole.

Quizá convendría empezar diferenciando los produc-
tos del tabaco que van a estar prohibidos a partir del 20 
de mayo de 2020 y los que se van a poder seguir 
comercializando. Así, entre los pri-

Adiós al mentolado

Las reacciones y las alternativas 
Está claro que el fin de la comercialización de los cigarrillos y las picaduras de liar con sabor 
mentolado no ha cogido desprevenida a la industria tabaquera, que conocía esta medida desde 
hace años, pero hemos querido saber su opinión al respecto y cómo afecta a sus portfolios y 
sus ventas, además de preguntarles por las posibles alternativas que pueden ofrecer a los casi 
200.000 fumadores españoles de este segmento.

meros podemos citar a los cigarrillos mentolados, a los 
cigarrillos con cápsulas de sabor y a las picaduras de liar 
mentoladas. Entre los segundos, los que se van a poder 
vender, están los cigarritos con sabor mentol, los cigarros 
con sabor mentol, la picadura para pipa con sabor men-
tolado, el tabaco para shisha con sabor mentolado, las uni-
dades de tabaco para calentar con sabor mentol y otros 
productos de tabaco sin combustión con sabor a mentol.

Y, ¿qué alternativas vamos a encontrar para sustituir 
esos cigarrillos mentolados? Aparte de poder acudir a 
todos estos otros productos del tabaco con sabor a men-
tol que se van a poder seguir vendiendo porque no les 
afecta esta prohibición y que ya conocemos, el fumador 
va a encontrar otras posibilidades que les ofrece la indus-
tria afín a la tabaquera, como es el caso de los fabricantes 
de papel de fumar, filtros y tubos para tabaco de liar, en 

La oferta con sabor mentolado de los líquidos de vapeo, como la de e-Cg (arriba), y la de artículos 
para liar cigarrillos, como la Smoking (abajo), son dos alternativas para los consumidores de cigarrillos 
y picaduras de liar con sabor mentol.

¿Qué representa para su compañía la finalización este 
20 de mayo en la comercialización de cigarrillos y 
picaduras de liar mentolados? (Porcentaje dentro de 
sus marcas)
En Landewyck llevamos años desarrollando productos men-
tolados, lo que nos ha llevado a ganarnos una muy buena 
reputación en esta categoría en los distintos mercados donde 
operamos. Nuestras referencias mentoladas, en las distintas 
marcas, han gozado de unas ventas importantes dentro de las 
distintas familias.
¿Qué marcas y productos de su empresa se ven afecta-
dos por esta prohibición?
En su momento nuestra picadura Elixyr Green ya se vio 

afectada por la aplicación 
de la direc-

ti-
va. En esta 

ocasión la legislación repercute en nuestros cigarrillos, en un 
referente del mentol como es Elixyr, con la finalización de la 
comercialización de Elixyr Green, Elixyr Green 100’s y Eli-
xyr Extreme Green, esta última referencia con filtro hueco. 
También nos afecta a Austin Green, una referencia que lleva 
años generando buenos resultados y, en nuestra categoría de 
Superslims, a Mademoiselle La Verte.
¿Qué alternativas puede ofrecer su compañía a los con-
sumidores de este segmento? (Productos de tabaco, 
vapeadores, accesorios...)
Estamos ofreciendo a los consumidores de mentol un nuevo 
concepto de cigarrillos, Elixyr +, Elixyr + 100’s y para aque-
llos que prefieren liar o entubar, Elixyr + 30g. Todas estas 
nuevas referencias están elaboradas con un blend óptimo 
para estos fumadores que van a ver desaparecer sus marcas 
mentoladas.
Por otra parte, seguimos ofreciendo nuestro sabor mentol de 
siempre con los distintos formatos de tubos y filtros mentola-
dos de nuestra marca de accesorios Energy.
Confiamos en que con estas nuevas opciones que hemos 
diseñado, los consumidores no renuncien a su satisfacción 
de siempre.

Nuevas opciones para 
la satisfacción de siempre

cuyos catálogos podemos encontrar una variada oferta 
con la que “mentolizar” nuestro tabaco.

Así, Miquel y Costas cuenta con filtros mentolados en 
tamaño Slim (15 mm de longitud y 6 mm de diámetro) y 
Regular (22 mm de longitud y 8 mm de diámetro) y tubos 
mentolados de 84 mm de longitud (filtro de 15 mm y 8 
mm de diámetro) de su marca Smoking.

Vapeo
Pero quizá el otro gran sector que puede ofrecer la 

mejor alternativa a la prohibición es el del vapeo, bien sea 

Según una 
encuesta, el 60,6% 
de los estanqueros 

cree que esta 
prohibición del 

mentolado afectará 
a sus ventas

Cigarrillos mentolados, cigarrillos con cápsula que con-
tienen mentol y picadura para liar mentolada.

Cigarritos, cigarros puros, tabaco de pipa, tabaco para 
pipa de agua, tabaco para calentar con sabor a mentol y 
otros productos de tabaco sin combustión con sabor a 
mentol.

Productos mentolados prohibidos

Productos mentolados permitidos
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¿Qué representa para su com-
pañía la finalización este 20 de 
mayo en la comercialización de 
cigarrillos y picaduras de liar 
mentolados? 
El obligado cumplimiento que esta-
blece la ley, en concreto, el Real De-
creto 579/217 del 9 de junio de 2017, 
que traspuso la Directiva Europea 
2014/40 de Productos del Tabaco.
En términos de cuota de mercado, es-
tos productos constituyen el 0,25% 
de nuestra cartera de productos en 
Península y Baleares.
¿Qué marcas y productos de su 
empresa se ven afectados por esta 
prohibición?
Para Península hablamos principal-
mente de Camel Activa y Sterling 
Dual.
¿Qué 

alternativas puede 
ofrecer su compañía a 
los consumidores de este 
segmento? (Productos 
de tabaco, vapeadores, 
accesorios...).
Nuestro objetivo es seguir 
ofreciendo a los consumido-
res productos de la máxima 
calidad y estamos seguros 
de que nuestro amplio port-
folio de productos, tanto 
en tabaco tradicional como 
en cigarrillo electrónico 
a través de Logic, satisfarán las preferencias de los 
consumidores. Por ejemplo, a partir del mes de marzo, 
LOGIC integra en su portfolio de recargas una gama 
de cápsulas mentoladas.

Satisfacer las preferencias del 
consumidor tanto en tabaco 

tradicional como en cigarrillo 
electrónico

¿Qué representa para su compañía la finalización este 20 de mayo en la 
comercialización de cigarrillos y picaduras de liar mentolados? 
Siendo el líder actual del mercado en ventas 
de productos de mentol y cápsulas en España, 
la prohibición de comercialización a partir del 
próximo 20 de mayo de 2020 de cigarrillos y 
picadura para liar con aroma característico, a 
los que se refiere el artículo 5.5. del Real Decre-
to 579/2017, afecta de una manera significati-
va a nuestra cartera de productos.
Dicho esto, desde BAT estamos poniendo todos 
los medios para cumplir con la ley, como veni-
mos haciendo siempre y adaptarnos a la nueva 
situación y ya hemos informado a los estancos 
y puntos de venta de las labores de tabaco que 
próximamente dejarán de recibir los productos 
afectados por esta ley.
Esta prohibición nos viene, además, en un 
momento difícil en la que el país se encuentra 
parado por la emergencia sanitaria por el CO-
VID-19. En este contexto, muchos negocios, 
entre ellos algunos de restauración que comer-
cializan labores de tabaco a través de máquinas 
vending, se han visto obligados a cerrar sus 
puertas. Además de las implicaciones que esto 
tendrá para los dueños de estos negocios, a los 
que enviamos todo nuestro apoyo desde BAT, 
nos impacta al sector en la venta de nuestras 
labores, incluyendo todos estos productos que 
serán prohibidos a partir del 20 de mayo. Es 
por esto que, ahora más que nunca, el papel de 
los estanqueros en dar continuidad a nuestra 
actividad es imprescindible. Hoy, son ellos 
los que están haciendo que el negocio siga 
funcionando. Desde BAT, nos gustaría darles 
las gracias y todo nuestro apoyo en estos mo-
mentos tan duros y difíciles, en lo profesional 
y, sobre todo, en lo personal.
¿Qué marcas y productos de su empresa 
se ven afectados por esta prohibición? 
(Ver imagen anexa)
¿Desde cuándo han fabricado este tipo de 
productos?
En España, BAT empezó a comercializar 
sus productos mentolados en los años ’90, 
con productos como Dunhill Mentol, Kool o 

Vogue Frisson. Estos productos han ido evolucionando a lo largo de los años y, en 
el 2010, fue cuando a nuestro portfolio de productos incorporamos las cápsulas 

con saborizantes con el lanzamiento de Lucky 
Strike Click & Roll.
¿Qué alternativas puede ofrecer su com-
pañía a los consumidores de este segmen-
to? (Productos de tabaco, vapeadores, 
accesorios...).
Desde BAT, nuestros expertos en productos 
llevan meses trabajando en el desarrollo de 
nuevos productos que puedan ser una alterna-
tiva a los ahora existentes en el mercado y que 
desaparecerán.
Después de mucha investigación y estudios de 
mercado se han seleccionado las mejores alter-
nativas para seguir satisfaciendo la demanda 
de nuestros consumidores adultos que, du-
rante años, han confiado en nuestro producto. 
Estás van a ser dos propuestas diferenciadoras 
de la familia de Luckies: Lucky Strike Silver 
Bay y Lucky Strike Gold Sun. Estas nuevas 
alternativas presentan dos niveles de nicotina 
diferentes que pretenden ser una buena opción 
para los distintos tipos fumadores. Además, 
llevarán Flow filter, un filtro más rígido y 
limpio y una nueva mezcla de tabaco.
Por otro lado, desde BAT hemos visto este 
movimiento normativo como una oportuni-
dad en la que otro tipo de productos de riesgo 
reducido potencial (PRRPs), a los que la 
prohibición no afecta, pueden ser una buena 
alternativa para los fumadores adultos. Por 
ello, en noviembre del año pasado lanzamos 
nuestro primer producto de vapeo en España, 
Vype ePen 3, que está obteniendo muy buenos 
resultados por el momento y con el que nues-
tros consumidores adultos pueden disfrutar 
a través de los líquidos con o sin nicotina de 
sabores como tabaco original, menta o frutos 
del bosque, entre otros.
Además, en BAT estamos trabajando para 
ampliar nuestra oferta a los fumadores adultos 
de otros PRRPs y, en un futuro próximo, 
veremos llegar nuevas alternativas al mercado 
que permitirán al consumidor elegir aquella 
que más se ajuste a sus gustos y necesidades.

Siendo el líder del mercado en mentol y cápsulas, 
la prohibición afecta de forma significativa a nuestra cartera de productos
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¿Qué representa para su compañía la finalización este 20 de mayo en la comercialización 
de cigarrillos y picaduras de liar mentolados? 
Para Philip Morris Spain no representa un gran cambio ya que en España no disponemos ni de 
cigarrillos, ni de picadura para liar mentolados, a excepción de Canarias, donde ya nos venimos 
preparando para este cambio desde hace tiempo. Nuestras opciones de tabaco mentolado son 
HEETS Turquoise y HEETS Blue, que entran dentro de la categoría de tabaco para calentar, una 
categoría que no está afectada por la prohibición de comercialización. En ambos casos, al ser pro-
ductos de tabaco, son las alternativas más parecidas en términos de sabor y ritual a los cigarrillos 
mentolados.
¿Qué marcas y productos de su empresa se ven afectados por esta prohibición? ¿Desde 
cuándo han fabricado este tipo de productos?
En Península y Baleares no tenemos actualmente cigarrillos 
mentolados, ni tampoco picadura.
¿Qué alternativas puede ofrecer su compañía a los 
consumidores de este segmento? (Productos de tabaco, 
vapeadores, accesorios...).
Como compañía nuestra apuesta está muy centrada en IQOS, 
nuestro dispositivo de calentamiento de tabaco. Precisamente en 
esta categoría de tabaco para calentar, disponemos de dos variantes 

mentoladas: HEETS Turquoise 
y HEETS Blue, que pueden ser 
una buena alternativa para aque-
llos consumidores de cigarrillos 
mentolados. De hecho, la variante 
HEETS Turquoise es la favorita de 
los consumidores de tabaco calentado 
en España*.

*Datos internos de PMS para 2019.

Nuestras opciones de tabaco mentolado 
son los HEETS Turquoise y HEETS Blue

a través de dispositivos de cápsulas cerradas, bien sean de 
los de tipo abierto que se rellenan con líquidos que, en 
este caso, deberían ser de sabor a menta.

Sobre estos últimos, podemos fijarnos en la oferta que 
pone a nuestra disposición la marca e-CG, de la firma 
Republic Technologies, quien considera el vapeo como 
una excelente opción y que dispone de una gama de 
cinco e-líquidos mentolados. “Encontraréis sabores únicos 
de menta fresca o glacial, así como una mezcla de aromas 
basados en el mentol para una explosión de sabores”, nos 
comentan. “Esta gama seducirá a sus clientes aficionados 
a la menta dulce y sutil, a la menta más potente o a los 
aficionados de líquidos que combinan sabores dulces y men-
tolados” y aconsejan al estanquero que aproveche para 
destacar estas referencias con un kit de prueba que la 
firma ofrece via el distribuidor Logistadis.



Estados Unidos, Ecuador y Nicaragua serán 
las primeras líneas de esta nueva colección 
la cual se inicia con la presentación del nuevo 

“La Aurora 107 Tobaccos of the World – Nicaragua”. 
Elaborado en la fábrica de cigarros de mayor tradición 
tabaquera de República Dominicana, es un cigarro pre-
mium, cuya liga está formada, por tabacos seleccionados 
exclusivamente con origen nicaragüenses.

“Hemos trabajado desde hace muchos años con tabacos de 
distintos orígenes, tales como los procedentes de Brasil, África, 
Ecuador, Nicaragua y, por supuesto, el del Valle del Cibao. Por 
este motivo hemos decidido crear esta colección con el fin de 
que nuestros consumidores puedan identificar los tabacos pre-

Dentro de su línea La Aurora 107 Aniversario

La Aurora presenta “Tobaccos of the World”
La Aurora Cigar Factory siempre enfocada en brindarle al fumador adulto una experiencia 
memorable tiene el placer de presentar la colección “Tobaccos of the World”, un viaje que 
de la mano de la marca más internacional de nuestra empresa, La Aurora 107, llevará al 
consumidor de Cigarros Premium a adentrarse en las características organolépticas de los 
tabacos que identificaran las líneas de La Aurora 107 según el origen de la capa en cada 
variedad del portafolio.

dominantes de cada 
liga y así aumentar 

su grado de conoci-
miento de los mismos”, 

explica el presidente 
de La Aurora, Guiller-

mo León.
Con una fortaleza de 8 sobre 10, La Aurora 107 Nicara-

gua estará disponible en el mercado internacional en cajas 
de 20 unidades en formatos Churchill (7 x 50), Gran Toro 
(6 x 58), Toro (5 ¾ x 54), Robusto (5 x 50). Este cigarro 
estará disponible para los distintos mercados a partir de 
finales de Abril.

La Aurora 107 Nicaragua empieza con una gran varie-
dad de notas especiadas acompañadas de un sutil toque 
de cuero. Posteriormente, durante la fumada surgen más 
en el fondo sabores a tierra, madera y notas florales, a las 
que se suma un toque de regaliz y nogal al final. 

La línea de puros La Aurora 107, a la que pertenece La 
Aurora 107 Tobaccos of the World - Nicaragua, se lanzó 
en el momento en el que la fábrica de cigarros premium 
más antigua de República Dominicana cumplía 107 años 
de experiencia en la elaboración artesanal de cigarros he-
chos a mano y año en el cual la fábrica se mudó a Guazu-
mal, Tamboril donde iniciaron sus raíces hace ya 116 años. 
Toda la información sobre la línea de cigarros La Aurora 
107, está disponible en la web de La Aurora: https://www.
laaurora.com.do

Guillermo 
León, 
presidente 

de La 
Aurora,  
junto a La 
Aurora 107 
Tobaccos of 
the World 
Toro, que como 

el resto de la 
línea se presenta 
en cajas de 20 
unidades.

La Aurora es la fábrica de cigarros más antigua 
de República Dominicana. Maestros artesanos 
elaboran manualmente los mejores cigarros 
hechos a mano, desde el 3 de octubre de 1903, 
hace más de 116 años. 
Ubicada en Santiago de los Caballeros, capital 
mundial de cigarros premium, en el centro de 
la mejor zona de cultivo de tabaco del mundo, 
el Valle de Cibao, La Aurora Cigar Factory es 
una empresa familiar presidida por Guillermo 
León. Él representa la quinta generación fami-
liar a la vanguardia de la empresa y un símbolo 
para todos los dominicanos. 
La Aurora es la empresa líder del mercado do-
minicano del tabaco y está presente en los cinco 
continentes. Sus cigarros se venden en más de 
80 países, entre ellos, Estados Unidos, España, 
Rusia, Francia, Alemania, Italia y Grecia.

La Aurora Cigar Factory

La Aurora 107 Tobaccos of the World Nicaragua 
es la primera línea de esta colección en lanzarse y a 
la que seguirán las líneas Estados Unidos y Ecuador
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Páramo ha dirigido 
durante ocho años 
la Mesa del Tabaco, 
que concentra a toda 
la cadena de valor 
del tabaco, desde los 
cultivadores hasta los 
fabricantes, pasando 
por los distribuidores 
y minoristas. Previa-
mente, desempeñó 
diversos cargos de 
responsabilidad en 
departamentos de 
marketing y ventas de 
compañías como Uni-
lever, British American 
Tobacco o Kuoni.

Su extenso cono-
cimiento del sector 
del tabaco junto a su sólida experiencia en estrategias de negocio 
centradas en el consumidor aportarán valor en el proceso de 
transformación sin precedentes que está impulsando Philip Morris. 
El objetivo de la compañía es reemplazar progresivamente los 
cigarrillos convencionales por productos libres de combustión. En 
la última década, Philip Morris ha destinado más 6.000 millones de 
dólares y los esfuerzos de más de 400 investigadores y científicos 
de múltiples disciplinas en el desarrollo de alternativas libres de 
humo como una opción mejor para aquellos fumadores que de 
otra forma continuarían fumando. Alrededor de 10 millones de 
fumadores adultos han dejado el cigarrillo por IQOS, el primer 
dispositivo de calentamiento de tabaco de Philip Morris, presente 
en más de 50 países.   

Nacido en Madrid, Juan es licenciado en Derecho por la Universi-
dad Complutense y MBA por la MBS-University of Houston. 

K Para reforzar el organigrama directivo

Juan Páramo, 
director de comunicación 
de Philip Morris Spain
La compañía Philip Morris ha designado a Juan Páramo 
para que asuma la dirección de comunicación de su 
filial española, una nueva posición que viene a reforzar 
el organigrama directivo de la compañía. Páramo, 
que a partir de ahora liderará las relaciones de la Philip 
Morris Spain con los medios de comunicación, tendrá 
como prioridad dar visibilidad a los avances de la 
compañía para sustituir los cigarrillos por las alternativas 
sin combustión con el objetivo de avanzar en la 
transformación hacia un futuro libre de humo.

Flor de Cano Mágicos es un habano de fortaleza 
media, donde destacan los sabores amaderados y 
dulzones, a café y vainilla. Está elaborado “Totalmente 
a mano con tripa larga” con hojas de las mejores 
vegas de tabaco cubano y producida por expertos 
torcedores. 

Se trata de la primera edición regional de la marca 
en España. Destaca el diseño de su anilla, recuperado 
de una antigua presentación de Flor de Cano no 
utilizada en la actualidad. La marca fue creada en 1884 
en La Habana.

Las Ediciones Regionales son vitolas que realiza Ha-
banos exclusivamente para un mercado del mundo, y 
que no están presentes en el portafolio estándar de 
la marca.

Flor de Cano Mágicos estará disponible en estan-
cos españoles en cajas de 10 unidades a un precio 
de 8 €/habano y de 80 €/estuche.

K Tabacalera

Flor de Cano Mágicos, 
exclusivo para España

Habanos presenta su última Edición 
Regional exclusiva para España. Lo 
protagoniza la marca Flor de Cano con 
la vitola de galera Mágicos, un formato 
de tendencia con cepo 52 y una 
longitud de 115mm. La vitola utilizada, 
Mágicos, fue creada para Cohiba en 
2007, dentro de su línea Maduro 5.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Mágicos,  
Medidas: 115 x 20,64 mm. Cepo 52.
• Sabor amaderado, tostado y algo 

torrefacto, terroso y amargo, con un 
fondo con puntas especiadas y dul-

zonas. Nos deja un postgusto de cedro, 
heno, almendra amarga tostada, vainilla, 

puntas de café, ligeras melazas y pimienta blanca. 
• Fortaleza media.
• Tiro excelente con grandes bocanadas cargadas de matices. 
• Capa colorada natural mate, suave.
• Combustión pareja y homogénea.  
• Ceniza gris oscura mate con vetas gris medio mate de compacidad 
media y duradera. 
• Aroma a tabaco, amaderado, tostado, especiado con puntas torrefactas 
con recuerdos a cuero, cedro, puntas de café y melaza y pimienta blanca. 
• Tiempo de fumada: 35/45’ aprox.
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K  BAT Iberia

Abraham Franco, nombrado director de Marketing
para España y Portugal
British American Tobacco (BAT) Iberia ha anunciado este nombramiento en el marco de la implementación 
del nuevo diseño organizativo de la compañía en los países que opera, y que ya comenzó en 2019. Abraham 
será el responsable de gestionar el área de marketing de BAT en España y Portugal, así como de liderar los 
nuevos lanzamientos de producto en ambos países.

British American Tobacco (BAT) es una de las principales compa-
ñías 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 cartera estratégica está compuesta por sus marcas 
mundiales de cigarrillos y una creciente gama de productos de riesgo 
potencialmente reducido. Estos incluyen productos de vapeo, de 
tabaco calentado o sin combustión, productos modernos de nicotina, 
que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales 
tradicionales como snus y tabaco húmedo. En 2019, el Grupo generó 
ingresos de 25,8 mil millones de libras esterlinas y un beneficio ope-
rativo de 9,01 mil millones de libras esterlinas.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

Abraham Franco se unió a BAT en 2008 
como parte del departamento legal de 
BAT Iberia, con base en España. Dentro 
de esta función llegó a ocupar el puesto 
de director en 2013. Tres años más tarde, 
Franco le dio un giro a su carrera profesio-
nal dentro de la empresa, pasando a ocu-
par el rol de director de Ventas de la zona 
norte de España. En 2018, apuesta por la 
experiencia internacional y se traslada a 
BAT Japón, donde se incorpora al depar-
tamento de implementación estratégica 
de glo, el dispositivo global de tabaco ca-
lentado de la compañía, contribuyendo a 
su exitoso lanzamiento en este mercado. 
En 2019 vuelve a Europa para ocupar el 
puesto de responsable de Marketing Digi-

tal y Desarrollo de Negocio para produc-
tos de riesgo reducido potencial (PRRPs) 
para los países del Sur de Europa e Israel, 
basado en Italia.

En palabras de Abraham: “Estoy muy 
contento de poder volver a trabajar a Iberia 
para, además, formar parte de la transfor-
mación de la compañía y del sector, a los 
que espero aportar mi experiencia en otros 
mercados. Tenemos por delante grandes y 
apasionantes retos, que incluyen lanzamien-
tos de nuevos productos innovadores de ries-
go reducido potencial. Ya lanzamos nuestro 
primer producto de vapeo en noviembre de 
2019, Vype ePen 3, y seguiremos trabajando 
para satisfacer las necesidades de nuestros 
consumidores con nuevos productos en un 
futuro próximo.”

El nombramiento de Abraham Franco se enmarca dentro de 
la estructura de BAT Iberia, que comprende los mercados de 
España, Islas Canarias, Andorra, Portugal y Gibraltar, y que a su vez 
forma parte de la región SEA (South Europe Area), que incluye, 
además, los países de Italia, Malta, Grecia, Chipre, Israel, Croacia, 
Serbia, Bosnia Herzegovina, Eslovenia, Montenegro, Albania, Ma-
cedonia y Kosovo. 

Abraham Franco, que vuelve al mercado Iberia, 
espera formar parte de la transformación de la 
compañía y del sector: “Tenemos por delante 
grandes y apasionantes retos que incluyen 
lanzamientos de nuevos productos de riesgo 
reducido potencial”

Florcy Jiménez, procedente de 
Costa Rica, se unió a BAT hace 
seis años como directora de 
Recursos Humanos (RRHH) en el 
Centro de Servicios Compartido 
de América ubicado en Costa 
Rica, donde desarrolló labores de 
apoyo en la estrategia de RRHH 
y procesos de personas. En 2018, 
ocupó el puesto de directora de 
RRHH de operaciones globales en 
el Reino Unido para el equipo de 
cadena suministro de Planificación 

y Logística, en donde implementó programas de desarrollo de talento 
potenciando las mejores prácticas empresariales, el liderazgo y el de-
sarrollo de equipos. Anteriormente trabajó en la industria de servicios 
compartidos y de manufactura de dispositivos médicos en Costa Rica, 
impulsando varios proyectos de transformación.

Florcy se incorpora al equipo de Iberia en un momento de transfor-
mación clave para el Grupo, que se ha convertido en una compañía 
multicategoría de productos de nicotina tradicionales y productos 
novedosos de riesgo reducido potencial.

En palabras de Jiménez: “BAT es una gran empresa para trabajar con 
grandes oportunidades y proyección internacional. Estoy encantada de 
poder ocupar este puesto en BAT España y Portugal en un momento tan 
importante para la industria y, en especial para BAT. Espero contribuir a 
seguir haciendo de nuestra compañía una de las mejores empresas para 
trabajar e impulsar la agenda de diversidad en los próximos años”.

Recientemente, BAT ha recibido el reconocimiento de empresa Top 
Employer 2020 por undécimo año consecutivo, fue nombrada entre 
las Mejores Empresas para Trabajar según el ranking de Actualidad Eco-
nómica el pasado año y posee el certificado EFR de Empresa Familiar-
mente Responsable que otorga la Fundación Másfamilia.

BAT Iberia comprende los mercados de España, Islas Canarias, Ando-
rra, Portugal y Gibraltar, y a su vez forma parte de la región SEA (South 
Europe Area), que incluye también a Italia, Malta, Grecia, Chipre, Israel, 
Croacia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Eslovenia, Montenegro, Albania, 
Macedonia y Kosovo.

K BAT Iberia

Florcy Jiménez, directora 
de Recursos Humanos
British American Tobacco (BAT) nombra a Florcy Jiménez 
directora de Recursos Humanos para España y Portugal 
en sustitución de Antonella Carissimi. Con este nuevo 
nombramiento y el de Abraham Franco como director 
de Marketing, la compañía culmina la designación 
de nombramientos estratégicos para su nueva cúpula 
directiva en Iberia, con los que pretende impulsar su 
apuesta por esta geografía.

El Gremio de Estanqueros de Gerona ha convocado para el 
próximo 10 de mayo la séptima edición de la Fira del Tabac, 
si bien, como reconocen los organizadores, su celebración 
queda supeditada al estado en que se encuentre el país por 
motivo de la pandemia de coronavirus.

K El 10 de mayo de 2020

VII Fira del Tabac en Gerona

Este año la Fira del 
Tabac presenta una 
novedad bajo el lema 
“Un paso más” y es que 
abandona las preciosas 
instalaciones del Mas 
Marroch para desarrollar 
el evento en el Auditorio 
del Palacio de Congresos de Gerona, un espacio con 832 metros 
cuadrados de exposición disponibles (la mitad de ellos al aire libre), 
moderno, funcional y claramente enfocado a eventos de este estilo.

Como explica Jaume Gou Puig, presidente del Gremio de 
Estanqueros de Gerona, “cada año intentamos que nuestro sector 
conozca más el producto, los nuevos productos, para lograr tener un sector 
del máximo nivel profesional. En este sentido este año damos un paso más, 
dejando de lado la parte más lúdica de la comida y nos focalizamos en 
preparar una feria profesional”.

Un certamen que se abre también a la participación de estanqueros 
de otras provincias, que podrán acceder a un evento más profesional en 
el que se incorporan todos los productos de tabaco, los tecnológicos, 
los complementarios, los servicios, ... .

Ante la crisis del coronavirus: “queremos mantener las esperanzas 
y, por tanto, os ponemos en conocimiento lo que tenemos previsto para 
este año, pero siempre con la condición de que nunca pondremos en 
riesgo la seguridad y la salud de nadie y que seguiremos estrictamente las 
recomendaciones sanitarias”, señalan desde el Gremio.
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Medulla Oblongata, más allá de la relación con otros cigarros Asylum, 
como Schizo, Lobotomy y Straight Jacket, representa los lanzamientos 
más ambiciosos y sabrosos de la marca. De hecho, es la línea de Asylum 
con el tabaco más envejecido, mejor elaborado y en el que se incluye 
una mayor proporción de tabaco por cigarro, además de ser la línea a 
la que se ha dedicado mayor tiempo en el procesado, la clasificación y 
la selección de las hojas de tabaco.

La nueva línea Medulla Oblongata es un cigarro completamente 
formado por tabacos hondureños. Por un lado, el Asylum 13 Medulla 
Oblongata Corojo se presenta con una capa Corojo de Honduras, 
capote y tripa igualmente Corojo hondureño; mientras que el Medulla 
Oblongata Maduro está vestido por una capa México San Andrés y ca-
pote y tripa Corojo de Honduras. Todos los tabacos de estos cigarros 
están cultivados en la finca Corojo de Christian Eiroa, reconocidos por 
su exquisito color, sabor y aroma, y se elaboran en la fábrica El Aladino, 
también de Eiroa, ubicada en Danlí (Honudras).

Una de las peculiaridades de este lanzamiento es su presentación. 
Además de la anilla con el nombre de Asylum 13 que los viste, todos 
ellos están recubiertos desde la anilla al pie por un envoltorio de papel 

que los protege. Pero la mayor diferencia 

K  Premium Brands

Medulla Oblongata, el Asylum 13 de Christian Eiroa
Asylum 13 es una marca que ya se encuentra presente en nuestro mercado desde hace unos pocos años. Ahora 
llega hasta nosotros el Asylum 13 Medulla Oblongata, un cigarro originario de Honduras y creación de Christian Eiroa 
y Tom Lazaka que se presenta en formato robusto (125 mm y cepo 50) de sus dos versiones, Corojo y Maduro, tanto 
en terminación redondeada como prensada.

MEDULLA OBLONGATA

El nombre de Medulla Oblongata (bulbo raquídeo) viene 
dado por la continuación de la médula espinal dentro del 
cerebro y formando la parte más baja del tronco encefálico que 
controla funciones corporales involuntarias, como la respira-
ción, la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

la encontramos en su caja, de 30 cigarros, de los que la mitad vienen en 
formato redondeado (reciben el nombre de Medulla en su envoltorio de 
papel) y la otra mitad en formato prensado (con el nombre Oblongata).

El Asylum 13 Medulla Oblongata Corojo es un cigarro cremoso de 
fortaleza media que rebosa de una mezcla perfectamente equilibrada de 
cedro, especias dulces, café y caramelo, si bien su degustación también 

depende de la forma redondeada o prensada, pues esta última cambia la 
velocidad a la que se quema un cigarro. 

Por su parte, el Asylum 13 Medulla Oblongata Maduro es un cigarro 
que se apoderará del paladar desde la primera bocanada y en el que sus 
tabacos se unen para crear un cigarro de fortaleza media a media-alta con 
notas de pimienta negra, café expreso y tierra.
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Detener el tiempo, disfrutar de tu momento de paz y relajación, sin 
apresurarsey manteniendo la calma. Porque a veces todos necesitan 
reducir la velocidad, SLOOW es una oportunidad y una posibilidad 
de apagar el tiempo.

Sloow es la nueva marca de papel de utensilios RYO/MYO que 
llega a nuetsro mercado, entre cuyos productos podemos encontrar 
papeles de liar de primera calidad que satisfacen los sentidos de to-
dos los amantes del tabaco, con una colección que ofrece varios tipos 

K Fabricado por Polyflame

SLOOW, si lo tuyo es liar, reduce la velocidad
Una nueva marca de productos relacionados con el RYO/MYO llega nuestro país. 
Se trata de Sloow, una marca producida por la prestigiosa Polyflame Europe, que 
llega de la mano de Superestanco y de la que podremos tener referencias tanto 
de papel como de filtros, tubos y máquinas de liar y de entubar.

REFERENCIA Denominación Familia Denominación
40682033 SLOOW 1/4 ARABIC PAPER Exp25 14gm PAPEL DE FUMAR Papel Arabica 1/4
40682009 SLOOW BLACK SHORT BOOKLETS 70mm Exp50 14gm PAPEL DE FUMAR Papel Corto negro
40682010 SLOOW RED SHORT BOOKLETS 70mm Exp50 18gm PAPEL DE FUMAR Papel Corto Rojo
40682011 SLOOW WHITE SHORT BOOKLETS 70mm Exp50 21gm PAPEL DE FUMAR Papel Corto Blanco
40682014 SLOOW BLACK DOUBLE SHORT 70mm Exp25 14gm PAPEL DE FUMAR Papel Doble Corto Negro
40682006 SLOOW NATURAL KING SIZE BOOKLETS 70mm Exp50 14gm PAPEL DE FUMAR Papel King Size Natural 70mm
40682008 SLOOW BLACK KING SIZE BOOKLETS Exp50 14gm PAPEL DE FUMAR King Size Negro
40682013 SLOOW BLACK KING SIZE ROLLING KIT Exp24 14gm PAPEL DE FUMAR Papel King Size + Tips
40682026 SLOOW WHITE FILTERS EXTRA SLIM 5,3mm Exp34 120Uds FILTROS Filtros extra Slim 5,3mm  120u
40682023 SLOOW BLACK FILTERS SLIM 6mm Exp34 120Uds FILTROS Filtros Slim 6mm   120u
40682027 SLOOW BLACK FILTERS SLIM 6mm Exp18 250Uds FILTROS Filtros Slim 6mm   250u
40682024 SLOOW BLACK FILTERS SLIM 6mm Exp6 1.000Uds FILTROS Filtros Slim 6mm   1000u
40682028 SLOOW BLUE FILTERS XLONG 6mm Exp34 100Uds FILTROS Filtros Azul Xlong 6mm   1000u
40682004 SLOOW NATURAL FILTERS SLIM 6mm Exp34 120Uds FILTROS Filtros Natural Slim 6mm  120u
40682025 SLOOW RED REGULAR FILTERS  8mm Exp34 120Uds FILTROS Filtros Regular 8mm  120u
40682029 SLOOW RED REGULAR FILTERS  8mm 1.000Uds FILTROS Filtros Regular 8mm  1000u
40682019 SLOOW BLACK 100 FILTER TUBES TUBOS Tubos Clasic 100
40682020 SLOOW BLACK 200  FILTER TUBES TUBOS Tubos Clasic 200
40682035 SLOOW BLACK 300  FILTER TUBES TUBOS Tubos Clasic 300
40682034 SLOOW BLACK 500  FILTER TUBES TUBOS Tubos Clasic 500
40682017 SLOOW BLACK 1.000  FILTER TUBES TUBOS Tubos Clasic 1000
40682016 SLOOW RED 200 X-LONG FILTER TUBES TUBOS Tubos X-long  200
40682005 SLOOW NATURAL 200  FILTER TUBES TUBOS Tubos Natural  200
40682036 SLOOW 70mm METAL ROLLING MACHINE  Exp12 MÁQUINAS Maquina Liar Metal  70mm
40682002 SLOOW 78mm METAL ROLLING MACHINE  Exp12 MÁQUINAS Maquina Liar Metal  78mm
40682003 SLOOW BIG PLASTIC TUBE FILLING 84mm Exp12 MÁQUINAS Maquina Liar Plastico 84mm
40682000 SLOOW DUAL TUBE FILLING MACHINE  Exp4 MÁQUINAS Maquina Liar Doble
40682001 SLOOW ELECTRIC CIGARETTE MAKER BOXED Exp4 MÁQUINAS Maquina Liar Electrica

de pesos y materiales y, de esta forma, que todos puedan elegir su forma 
óptima de pasar el tiempo en armonía.

Veintiocho son las referencias de la marca que se ponen a disposición 
de los fumadores de tabaco de liar: ocho son de 
papel de fumar, otras ocho lo son de filtros, siete 
lo son de tubos y cinco lo son de máquinas de liar.

En cuanto a los papeles de liar, elaborados con 
fibras naturales y con goma arábiga natural y con 
el sello FSC Certificate de Forest For All Forever, 
podemos encontrarlos de tipo short, doble short, 
1 1/4 y king size slim, de 14 gramos el metro cua-
drado, 14 gramos sin blanquear, 18 ó 21 gramos 
metro cuadrado, de rápido o lento quemado.

Respecto a los filtros, los encontramos de tipo 
slim, regular, extra slim y extra long y están elabo-
rados con pulpa de madera 100% y materiales 
naturales biodegradables. Los tubos de cigarrillos, 
de 84 mm, están disponibles en varios formatos y 
en formato blanqueado.

Y en máquinas las hay de liado y de relleno de 
tubos y, entre éstas, las de tubo individual o doble, 
así como la Electric Cigarette Maker Classic Box.

Empresa de origen holandés nacida en 1973. En la actualidad cuenta con 
120 empleados y sus marcas están presentes en medio centenar de países, 
sumando hasta 2.950 clientes, 55.000 establecimientos en toda Europa y 
casi 133 millones de productos vendidos cada año.
El universo de productos de Polyflame va desde todo tipo de encende-
dores, cigarrillos electrónicos y líquidos, accesorios de fumador (máqui-
nas de liar, los tubos, los ceniceros, los porta cigarrillos...), shishas y sus 
accesorios, gas para encendedores, filtros y tubos de cigarrillos, accesorios 
electrónicos (cables, baterías y adaptadores para automóviles, pantallas 
protectoras) y menaje como cuchillos, escalas, decantadores de vino, 
cubos de hielo, cestas de picnic... Cuenta con marcas de renombre como 
Champ, Prof, Tekmee, Silver Cig, Silver Match, Maxim, Max, X One, Sim, 
Trax, Laguiole, Spirit of St Louis, Toovap y Sloow.
La década de 1990 estuvo marcada por el crecimiento del mercado de 
artículos promocionales, en el que muchas grandes marcas invirtieron 
para que su nombre apareciera en encendedores, bolígrafos, camisetas o 
gorras que ofrecían a clientes y posibles clientes. Polyflame se posicionó 
inmediatamente en este mercado a través de encendedores impresos y 
dio a luz al grupo Polyconcept, que hizo que se conviertiera en el especia-
lista en la distribución de productos con licencia. Actualmente, las marcas 
que confían su promoción a través de Polyflame son Volkswagen, Fiat, 
Teo Jasmin, Paris St. Germain, Ché, Toro y Assaf Frank, habiendo tenido 
en el pasado marcas como Vespa, Harley Davidson, Ducati, Ferrari, Play-
boy, F.C. Barcelona, Pink Panther, Betty Boop o Lucky Luke, entre otras.

En total son 28 las referencias disponibles para 
el mercado español de la nueva marca SLOOW 
entre papel de liar, filtros, tubos y máquinas de 
liar y entubar
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Distribuidos por Sovisur, 
de Bodegas Willliams & Humbert

Black Tears y 
La Progresiva, nuevos 
rones cubanos en España
Los extraordinarios rones cubanos Black Tears y 
La Progresiva ya pueden disfrutarse en España 
gracias a Sovisur. La empresa, propiedad de 
Bodegas Williams & Humbert, ha firmado un 
acuerdo con The Island Rum Company para su 
distribución en exclusiva en nuestro país.

El sabor único de Black Tears, 
que toma su nombre de la 
canción Lágrimas Negras 

de Miguel Matamoros, rinde ho-
menaje a la cultura y la cocina cu-
banas, combinando el perfil seco 
del ron cubano con el café, el cacao 
y el ají dulce. El sabor irresistible y 
agridulce de Black Tears, y su bajo 
contenido en azúcar, lo distingue 
de otros rones especiados y lo 
hace único dentro de su catego-
ría. Gracias a su sabor complejo 
y auténtico, Black Tears se mezcla 
maravillosamente bien en tragos 
largos y cócteles, donde aporta 
mucha personalidad.

Por su parte, La Progresiva re-
presenta la elegancia del auténtico ron cubano de lujo. Elaborado a partir 
de 7.000 viejos barriles que guardaba como un tesoro Bodega Vigía y hecho 
a mano por sus maestras roneras, La Progresiva es un ron elegante y seco, 
indicado para disfrutar solo, a temperatura ambiente, o con hielo y un toque 
de naranja, sin renunciar a ser protagonista de los cócteles más tradicionales.

Distribuidora de William & Humbert
Con estas nuevas incorporaciones, Sovisur, que en el pasado ejercicio 

2019 facturó 18 millones de euros, añade dos excelentes rones a su amplio 
portafolio. Con sede en Sevilla (Bollullos de la Mitación), cuenta con dos 
plataformas logísticas en Madrid y Barcelona, y oficinas comerciales en dife-
rentes puntos de España. Para Juan Medina, director de la compañía, “este 
acuerdo nos permite expandirnos en el mercado de los destilados premium, 
en concreto en una categoría, la de ron oscuro, con previsión de crecimiento en 
España”.

El precio de venta al público será de 34€ para La Progresiva y 20€ para 
Black Tears.





Coronavirus
y estancos

Las empresas, incluidas las individuales de autónomos, están 
obligadas por ley a garantizar la seguridad y salud de sus 
trabajadores y, por lo tanto, de informarles sobre los riesgos 

y las medidas a tomar.
Las más imprescindibles consisten en llevar mascarilla, usar 

guantes de látex y lavarse las manos con asiduidad, así como 
mantener una distancia prudencial con los clientes.

Los empleados no pueden negarse en principio a acudir 

al trabajo, tan sólo podrán hacerlo ante un riesgo evidente, 
inmediato y grave de contagio. 

Cuando alguno de los empleados estuviese ya contagiado, 
y por razones de fuerza mayor, lo más lógico sería cerrar el 
establecimiento.

Tanto los empleados de baja, o en aislamiento preventivo, 
cobrarán el 75 % de la base reguladora al ser considerada esa 
baja como accidente de trabajo, pudiendo llegar al 100% si así 
se estipulase como complemento empresarial en el convenio 
colectivo. En el caso de las expendedurías de tabaco, adscritas 
mayoritariamente a los convenios de comercio vario, sí que existe 
ese complemento. 

Es obvio que mientras duren las bajas –recuerdo que, 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

LOS ESTANCOS –ARTÍCULO 10.1– SON UNA DE LAS EXCEPCIONES DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 
DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, A LOS EFECTOS DE PODER CONTINUAR CON EL 
ESTABLECIMIENTO ABIERTO Y OPERATIVO.

TANTO LOS EMPLEADOS DE BAJA, O EN AISLAMIENTO 
PREVENTIVO, COBRARÁN EL 75% DE LA BASE REGULADORA 

AL SER CONSIDERADA ESA BAJA COMO ACCIDENTE 
DE TRABAJO, PUDIENDO LLEGAR AL 100% SI ASÍ SE 

ESTIPULASE COMO COMPLEMENTO EMPRESARIAL EN EL 
CONVENIO COLECTIVO. EN EL CASO DE LOS ESTANCOS, 
ADSCRITAS MAYORITARIAMENTE A LOS CONVENIOS DE 

COMERCIO VARIO, SÍ QUE EXISTE ESE COMPLEMENTO

consideradas como accidente de trabajo–, ni se puede despedir 
a los trabajadores ni tampoco se puede dejar de abonarles su 
salario, eso sí, con las características de los trabajadores de baja 
por accidentes de trabajo.

No obstante lo anterior, ante esas situaciones de baja o de 
cierres del negocio hay tres alternativas posibles a aplicar.

En primer lugar, promover un ERTE –Expediente de Regulación 
Temporal del Empleo– debido a una causa de fuerza mayor, que 

tiene sus trámites, iniciándose por la 
solicitud al efecto ante la autoridad 

laboral correspondiente 
(Consejerías de Trabajo de las 
Comunidades Autónomas), 
etc… En esa situación y una 
vez aprobada, no se paga al 
trabajador, que tendrá que 

acogerse al desempleo, pero sí 
se cotiza por la cuota patronal, 

pero no por el resto. 
Tiene la pega de ser un procedimiento 

relativamente lento, aunque diferentes asociaciones de 
autónomos y otras organizaciones han solicitado al gobierno su 
agilización debido a las circunstancias actuales.

La segunda alternativa es similar a la anterior en cuanto a su 
procedimiento. Consiste en solicitar y promover, ante la autoridad 
laboral, la reducción de jornada. 

En tercer lugar, se puede negociar, que no imponer, pues es 
una circunstancia que se dilucida entre las partes: el disfrute de 
vacaciones durante ese periodo.

Por último, indicar que también las asociaciones de autónomos, 
así como otras organizaciones, han solicitado al gobierno la 
supresión del pago de las cuotas de autónomos a la Seguridad 
Social mientras dure la crisis sanitaria.

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