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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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En La Boutique del Fumador estamos siempre abiertos para ti. Y ahora nos damos cuenta de 
ello más que nunca. Desde que se declarara el Estado de Alarma con motivo de la pandemia 
del COVID-19, desde que el Gobierno decidiera que los estancos formaban parte de esas 
actividades esenciales que debían permanecer abiertos y desde que se otorgara a los medios 
de comunicación esa misma categoría de esenciales para trasladar a los ciudadanos toda la 
información sobre la situación, en La Boutique del Fumador hemos creído también en nuestro 
carácter esencial para toda la cadena de valor del tabaco. Ésta es tu casa.

No somos una revista con grandes medios 
técnicos y un enorme presupuesto.  Pero lo que sí 
somos es la revista especializada de referencia dentro 
del sector del tabaco y ahí es donde adquirimos 
nuestro carácter esencial. Y por supuesto que no ha 
tenido que llegar el coronavirus a nuestra vida para 
saber que somos esenciales.

Llevamos mucho tiempo trabajando para 
aportar nuestro granito de arena al mundo del 
tabaco –ya son 26 años los que han pasado desde 
que apareciera la primera edición de la revista–, 
evolucionando con el devenir de los años para 
adaptarnos a cada momento histórico que nos 
ha tocado vivir y trasladando a cada uno de los 
miembros de la cadena de valor del tabaco uno a 
uno todos los aspectos clave de la actividad en la 
que hemos decidido estar.

De unos años a esta parte todos hemos 
sido conscientes de los cambios que se estaban 
produciendo en nuestro pequeño mundo 
tabaquero, cómo nuestro “ecosistema” ha sido 
objeto de ataques, regulaciones, metamorfosis... 
y cómo una vez tras otra hemos sido capaces 
de evolucionar ante todo ello y seguir adelante, 
formar nuestro “gabinete de crisis” y todos a una 
afrontar cada nuevo reto.

En ese contexto, La Boutique del Fumador 
siempre ha tenido un papel determinante 
aportando sus propias ideas o siendo transmisor 
de las de otros. Y en esa función queremos seguir 
formando parte de este sector esencial.

De aquí nace el espíritu de Retailers for 
the Future. El estanco y, por tanto, la industria 
están en vías de un nuevo cambio que hemos de 
predisponernos a aprovechar. Y con cuantas más 
herramientas tengamos a nuestra disposición 
para hacerlo, mucho mejor.

Entre ellas la web retailersforthefuture.com que  
acabamos de poner en marcha y que queremos 
que se convierta, como lo es ya La Boutique 
del Fumador, en un medio de referencia para 
todo el sector y, además, un punto de encuentro 
digital que sea capaz de reunir a todos los 
actores del sector junto con los consumidores. 
Con esta propuesta vamos a facilitar la labor 
informativa de las compañías no solo con los 
profesionales, sino también con quienes están al 
final de la cadena, 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 ésa 
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.

No queremos terminar estas líneas sin volver 
a hacer referencia a los días tan extraños que 
no está tocando vivir y, en particular, tener un 
recuerdo de corazón para con todos aquellos 
que han quedado en el camino de esta lucha, 
para que nos sirvan de motivación en las horas 
que aún nos quedan por pelear para vencer esta 
situación. Se lo debemos.

editorial

Mayo´20

Ésta es tu casa
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R eportaje

Una gestión eficiente, rápida y 
controlada de las operaciones 
en efectivo en caja supone una 

contabilidad exacta en el cierre mensual, 
permitiendo comprobar toda la informa-
ción a través de reportes e informes que el 
software de CashGuard genera. 

La automatización del cobro con Cash-
Guard ayuda tanto al propietario o encarga-
do del estanco como a sus empleados y, su 
velocidad y fiabilidad aporta en estos días un 
gran valor añadido: disminuye las largas filas de 

espera, con su correspondiente distancia de seguridad, 
previniendo conglomeración de clientes en el estanco. 

El software Strator está completamente integrado 
con el software de gestión Store Manager de Cash-
Guard, además ya hay una gran cantidad de estancos 
en funcionamiento, CashGuard es totalmente compa-
tible con el TPV de tu negocio: seguirás trabajando de 
forma habitual con tu software Strator con la comodi-

Compatible con Strator

Automatiza el cobro de tus clientes 
con CashGuard
Ya son miles los negocios que han decidido implementar una solución de gestión de efectivo en sus 
establecimientos. Los cajones tradicionales de cobro no cubren las necesidades de todos los negocios ni de sus 
gestores: precisan de un control exhaustivo y ningún error en el arqueo de caja al final del día. Con CashGuard 
ahora es posible automatizar el cobro de tus clientes y lograr todas las ventajas que ello supone.

El software Strator está completamente 
integrado con el software de gestión 

Store Manager de CashGuard

dad que ofrece CashGuard de cobro automático sin 
errores y control de cada operación. 

Si ya eres cliente de Logista, tienes el software 
Strator instalado en tu estanco y estás interesado en 
implementar el sistema CashGuard, disfrutarás de 
grandes ventajas y ofertas que StrongPoint pone a tu 
disposición, además de la posibilidad de acceder a una 
prueba sin compromiso durante 15 días. 

Contacta con nosotros e infórmate sin 
compromiso

info.es@strongpoint.com  
91 847 50 39

15 
DÍAS 

PRUEBA GRATUITA

SIN COMPROMISO
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Efectivamente. El Estado de Alarma declarado por 
el Gobierno de España con motivo de la pande-
mia del Covid-19 ha paralizado en buena medida 

todo tipo de actividades y, como no podía ser menos, 
entre ellas se encuentran las relacionadas con todo tipo 
de acontecimientos multitudinarios.

Si bien el Estado de Alarma decretado iba a durar ini-
cialmente 15 días, la gravedad de la situación ha aconse-
jado al Gobierno prolongar el confinamiento de la pobla-
ción en diversas ocasiones, anunciando asimismo que la 
vuelta a la normalidad se va a realizar de forma progresiva.

La imposibilidad de saber lo que ocurrirá a falta de 
poco más de un mes de celebrarse la gala de entrega 
de los Premios Retalers 2020 en la fecha inicialmente 

Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers siguen adelante
A pesar de que sería el 17 de junio cuando estaba anunciada la gala de entrega de los galardones de 
los Premios Retailers 2020 de La Boutique del Fumador a los mejores estancos de España, hemos de 
informar que, con motivo de la crisis generada por el COVID-19 y el consiguiente Estado de Alarma, nos 
obligan a trasladar este evento al próximo mes de octubre. A pesar de ello, La Boutique del Fumador 
sigue adelante con los trabajos necesarios e, igualmente, esperamos ir recibiendo todas vuestras 
candidaturas.

Patrocinadores

Colaboradores

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

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Las 10 categorías de los Premios Retailers

octubre., en una fecha por cerrar con los espacios en los 
que se iban a celebrar tanto la entrega de los galardones 
como la posterior gala. De momento estamos barajando 
el día 7 de octubre, miércoles, pero iremos informando 
convenientemente en próximas ediciones.

Entretanto, esperamos seguir recibiendo las candida-
turas de todos aquellos que deseen presentarse a esta 
convocatoria en la, más merecido que nunca, se va a pre-
miar a los estancos y sus responsables que de forma tan 
admirable están cumpliendo con su labor en estos tiem-
pos de crisis sanitaria.

La presentación de las candidaturas en cada una de las 
categorías de los Premios Retailers 2020 puede hacerse 
a través del portal web premioslbf.es, donde también se 
recogen los aspectos más reseñables de estos galardones, 
de sus seis ediciones ya celebradas e información acerca 
de cómo poder presentar una candidatura.

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

Votación
Se establecerá un sistema por el que se podrá votar 

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

prevista ha hecho que saltaran las alarmas en La Boutique 
del Fumador y nos lleguemos a plantear una fecha alter-
nativa que, en principio, nos lleva hasta el próximo mes de 
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El mes pasado reflejábamos en un amplio reportaje en 
las páginas de La Boutique del Fumador la reacción 
de toda la cadena de valor del sector del tabaco espa-

ñol frente a la crisis del COVID-19 y eran particularmente 
llamativos los mensajes de positividad que se desprendían 
de los estancos, que se pueden considerar como los más 

Crisis COVID-19

Sigue la lucha en un frente común
Ya ha transcurrido más de un mes y medio desde que se decretase el Estado de Alarma y la respuesta 
inicial del sector en la lucha contra el coronavirus sigue siendo unánime y en un frente común en el 
que estancos, industria fabricante de productos del tabaco, distribuidores, empresas anexas... todos a 
una ponen su granito de arena para que todo siga adelante en la medida de lo posible.

13LBF

Tabaco de Granada que, con la sintonía del himno de esta 
pandemia, “Resistiré”, ha escrito una canción de reconoci-
miento a la labor que hacen individualmente los estancos y 
en el que han participado muchos de ellos y empresas. Para 
verlo está publicado en Instagram #estancontigo.

Desde algunos estancos señalan precisamente lo duro de 
estos momentos, en los que su recaudación diaria ha caído 
de manera considerable (Francisco Jiménez comenta que 
“las ventas han caído a un 8 % y prácticamente no se hace caja, 
las calles aquí, en Torremolinos, están desiertas y la venta diaria 
de media roza los 500€”), aunque esperan que sólo sea fruto 
del acaparamiento vivido en los primeros tiempos de la crisis 
y que poco a poco se vaya volviendo a la normalidad. “Una 
situación complicada a nivel económico – nos dice Carlos de la 
Torre–, pero creo que con algunas perdidas que suponen el 50 
% de facturación salvaremos los muebles. Para nosotros lo más 
complicado está resultando el cansancio mental y psicológico 
provocado por el miedo al contagio, ya que estamos expuestos 
continuamente”. Y en cuanto a los clientes dice que son  “fan-
tásticos, entienden la situación, aunque otros parece que el tema 
no vaya con ellos. Me quedo con los ánimos y el agradecimiento 
que nos da mucha gente por ofrecerles el servicio”.

A lo largo de este tiempo hemos visto cómo la genera-
lidad de los estancos han ido adoptando nuevas medidas 
de higiene y seguridad, algunos por iniciativa propia, como 
en el caso de Isabel Díaz, de Elche (“las primeras sema-
nas fueron muy estresantes,  pero ahora ya tengo mamparas, 
mascarillas, guantes e, incluso, me ha tocado pedir a un amigo 

Algunos estancos, comprometidos con la situación y 
la escasez de productos de higiene y protección personal no 
han dudado en poner a la venta guantes, mascarillas y geles

Es el caso de Logistadis, que desde el 7 de abril regalaba 
con los pedidos, independientemente de su importe eco-
nómico y de su tipología, un bote de 75ml de gel hidroal-
cohólico desinfectante, completamente homologado y de 
suma importancia para la prevención en el contagio del 
virus, lo que justificaba diciendo que “en un periodo como 
el que atravesamos, consideramos de vital importancia 
poner a tu disposición certezas y realidades que hagan un 
poco más fácil tu valiosísima labor”. “Mientras haya una 
expendeduría abierta –señala Logistadis–, actuaremos con 
toda nuestra determinación y permaneceremos inase-
quibles al desaliento por muy duro que sea este caminar. Seguimos pensando 
que estamos un poco más cerca de ganar esta guerra al virus y, por supuesto, 
tremendamente orgullosos de la respuesta que como colectivo estáis dando”.
Otro aspecto importante es el de la formación y qué mejor que aprovechar los 
horarios reducidos que algunos han adoptado para ello. Así, Davidoff ofrece a 
los estancos es la Davidoff Academy como herramienta básica de formación 
on-line y, “por supuesto, todo nuestro equipo está alerta mediante e-mail y 
teléfono para solucionar cualquier duda o consulta que tengan los estancos”.
Un kit COVID-19 de parte de BAT Iberia, mascarillas por parte de Taba-
calera o gel desinfectante por parte de Altadis son algunos otros materiales 
recibidos por los estancos en sus sacas.
Por su parte, en JTI “estamos primando por encima de todo, la seguridad y el 
bienestar de nuestros clientes. Desde JTI somos conscientes del desafío que 
supone en estos momentos, mantener abierta la expendeduría día tras día, ase-
gurando de este modo el suministro de nuestros productos a los consumidores. 

A tal fin, en JTI estamos poniendo en marcha una serie 
de acciones dirigidas a los estanqueros en el punto de ven-
ta para que puedan desarrollar su actividad en un entorno 
de máxima seguridad y protección ante el COVID-19”.
JTI anuncia nuevas medidas muy pronto (proveer de 
material básico de protección a sus clientes, así como de 
material de señalización) a sumar a las ya implementadas, 
como sustituir toda actividad y visita presencial al estanco 
hasta nuevo aviso, por un servicio y apoyo telemático 
constante por parte de todos nuestros promotores, 
asegurando la máxima calidad del servicio, ayudando a 

resolver cualquier tipo de duda en relación con nuestros productos, la cadena 
de suministro y posibles incidencias que puedan tener en estos momentos los 
estanqueros.
De cara a la protección de los consumidores, JTI ha cancelado en todo el terri-
torio nacional las acciones 1-2-1 con Embajadores y las acciones de prueba de 
Logic Compact y para ayudar a minimizar el riesgo de propagación del virus se 
está transmitiendo en las pantallas de los estancos una campaña para apoyar a 
nuestros clientes, ofreciendo consejos de seguridad a los consumidores cuando 
visitan los estancos. 
Para JTI, “hoy más que nunca, rige la máxima de las personas primero y, por 
ello, “respetando y guardando las debidas medidas que nos imponen distancia 
de seguridad, queremos estar cerca de los estanqueros. Somos ‘socios’ de 
negocio y en todo y, ante todo, caminamos de la mano”. Y recuerda que “cada 
uno de nuestros vendedores sigue ahí, al otro lado del teléfono, preparado para 
trabajar con cada cliente y dar respuesta a sus necesidades”.

Las nuevas acciones de las empresas en apoyo al estanco

indefensos ante esta pandemia y los más golpeados por la 
consiguiente crisis económica que se ha desencadenado y 
los que cuentan con recursos más limitados para afrontarla.

Llegado el mes de mayo la situación continúa siendo la 
misma en cuanto a la esencialidad de los estancos, al flujo de 
clientes, a su actitud positiva Como el vídeo del Gremio del 

#estancontigo ha 
seguido recogiendo 
los mensajes de los 

estancos ante la 
crisis del COVID-19

herrero que me hiciera unos pivotes con una cuerda para que 
mantengan la cola”). Otros, mediante la ayuda de algunas 
empresas. 

Mensajes
“Toda precaución es necesaria para poder daros nuestro 

mejor servicio de la manera más segura y por eso hemos aña-
dido más precauciones. A partir de hoy, se entrará de 1 en 1 en 
el estanco. ¡Tu seguridad es la nuestra! No lo olvides. Sal de casa 
por necesidad y no por capricho. Paga con Visa a ser posible, 
mantén la distancia con los demás vayas donde vayas y lávate 
las manos con frecuencia. Cuanto más lo hagas, antes volvere-
mos a la normalidad. Depende de ti”, publicaba en Instagram 
Tabacs Méndez.

“Aunque somos los grandes olvidados, pues no se nos men-
ciona en los medios de comunicación como comercio indis-
pensable, somos uno de los comercios de barrio que siempre 
estamos al pie del cañón, dando servicio, al lado de nuestros 
vecinos,clientes y amigos. Esto nos hace ver la situacion de for-
ma diferente, somos un gran sector que siempre demostramos 
ser capaces de reinventarnos y en este momento no va ha ser 
diferente. Mucho ánimo, podremos con el COVD-19”, señala 
Montse Corbalán.

“Trabajamos en la sombra, pero nos necesitan para dar luz 
a una población que necesita volver a su rutina y para que 
todo salga bien.”,  dice Alfons Rimblas. “Mientras podamos 
abrir al menos hacemos algunas ventas”, cuenta Lourdes 
Puig. “Somos el soldado invisible de esta guerra... No por eso, 
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el menos fuerte. Saldremos de ésta... estamos acostumbrados 
a luchar día a día. Mucho ánimo!!!”, alienta Mónica Boquete.

“Llegará el día que desde el estado se nos respete y nos den 
medios para afrontar esta pandemia sin riesgos, nosotros segui-
remos recaudando impuestos para que el país siga funcionan-
do”, apunta Chelo Millán. O como piensa Stephane Gámez: 
“Cumplimos una función vital en la sociedad aunque absolu-
tamente nadie nos lo haya reconocido en medios y clientela”.

“Ánimo para todos y cuidaros”, nos desea Consuelo Cuevas, 
mientras José Antonio Sanz recuerda que “cada día quedará 
un día menos”.  En esa línea también van Juan Valero (“Ánimo 
podremos con esto y somos muy fuertes hemos superado cosas 
peores fuerza “) y Julián Izquierdo (“Unidos podremos salir 
adelante. Ánimo!!!”). “Tomar las medidas de seguridad, la vida 
es lo mas importante”, recuerda José Carlos Rubio, al igual 
que Juan Pons: “Usad todas las medidas de protección posibles. 
Vuestras vidas están en juego”.

Gabinete de crisis
Al término de nuestra edición anterior,  la Unión de Aso-

ciaciones de Estan-
queros de España 
remitió una carta al 
presidente del Comi-
sionado para el Mer-
cado de Tabacos soli-
citando la creación de 

un gabinete de crisis que, junto 
con toda la cadena de valor 

del tabaco, analizase muy de cerca la evolución de la crisis 
sanitaria y su repercusión en el sector durante las próximas 
semanas y, en su caso, adoptase medidas con rapidez y efica-
cia, que evitasen males mayores en la Red de Expendedurías 
de Tabaco y Timbre.

Igualmente, la Unión pedía el aplazamiento del pago del 
Canon Concesional y destacaba el gran esfuerzo que están 
haciendo los estanqueros, manteniendo su actividad a pesar 
del alto riesgo de contagio al que están expuestos. “Algunos 
ya han sufrido el contagio del COVID-19 en cumplimiento de 
sus funciones”, añadía.

Desde el principio, como ya vimos en la edición del mes pasado, Philip Morris Spain 
se ha mostrado como una de las compañías comprometidas con el estanco y el papel 
que ivan a jugar estos establecimientos durante el tiempo que durase esta situación.
Ahora, en estos momentos en los que la reducción de la movilidad está siendo clave 
para frenar el contagio, la digitalización está siendo fundamental para que todos los 
integrantes de los sectores puedan mantener su actividad. Por este motivo, desde 
Philip Morris han reforzado su canal digital de contacto con el estanquero, OPEN, 
principalmente a través de una sección especial con toda esta información relevante 
relativa al COVID-19. 
“En esta nueva era de la 
digitalización –explican 
desde Philip Morris–, el es-
tanco no es una excepción 
y prueba de ello es que 
el número de usuarios y 
estanqueros que nos visita 
en OPEN semanalmente 
ha aumentado en un 26%”.
En esta sección, los 
profesionales del sector 
puden tener acceso fácil 
y a las descargas de todos 
los materiales que Philip 
Morris ha puesto a dispo-
sición del estanco y que 
incluyen cartelería variada 
(de horarios comerciales, 
de medidas de seguridad, cartel de aprovisionamiento 
responsable) y otros documentos útiles como las guías 
sobre la creación del perfil y actualización de horarios 
del estanco en Google My Business o el permiso de 
circulación.
Esta medida se une a las ya implementadas del 
destino del uso de todas las pantallas de los estancos 
a uso informativo de medidas de seguridad y el envío de 
pantallas protectoras y de adhesivos de suelo totalmente gratuitos a todos aquellos 
puntos de venta que lo han solicitado.
“Desde Philip Morris seguimos trabajando para aportar medidas que puedan ayudar 

al estanco”, aseguran.

la plataforma para el estanco 
ante el COVID-19
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El coronavirus está golpeando de distinta manera a 
cada país sin importar su grado de desarrollo social, 
económico o político y por ello podemos encontrar 

muy diferentes circunstancias en países de características 
muy similares. De igual modo, industrias muy similares han 
sido afectadas de formas muy diferentes

Desde La Casa del Tabaco han hecho un encomiable 
ejercicio para definir la situación por la que está atravesan-
do el sector del tabaco en el mundo y más concretamente 
el sector de cigarro premium. Como expone La Casa del 
Tabaco (LCT), la industria del tabaco premium, caracteri-
zada por aplicar un escrupuloso control de calidad en toda 
la cadena de producción de cigarros premium, ha sido una 
de las primeras en reaccionar ante la pandemia mundial de 
COVID-19 (popularmente conocido como Coronavirus), 
que amenaza con castigar duramente a todo el planeta 
durante un tiempo de momento indefinido. 

No en vano, explica LCT, desde hace décadas el sector 
está curtido en la prevención y detección de plagas agrícolas 
que, de no ser erradicadas, pueden arruinar cosechas ente-
ras de tabaco, con la consecuente y fatal pérdida económica 
que supone para el negocio y, en muchas ocasiones, para el 
país, pues la industria tabaquera actúa muchas veces como 
sostén financiero de las delicadas economías estatales don-
de en su mayoría operan. 

LCT asegura que los fabricantes de tabaco son plena-
mente conscientes de que la infección que ahora ataca a 
los seres humanos funciona, en términos de contagio, de 
forma similar a las plagas a las que están acostumbrados a 
detener: si las medidas de prevención no son las adecuadas, 
la propagación se vuelve letal. Y esta vez no son campos de 
tabaco, sino seres humanos lo que está en juego, y no hay 
economía que palie esta pérdida.

Para LCT, al igual que ocurre en el continente europeo, los 
países que trabajan tradicionalmente con tabaco premium 

Crisis COVID-19

La industria del tabaco 
hace frente a la pandemia
De Europa a América, pasando por África y Asia, toda la industria mundial del 
tabaco está haciendo frente a la situación provocada por la pandemia mundial 
del COVID-19. Cultivadores, fabricantes de productos del tabaco, estancos... todos sin excepción 
han tomado las riendas de sus negocios y, siguiendo las recomendaciones oficiales en cuanto a salud, 
higiene y seguridad, han continuado en la medida de lo posible con su actividad.
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en América están evaluando día a día su situación particular 
y condiciones específicas, y tomando medidas que difieren 
de uno a otro en función de la mayor o menor afectación 
de población contagiada, pero todas encaminadas a hacer 
frente a esta pandemia de la forma más eficaz posible. En 
lo que todos coinciden es que la salud y el bienestar de sus 
empleados y colaboradores es lo más importante, por lo 
que la evaluación de la situación es diaria para tomar deci-
siones adaptadas a la situación en tiempo real.

LCT repasa la situación de esta crisis y apunta que durante 
el pasado mes de marzo, la mayoría de las acciones que se 
pusieron en marcha pasaron inevitablemente por el cierre 
temporal de las fábricas (entre una semana y un mes, si bien 
algunas siguen cerradas incluso ahora y otras no tienen fecha 
de apertura prevista, a la espera de ver cómo se desarrolla 
la pandemia). En abril, la mayoría de las fábricas han reto-
mado su labor de producción aplicando, eso sí, condiciones 
de extrema precaución entre los operarios y escalonando 
su vuelta a la producción, que ahora oscila entre el 25 y el 
60% de su capacidad. Esta es una medida de prevención, sin 

A lo largo de los 
días que llevamos 

acuciados por 
la pandemia, la 

industria del tabaco 
ha reaccionado 

convenientemente 
ajustando su 

actividad en función 
del grado en que el 
virus ha atacado en 

cada país

Al igual que los estanqueros, los más de 200 empleados de la fábrica 
de Altadis-Grupo Imperial en Cantabria, dedicada a la producción de 
cigarros mecanizados, siguen acudiendo cada día a su puesto de traba-
jo, asegurando el stock de sus productos, lo hacen en unas condiciones 

difíciles, dadas las circunstancias, y ajustando su labor a todas las normas y 
medidas de prevención y seguridad que la Dirección de la fábrica ha puesto 

en marcha a través de la aplicación de un riguroso plan de contingencia que trata 
de evitar cualquier posible contagio del coronavirus. 
En ella se producen anualmente 1.000 millones de cigarros (con más de 1.500 refe-
rencias), de los que el 70% se dedican a la importación a más de 50 países, y desde 
su almacén aduanero se gestiona el movimiento de 115 millones de cigarros al año, 
las comunicaciones telemáticas con Aduanas y se atiende el suministro a múltiples 
mercados internacionales de europa, Oriente Medio, la zona Asia-Pacífico y África.
Por su parte, desde JTI señalan que en Europa “se mantiene la autorización para 
tener operativas las fábricas de tabaco; en concreto, siguen operativas todas las 
fábricas de la UE (España, Alemania, Grecia, Italia, Polonia y Rumania).  En este 
sentido, y con el objeto de garantizar el abastecimiento de labores del tabaco en los 
estancos, JTI ha mantenido sus fábricas operativas, entre ellas la fábrica de Santa 
Cruz de Tenerife, el mayor centro de producción industrial de tabaco en España”.  
Para JTI, “la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados es la principal 
prioridad de JTI en estos momentos, por lo que las medidas de seguridad e higiene 
se han extremado en todas nuestras fábricas lo que garantiza la seguridad de los 
trabajadores y también de los productos”.
Tras una inversión de 50 millones de euros en los últimos años, la planta de JTI en 
Tenerife ha sido distinguida, entre un total de 26 centros a nivel global, como la mejor 

fábrica de JTI en términos de calidad.  “Esta 
fábrica, con más de 60 años de historia en el 
archipiélago canario, es un referente en la industria 
del sector por estar dotada de la mejor tecnología 
del mercado. Todo ello ha permitido que la planta 
de Tenerife sea el mayor centro de producción 
de productos del tabaco que queda en España 
y concentre el 70 por ciento de la producción 
nacional”.
Otra firma afincada en Canarias, Dos Santos, 
confirma que han mantenido la actividad pro-
ductiva en su centro de Gran Canaria, donde 
producen cigarrillos, picadura de liar, cigarritos y 
cigarros.
La Compañía de Tabacos de la Canal de Nava-
rrés, una pequeña fábrica de cigarros caliqueños 
de Valencia paró su actividad productiva desde el 
día 13 de marzo hasta el 14 de abril, con el fin de 

“salvaguardar la salud de nuestras empleadas, y que la empresa ha costeado pagando 
el sueldo íntegro a nuestras trabajadoras”, A partir del 14 de abril “abrimos y con 
todas las medidas que corresponden, mascarillas, higiene total, distanciamiento, pues 
vamos trabajando y poco a poco entrando en la normalidad”.

España no es una excepción

Imagen: La Casa del Tabaco.

Imágenes de la fábrica de Altadis en Cantabria. Abajo, fábrica de 
JTI en Canarias.

Arriba, trabajadores en la fábrica canaria de Dos Santos. A la 
derecha, las también canarias Tabacos El Guajiro y Compañía 
Canariense. Abajo, la Compañía de Tabacos La Canal de 
Navarrés.
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duda, radical, pero, seguramente la más eficaz contra la 
pandemia. 

LCT añade que, de hecho, las empresas tabaqueras 
reclaman a sus gobiernos que los nuevos protocolos 
de salud permanezcan vigentes durante al menos de 
12 a 18 meses, medidas enfocadas principalmente a la 
seguridad de todos los trabajadores. Así, la vuelta a las 
fábricas ha supuesto la implementación del teletrabajo 
siempre que sea posible, uso de mascarillas para todos 
los empleados, alcohol desinfectante y jabón disponi-
bles en todo el edificio para el uso de toda la plantilla; 
uso de guantes desechables; mayor frecuencia en la limpieza 
y desinfección de las instalaciones; control de temperatura 
a cada persona que entra a la fábrica; prohibición de visitas 
externas; distanciamiento social en oficinas, cafeterías y dis-
tancia física entre personas de, al menos, dos metros. 

Todas estas acciones toman como referencia las reco-
mendaciones emanadas de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que monitorea al detalle el estado de salud de 
todos los países desde que proclamara el COVID-19 como 
pandemia el pasado 11 de marzo. Medidas que cumplen a 
rajatabla junto con las promovidas por las autoridades esta-
tales ante una situación sin precedentes.

Observando este panorama de máxima alerta en el que 
el control higiénico es básico e imprescindible para la pre-
vención y la contención de cualquier epidemia, LCT recuer-
da la importancia de elementos como el celofán utilizado 
para cubrir los cigarros premium y cuyo uso, más allá de la 
protección del propio cigarro para evitar roceso golpes que 
puedan dañarlo, se nos presenta, en estas circunstancias, más 
valioso que nunca. Los cigarros que vienen en celofán evitan 
que el cigarro tome contacto con gérmenes, cumpliendo 

desde su salida de la fábrica con una de las reglas míni-
mas de higiene que los aficionados agradecemos, y más 
en momentos como el actual.

Con respecto al stock de tabaco en las fábricas, 
LCT afirma que todas las grandes empresas de taba-

co premium cuentan con inmensas instalaciones dedicadas 
a almacenar grandes cantidades de tabaco para su añeja-
miento, por lo que siempre disponen de un stock de tabaco 
suficiente como para seguir produciendo cigarros y surtir 
al mercado durante años sin necesidad de cultivar nuevas 
cosechas. Y este es uno de los aspectos de la industria taba-
quera que mejor definen la cultura del esfuerzo, la prudencia, 
la constancia, la previsión y el valor que se le da al tiempo. 
Con ello, están más preparadas que ninguna industria para 
capear el temporal en cuestión de suministro de produc-
to. Los miembros del sector del tabaco premium, como las 
hormiguitas de la fábula, trabajan «para el próximo invierno», 
nunca se relajan en la primavera que podrían disfrutar, por lo 
que siempre guardan remanente de producto y el abasteci-
miento de cigarros premium sigue estando garantizado en 
épocas donde vienen mal dadas.

LCT asegura que, no obstante, el servicio de distribución 
para el envío de sus productos al resto de países ha sido el 
elemento de la cadena logística más afectado, pues la gran 
mayoría de rutas aéreas se han cancelado y se ha reduci-
do el número de buques para el transporte de mercancías 

intercontinentales, con el consiguiente incremento tanto del 
precio del servicio como de los tiempos de espera para la 
recepción del producto.

Algunos grandes mercados internacionales de tabaco, 
especialmente de tabaco para cigarrillos, se encuentran en 
una alarmante situación de incertidumbre. ITGA (Interna-
tional Tobacco Growers Association) señala en que la tem-
porada de comercialización del tabaco en Zimbabwe puede 
enfrentar un retraso de hasta tres meses debido a la pande-
mia de coronavirus y que la Comisión del Tabaco de Malawi 
ha anunciado el retraso de la temporada de comercializa-
ción del tabaco en al menos un mes debido al COVID-19. 
La Tobacco Industry and Marketing Board (TIMB) de Zim-
babwe ha señalado que la temporada de comercialización 
se caracteriza por el movimiento y la congregación de miles 
de agricultores en los puntos de venta de tabaco dentro y 
fuera de Harare, la capital, por lo que estaban a la espera de 
que el Ministerio de Salud del país les hiciera llegar recomen-
daciones al respecto.

BAT Iberia comunica que ocho de sus fábricas a nivel 
mundial han estado cerradas (ninguna en Europa), pero 
que el resto están funcionando. “Además en las que tenemos 
abiertas se han implementado medidas de seguridad  higiene 
en todas: desinfección de las instalaciones, chequeos de tem-
peratura de los empleados, turnos de jornadas, máscaras para 
cubrir todo el rostro, etc”.

Desde Tabacalera nos informan de la actividad de sus 
fábricas, asentadas en distintos países donde la pandemia ha 
tenido diferentes grados de incidencia, si bien recalcan que 
en todo momento han prevalecido en ellas las medidas de 
prevención y seguridad encaminadas a garantizar la seguri-
dad de sus trabajadores, destacando la buena labor realizada 
con ese objetivo y con la finalidad de garantizar el suminis-
tro de productos al mercado. Las fábricas de Habanos en 
Cuba, tanto las de torcido a mano como la de ICT (cigarros 
mecanizados) y el almacén de Guanabacoa, se encuentran 
abiertas y operativas, mientras que el panorama ha sido 
distinto en República Dominicana y en Honduras. Tanto en 
Dominicana la fábrica de cigarros de Tabacalera de García (la 
más grande del mundo) como Flor de Copán, en Honduras, 
tras haber detenido su actividad durante algunas jornadas 

debido a las medidas legales adoptadas por sus respectivos 
gobiernos para evitar que la pandemia fuera en aumento., 
han recuperado paulatinamente su operatividad y norma-
lidad, primando ante todo la seguridad de sus trabajadores 
Tabacalera añade que ha sido constante la comunicación 
con las fábricas y los distribuidores para garantizar el suminis-
tro de sus productos a todos los mercados internacionales.

En Tabacalera La Alianza comentan que en República 
Dominicana se decretó también el estado de alarma el 14 
de marzo, procediéndose al cierre de las fábricas y, un mes 
después, algunas de ellas ya habían recobrado su actividad, 
aunque no de forma completa, sino en porcentajes variables 
en función de las necesidades de cada una. En el caso de EPC, 
donde Emmanuel Díaz dice que no debemos preocuparnos 
por que vayan a faltar cigarros, tenían intención de reabrir 
la factoría en la semana del 20 de abril principalmente en el 
área de empaque y aportando todas las medidas de seguri-
dad e higiene para sus trabajadores.

Honduras es otro país que declaró un bloqueo en nego-
cios no esenciales, como las fábricas de cigarros, debido al 
coronavirus, permitiendo a los ciudadanos salir de sus hoga-
res en función de unos números de identificación, lo que 
ha dificultado la adquisición por su parte de productos de 
primera necesidad como alimentos y productos de higie-
ne. Ello llevó a que la compañía Alec Bradley, cuya fábrica 
se encuentra ubicada en Danlí, estableciera un sistema de 
ayuda a sus trabajadores para hacerles llegar todo lo nece-
sario para su subsistencia, convirtiendo sus congeladores de 
tabaco en refrigerados para productos alimenticios y repar-
tiéndolos entre ellos.

En Nicaragua el impacto del coronavirus ha sido diferente, 

Arriba, operaria en la fábrica 
de Tabacalera de García, en La 
Romana, República Dominicana. En 
Cuba, a la derecha, las fábricas han 
estado plenamente operativas

A la izquierdda, My 
Father Cigars y Perdomo, 
en Nicaragua. Arriba, 
Tabacalera La Alianza, en 
República Dominicana. A la 
derecha, Tabolisa, la fábrica 
de Oliva en Estelí (Nicaragua). 
Abajo, la fábrica de Condega, en 
Nicaragua.

Según La Casa del 
Tabaco, las empresas 

tabaqueras 
reclaman a sus 

gobiernos que los 
nuevos protocolos de 
salud permanezcan 
vigentes durante al 
menos de 12 a 18 

meses

Todas las grandes 
empresas 

elaboradoras de 
cigarros premium 

disponen de grandes 
stocks de tabaco, 

tanto de hoja 
como de cigarros 
ya elaborados, lo 
que posibilitaría 

abastecer el mercado 
durante años
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lo que ha permitido a las compañía tabaqueras de cigarros 
afrontar la situación con relativa tranquilidad. Daniel Guerre-
ro, El Viejo Continente, nos comenta que ha habido algunas 
compañías grandes que han decidido cerrar, pues debido 
al cierre de Estados Unidos, han aprovechado para sacar 
todo el stock que tenían. En cuanto a El Viejo Continente, 
asegura que “estamos trabajando para cerrar los pedidos que 
tengo para Líbano, Italia, Suecia, Suiza y Argentina. Supongo que 
cuando se terminen también tendremos que pensar en el cierre 
temporal; no habiendo pedidos es difícil mantener a la plantilla. 
De momento el Gobierno de Nicaragua no ha comunicado el 
cese de la industria y, por suerte, mi mercado principal no es 
el americano”.

Ernest Zacarías nos comenta que “todas las personas que 
estamos implicadas en Colonial Tabac, tanto nuestros amigos 
de Nicaragua y México como los que estamos en el día a día en 
la venta en España, os mandamos un fuerte abrazo y nuestros 
mejores deseos”. Señala que “nuestros fabricantes afrontan 
esta situación con la mejor previsión posible. Joya de Nicaragua y 
Drew Estate han creado sus propios protocolos para garantizar 
la seguridad de sus empleados, de tal manera que dentro de lo 
posible se han implementado normas internas para minimizar 
al máximo los riesgos”. Comenta también que las fábricas han 
permanecido cerradas durante las festividades de Semana 
Santa y “ tienen previsto, si es necesario, un parón adicional de 2 
semanas”. Asegura que el abastecimiento de sus marcas de 
cigarros en el mercado español está totalmente garantiza-
do. “Podemos afrontar con total garantía un periodo de varios 
meses sin problema, pues disponemos siempre de un stock 
promedio muy importante. De hecho, para tener aún mayor 
seguridad, tenemos empacado y a punto, por si es necesario, 
un nuevo envío a España que cubriría la posibilidad de que la 
fábrica tuviera de permanecer cerrada por causa de esta pan-
demia más tiempo del esperado”. Y comenta que hay algunas 

novedades “que ya están en nuestros almacenes de Comet, a 
la espera de que la situación mejore y podamos presentarlos 
debidamente al canal. Para nuestros fabricantes, esta situación 
no deseada no se prevé que genere un grave problema a las 
fábricas más importantes. De hecho, en algunos de los princi-
pales mercados del mundo, en los que la venta online de tabaco 
esta permitida, ésta ha tenido un repunte espectacular estas 
últimas semanas, compensando y en algunos casos superan-
do las ventas promedio de tiempos que pudiéramos llamar 
normales”.

Desde Premium Brands, Iván Montes nos dice que “nues-
tra actividad, como la de todo importador de Cigarros Premium, 
se ha parado en seco. Las ventas son muy pocas y el stock por 
el momento no se ve afectado ya que teníamos prácticamente 
de todo”. En cuanto a las fábricas de las marcas que importa, 
que mayoritariamente están en Honduras y Nicaragua, “han 
tomado medidas similares a las de las empresas españolas. La 
fábrica de Rocky Patel, la de Christian Eiroa y la de Plasencia 
situadas en Danlí, Honduras, permanecen cerradas desde el 
14 de marzo y no se prevé su reinicio del trabajo antes del 
24 de abril. En algunas fábricas se han decretado 120 días 
sin actividad, pero supongo que esa medida se verá afectada 
con el transcurso de las semanas. En un comunicado oficial de 
Plasencia se habla de la importancia del sector tabaquero en 
Danlí, que da trabajo a más de 30.000 personas, pero lo más 
importante ahora aseguran que es preservar la salud de los 
trabajadores. Un ejemplo de colaboración y responsabilidad lo 
encontramos en Christian Eiroa, que ha puesto a disposición de 
los hospitales de Danlí o Tegucigalpa sus túneles de desinfección 
que tiene en su fábrica. A día de hoy, en Danlí por suerte no hay 
ningún caso de coronavirus”.

En Nicaragua, nos cuenta que Plasencia, Rocky Patel y 
Padrón han tomado las mismas medidas, “igual que noso-
tros con nuestro fabricante de Montes Cigars. Justo antes de 
este confinamiento recibimos un pedido de nuestros cigarros 
Montes, llegando a nuestro almacén de Valladolid sin ningún 
problema. Aunque la producción esté parada actualmente, 
estos grandes fabricantes cuentan con stocks para abastecer 
los mercados, aunque la situación se puede convertir en incierta 
claro está, dependiendo de la duración de esta crisis”. Y sobre 
Montes Cigars Serie M1, “esta crisis nos ha hecho parar los 
pedidos que empezábamos a tener, así que tendremos que 
reanudar el trabajo cuando los mercados empiecen a funcionar. 
En cuanto a los países que estamos exportando accesorios 
como nuestra colección de Pureras de piel Montes- Ubrique, la 
venta ha quedado totalmente estancada. Estamos trabajando 
en Suiza, Austria, Bulgaria, Polonia, Letonia y el siguiente país que 
estaremos presentes será Francia, pero esto se dará una vez 
pasada esta crisis”.

Siendo la de Iván Montes una familia afectada muy de cer-
ca por la pandemia, recalca la importancia de mantenernos 
a salvo y aprovecha para dar “nuestro apoyo a todo el sector 
sanitario, a todos los cuerpos del Estado, a los transportistas y 

empresas que siguen abasteciendo nuestras primeras necesi-
dades, en especial a nuestros clientes y amigos estanqueros y a 
todo el sector del cigarro que se ve afectado”.

Emiliano Lagos, The Traveler, confirma que la ausencia de 
contagios en la zona de Estelí, en Nicaragua, ha hecho que 
no se hayan cerrado fábricas y que ellos siguen producien-
do, algo que no ha ocurrido en Honduras y en República 
Dominicana, pudiendo continuar con sus exportaciones a 
Estados Unidos mientras ha sido posible y no hacia Europa, 
hacia donde no han podido enviar órdenes.

Jaime de Juana, Cigar Family Spain, nos ha comentado que 
la fábrica de Aj Fernández en Estelí (Nicaragua) ha seguido 
funcionando con normalidad, si bien todo el tema de embar-
ques de cigarros hacia Europa ha estado algo más parado, lo 
cual no quiere decir que no se garantice el abastecimiento, 
pues recientemente ha realizado un pedido a los almacenes 
centrales en Europa en Eslovaquia que ya le ha llegado. Por 
contra, tiene constancia de que la fábrica de PDR Cigars de 
Abraham Flores, sí ha parado su actividad, aunque también 
estaba previsto ir recuperándola en estos días, aunque no a 
pleno rendimiento y para, al menos, preparar los embarques 
de producto.

Arriba, en la fábrica de La Aurora, la de Joya de Nicaragua, 
instalaciones de AJ Fernández y de PDR Cigars; en segunda línea, en la 
fábrica de Estelí (Nicaragua) de El Viejo Continente, de Davidoff y de 
Padrón. A la izquierda, la fábrica de La Flor Domincana

Todas las compañías 
tabaqueras están de 

acuerdo en poner 
la salud de sus 

trabajadores por 
delante de cualquier 
otra consideración

La incidencia de 
la pandemia está 

siendo muy variable, 
con grandes índices 

de contagio en 
unos países y casi 

nulos en otros. Por 
ejemplo, Honduras 
y Nicaragua, con 

frontera común, se 
han visto afectadas 

de forma muy 
distinta
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Aquellos autónomos que se hayan visto en la 
obligación de cesar su actividad o que hayan visto 
una reducción notable en sus ingresos, derivada 
del estado de alarma, podrán acogerse al bono 
social eléctrico regulado por el Ministerio de 
Transición Ecológica. Este bono se trata de un 
descuento en su factura de la luz para aligerar 
costes fijos.
Esta nueva modalidad de bono social entró en vigor 
el pasado sábado 4 de abril. Está recogido en el 
BOE, junto con el paquete de medidas y ayudas 
económicas aprobadas el martes 30 de marzo.

¿Cuáles son los requisitos?
En la solicitud deben aparecer los datos per-
sonales y familiares del demandante y además, 
la acreditación de que tiene derecho a dicha 
prestación por cese total de la actividad, o bien, 
por haber visto reducida su facturación al menos 
en un 75% en relación con el semestre anterior.
Hay una particularidad en el caso de los autó-
nomos que hayan cesado su actividad. Estos, 
deberán presentar un certificado expedido por la 
Agencia Tributaria o el órgano competente de su 
comunidad acreditando el cese de su actividad.
¿Cuáles son los procesos?
Una vez presentadas las solicitudes, las suministra-
doras de electricidad tendrán un plazo de 5 días 
para validar los datos en la sede electrónica de 
Ministerio para la Transición Ecológica y comuni-
car al consumidor que se cumplen los requisitos y 
cuál es la fecha en la que se aplicará este bono.
Así mismo, si la empresa eléctrica detecta alguna 
solicitud incompleta, tendrá un máximo de cinco 
días para ponerse en contacto con ese autónomo 
e indicarle la documentación que debe modificar 
o añadir.
Documento de solicitud
En el siguiente enlace se puede descargar el docu-
mento de soliticud. Asimismo, Hedilla Abogados  
dispone de una gestoría para asesorar y ayudar 
con la solicitud de ayudas y otros trámites.
https://elderecho.com/wp-content/
uploads/2020/04/Modelo-de-solicitud-del-bo-
no-social-el%C3%A9ctrico-para-trabajadores-
aut%C3%B3nomos.pdf

¿Cómo solicitar el bono 
social eléctrico?

Cabe destacar que, en situaciones normales, la 
mitad de las solicitudes de autónomos para 
el acceso al desempleo son rechazadas por-

que no se cumplen unos estrictos requisitos. Pero en 
esta situación excepcional, los supuestos para acceder 
a dicha ayuda son en primer lugar, que el autónomo 
acredite alguno de los siguientes escenarios:

• Aquellos autónomos que se hayan visto obliga-
dos a suspender su actividad por el Real Decreto 
del 14 de marzo.

Crisis COVID-19

¿Cómo conseguir la ayuda para autónomos?
El Gobierno ya ha presentado sus medidas económicas 
excepcionales para combatir la crisis del COVID-19. Entre ellas, sólo 
hay una que afecta a los autónomos directamente, que consiste en 
simplificar el acceso al cese de la actividad. Así lo asegura Hedilla 
Abogados, que ha preparado varios temas en relación con este 
asunto y la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 que son de 
interés para quienes se están viendo afectados en estos días.
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último requisito, se le van a habilitar 30 días naturales 
para ponerse al día.

Para solicitar las ayudas, el autónomo debe ir a la 
mutua y rellenar unos formularios para pedirla, ade-
más deberá aportar una declaración jurada en la que 
explique cómo ha afectado la crisis del coronavirus 
a su negocio. Otra vía es a través de la página 
web del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal).

Cada autónomo deberá revisar a qué ayu-
das puede atenerse, ya que, las comunidades 
también están proporcionando ayudas por 
territorio. 

El autónomo va a cobrar el 70% de la base 
mínima reguladora por la que esté cotizando. 
Por lo que, si el 80 % de los autónomos cotiza 
por la mínima, significa que estos cobrarán alre-
dedor de 661 euros al mes. La duración estimada, 
según el Decreto, es de un mes, prorrogable si el 
estado de alarma se prolonga.

En cuanto a los avales para las empresas y autó-
nomos, se aprueba una línea de hasta un importe 
de 100.000 millones de euros.

Según un comunicado de la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España, mientras dure el actual Estado 

de Alarma no se tramitará el pago del canon concesional, 
tratándose de un aplazamiento y no de una suspensión

La Unión de Estanqueros de España publicó a primeros de abril en 
su página web que “mientras continúe vigente el Estado de Alarma no 
se tramitará el pago del canon concesional”. Eso quiere decir que los 
estancos sujetos a canon no van a recibirlo ni pagarlo durante estos días 
de emergencia. Ahora bien, se trata de un aplazamiento y no de una 
suspensión, pues tal y como expone la nota de la Unión una vez finali-
zado el Estado de Alarma se empezarán a recibir las autoliquidaciones. 
Este canon se envía por correo certificado y en caso de no poder pagarlo 
o en caso de no recibirlo o rehúso, Hacienda procede con un impuesto 
de recargo ejecutivo.
Todo parece indicar que esta medida llevada a cabo por el Comisionado 
se debe a la falta de personal para preparar y enviar las liquidaciones, ya 
que los funcionarios no pueden llevar a cabo esta labor desde sus casas 
y no como un gesto hacia el colectivo y un reconocimiento por su gran 
labor sobre el terreno.
La realidad de este impuesto es que no funciona con los mismos criterios 
que el resto de modelos fiscales, empezando por el acceso al impreso 

de liquidación, siguiendo por un plazo claro de presentación y pago, 
público y conocido, hasta el hecho de que exista, como en cualquier otro 
gravamen, la posibilidad de fraccionarlo.
El canon llega a lo largo del año. Es un impuesto que en teoría se deven-
ga a 1 de enero de cada año, y una vez el Comisionado tiene acceso a los 
premios de Logista del año anterior, cerrados para el cálculo y consigue 
prepararlos, los envía lo antes posible. Esto crea una gran incertidumbre 
y preocupación sobre el posible pago con recargo como consecuencia de 
presentar este fuera de plazo, pues en ocasiones llega en febrero, otras 
en Abril, siendo lo común que el impuesto llegue en el mes de Marzo
Salta a la vista la política informativa del Comisionado, pues no se 
llevan a cabo ni resoluciones, ni notas, ni avisos en la web… todo lo que 
se sabe de este Organismo es por lo que dice que ha dicho la Unión 
de Estanqueros y en numerosas ocasiones esto no queda nada claro o 
el mensajero no ha acabado de entenderlo bien, como sucedió con la 
reducción de horarios, donde aún se espera una resolución directa del 
Comisionado.

Suspensión del canon por el Comisionado para el Mercado de Tabacos

• Aquellos autónomos que perciban una caída 
del 75% de su facturación en comparación con el 
semestre anterior.
• Aquellos negocios que hayan interrumpido su 
actividad debido a las indicaciones del gobierno por 
no ser de primera necesidad. 

Además, como añadido, necesita cumplir el requisi-
to de estar dado de alta en la Seguridad Social en el 
momento en el que se declaró el Estado de Alarma, 
así como estar al corriente de pago. Con motivo del 

El Gobierno ha 
aprobado una 

línea de 100.000 
millones de euros 
para empresas y 

autónomos

Por:

C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQ. 
28009 MADRID. TEL. 913 566 388
hedillaabogados.com
info@hedillaabogados.com
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El Estado de Alarma decretado por el Gobierno está golpeando con 
fuerza a los negocios más pequeños, a autónomos y pymes sin col-
chón para resistir un parón al cual se le prevé que aún le faltan unas 
semanas. Además de las consecuencias sanitarias y los miles de vidas 
que está costando esta epidemia en España, el Covid-19 también ha 
golpeado con fuerza a los más de tres millones de autónomos afiliados 
al RETA y a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. 
Hasta ahora, las medidas del Gobierno central que afectan a profe-
sionales y pequeños negocios son, básicamente, cinco:

• Flexibilización de los ERTE’s (Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo)
• Cese de actividad extraordinario, para que todos los autónomos 
se puedan acoger a la prestación por cese de actividad.
• Exoneración de la cuota a los autónomos que se acojan a la 
prestación 
• Línea de avales bancarios por un valor de hasta 100.000 
millones de euros para que los negocios puedan estar respaldados 
a la hora de solicitar financiación.
• Posibilidad de aplazar sus impuestos hasta seis meses, tres de 
ellos sin intereses, y una línea de créditos ICO para sectores 

especialmente afectados por el coronavirus, como el turismo y la 
hostelería, dotada con hasta 400 millones de euros.

Sin embargo, estas cinco medidas no son las únicas a las que podrán 
optar los autónomos. En la mayoría de los casos, y de forma paralela, 
las Comunidades Autónomas también están estudiando adoptar 
medidas que ya están disponibles para sus autónomos y pequeños 
negocios. Resumidamente son las siguientes:
Galicia (135.256 autónomos)

- Línea de préstamos de hasta 2.000 euros.
- Aplazamiento de impuestos autonómicos.

Asturias (46.233 autónomos)
- 400 euros/mes a los autónomos que hayan tenido 
que cerrar.
- Aplazamiento de seis meses de los impuestos autonó-
micos obligados de hasta 1-6-20.
- Línea de avales a autónomos y pymes.

País Vasco (80.619 autónomos)
- 25 millones de euros en préstamos sin intereses a 

Ayudas autonómicas para pymes y autónomos

autónomos y pymes.
- Avales por valor de 500 millones de euros a coste cero y a 5 años.

Castilla y León (120.790 autónomos)
- Subvención a empresas que contraten emprendedo-
res que hayan cesado su actividad.
- Subvenciones para nuevos emprendedores.
- Préstamos sin intereses a autónomos y pymes.
- Financiación de soluciones digitales de urgencia.

Navarra (26.582 autónomos)
- Fondo de 100 millones de euros para paliar los gastos 
extraordinarios relacionados con el estado de alarma.

Cataluña (326.576 autónomos)
- Hasta 2.000 euros a cada autónomo que haya debi-
do de cerrar durante la crisis y no tenga otras fuentes 
de ingresos.

Baleares (52.318 autónomos)
- 50 millones de euros en préstamos sin intereses a 
autónomos y pymes.
- Solicitud a los bancos de moratoria de hipotecas a 
trabajadores afectados.

Madrid (245.858 autónomos)
- Hasta 3.200 euros a los autónomos que se compro-
metan a seguir siéndolo durante al menos un año.
- Sufragar las cuotas de la Seguridad Social de marzo y 
abril.
- 150 millones de euros en forma de avales para pymes y autónomos.
- Reducción de algunos impuestos autonómicos.

Extremadura (55.621 autónomos)
- Fraccionamiento o aplazamiento de los pagos de 
impuestos autonómicos.

Castilla-La Mancha (82.288 autónomos)
- Flexibilización de ayudas ya vigentes.
- 8.000 euros a cada negocio que determine qué hará 
tras la crisis.
- Avales y moratorias de pago en las cuotas de financiación.

Andalucía (358.488 autónomos)
- Línea de 600 millones de euros de crédito a autóno-
mos y pymes.
- 3 meses de aplazamiento en impuestos autonómicos.

Autónomos por Comunidad Autónoma

- 9 millones de euros para la tecnologización de las pymes.
- 300 euros de ayuda a autónomos.

Canarias (88.575 autónomos)
- Prestación del 100% por cese de actividad.
- Aplazamiento del pago del IGIC hasta el 1-6-20.

Comunidad Valenciana (199.000 autónomos)
- 57 millones de euros en forma de créditos a los autó-
nomos. Entre 750 y 1.500 euros a cada uno.
- Hasta 3.000 euros por comercio para paliar las 
pérdidas por la crisis.

Murcia (59.443 autónomos)
- 7 millones de euros en ayudas a la inversión para 
emprendedores.
- Creación de cheques que permitan a los negocios 
obtener asesoramiento y asistencia técnica gratuita.

Cantabria (25.522 autónomos)
- Cheques semanales de 150-300 euros a autónomos 
y micropymes, con obligación de mantener la plantilla.

Ceuta
- 2 millones de euros a los negocios para afrontar la 
crisis y el cierre obligado.
- 6 meses de moratoria en el pago de impuestos.

Melilla, Aragón y La Rioja no han implementado de momento medidas.
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La vacuna utiliza la tecnología patentada de las hojas 
de tabaco de rápido crecimiento de BAT, tecnología 
que tiene varias ventajas frente a los métodos de 

convencionales de desarrollo de vacunas: se trata de un 
método potencialmente más seguro, dado que las hojas de 
tabaco no pueden albergar patógenos que causen enfer-
medades humanas; es un método más rápido debido a que 
los elementos de la vacuna se acumulan en las plantas de 
tabaco rápidamente: 6 semanas, frente a los varios meses 
de los métodos convencionales; la formulación de la vacuna 
que está desarrollando KBP permanece estable a tempe-
ratura ambiente, a diferencia de las vacunas convencionales 
que, a menudo, requieren refrigeración; y esta vacuna tiene 
el potencial de proporcionar una respuesta inmunológica 
eficaz en una sola dosis. 

La filial estadounidense de BAT, Reynolds American Inc, 
adquirió KBP en 2014, con el fin de utilizar parte de su 
exclusiva tecnología de extracción de tabaco para impulsar 
el desarrollo de sus productos de nueva categoría.  Ese año, 
KBP fue reconocida como una de las pocas empresas con 
un tratamiento para el Ébola, tras desarrollar ZMapp™ jun-
to a la compañía Mapp BioPharmaceuticals en asociación 
con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico 
Avanzado de los Estados Unidos (BARDA).

Recientemente, KBP clonó una porción de la secuencia 
genética del Covid-19, lo que condujo al desarrollo de un 
posible antígeno, una sustancia que induce una respuesta 
inmunológica en el cuerpo para la producción de anticuer-
pos. Este antígeno se insertó luego en las plantas de tabaco 
para su reproducción y, una vez cosechadas el antígeno se 
purificó y se está sometiendo a pruebas preclínicas.

En estos momentos, BAT está explorando la posibilidad 
de asociarse con agencias gubernamentales para llevar su 
vacuna a estudios clínicos lo antes posible.

A través de su filial biotecnológica Kentucky BioProcessing

British American Tobacco trabaja en 
una posible vacuna contra el Covid-19
British American Tobacco (BAT), a través de su filial biotecnológica Kentucky BioProcessing (KBP) en 
Estado Unidos, está desarrollando una posible vacuna para el Covid-19, que ya está en fase de pruebas 
preclínicas. La vacuna está en fase de pruebas preclínicas, y si éstas tienen éxito, la compañía espera 
poder fabricar entre 1 y 3 millones de dosis de la vacuna por semana a partir de junio. Aunque KBP 
continúa con sus operaciones comerciales, el propósito de la compañía es que su trabajo en torno a 
este proyecto se lleve a cabo sin ánimo de lucro.

La vacuna está en 
fase de pruebas 
preclínicas y la 

compañía tendría 
un potencial de 

fabricación de 1 a 
3 millones de dosis 

por semana

En palabras del Dr. David O’Reilly, director de Investi-
gación Científica de BAT, “estamos comprometidos con la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA) y estamos buscando orientación sobre los próxi-
mos pasos. También nos hemos comprometido con el Depar-
tamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, y con la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico 
(BARDA) de Estados Unidos, para ofrecerles apoyo y acceso 
a nuestra investigación con el objetivo de tratar de acelerar el 
desarrollo de una vacuna para el Covid-19”.

“El desarrollo de la vacuna es un trabajo difícil y comple-
jo, pero creemos que hemos logrado un avance significativo 
y estamos dispuestos a trabajar con los gobiernos y todas las 
partes interesadas para ayudar a ganar la guerra contra el 
Covid-19. Nos alineamos plenamente con el llamamiento de 
las Naciones Unidas a favor de un enfoque de toda la sociedad 
para combatir los problemas mundiales”.

“Kentucky BioProcessing tiene una gran experiencia en el 
área de los usos alternativos de la planta de tabaco, como es 
el caso del desarrollo de vacunas basadas en plantas. Estamos 
comprometidos con nuestra contribución al esfuerzo a nivel 
global para detener la propagación del Covid-19 mediante el 
uso de esta tecnología”.
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Disponible en cuatro 
colores diferentes, 
glo™ calienta, pero 
no quema el tabaco 
como los cigarrillos 

tradicionales, de modo 
que tiene un riesgo 

reducido potencial con 
respecto a fumar

BAT lanza gloTM, el único dispositivo para 
calentar tabaco con cápsulas de sabores
España ha sido uno de los primeros países a nivel mundial en presentar la nueva versión de glo™, el dispositivo para 
calentar tabaco a nivel global de British American Tobacco (BAT), y el primer producto de la categoría que la compañía 
comercializa en nuestro país. Con un moderno diseño, fácil de usar, el dispositivo combina la última tecnología 
desarrollada por BAT de calentamiento de tabaco por inducción, con un formato de unidad de tabaco demi slim 
totalmente novedoso que se presenta bajo la marca Neo. Este producto para calentar tabaco es el primero en España que 
utiliza cápsulas con sabores en algunas de sus unidades de tabaco neoTM, que cumplen con la regulación de la TPD2.

España, uno de los primeros países en comercializarlo

El original diseño de esta tecnología avanzada 

de glo™ se caracteriza por su gran simplicidad 

–un botón, un dispositivo–, y su apariencia le 

confiere una mayor ergonomía y un acabado suave. 

Esta nueva generación de glo™ también permite a los 

consumidores un uso más personalizado del disposi-

tivo, al ofrecer dos opciones: el modo Standard y el 

modo Boost. El modo Standard prepara el dispositivo 

para su primer uso en 20 segundos y cuenta con un 

tiempo de uso de 4 minutos. Por su parte, el modo 

Boost deja listo el dispositivo para su primer uso en 

15 segundos y la duración total de uso es de 3 mi-

nutos.

En palabras de Juan José Marco, director general 

de BAT Iberia: “Con el lanzamiento de glo™ en Espa-

ña, BAT apuesta por seguir ofreciendo alternativas 

con riesgo reducido potencial para los fumadores 

adultos que siguen buscando innovaciones. Con la 

llegada de glo™ pretendemos reforzar nuestro com-

1 Amplia gama de colores (negro, blanco, azul y 
naranja).

2 Simple de usar: calentador de tabaco y batería jun-
tos en un mismo dispositivo

3 Dispositivo moderno, con materiales premium y un 
diseño intuitivo.

4 Control de temperatura para que el dispositivo no 
se sobrecaliente.

Ventajas de gloTM

DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

promiso con el desarrollo de esta categoría en Espa-

ña. A nivel mundial, el objetivo de BAT es incremen-

tar nuestros ingresos en las nuevas categorías hasta 

los 5.000 millones de libras para el año 2023/2024 y 

contar con 50 millones de consumidores adultos de 

nuestros productos de riesgo reducido potencial en 

2030”.

En España, las unidades de tabaco demi slim neoTM 

estarán disponibles en cuatro sabores diferentes, tres 

de ellos con cápsulas, para satisfacer los diversos gus-

tos de los consumidores. Se venderán en estancos y 

máquinas vending de todo el país.

El precio de venta recomendado de gloTM es de 20 

euros, y las unidades de tabaco neoTM se venderán por 

separado en paquetes de 20 por 4 euros. glo™ está 

disponible desde hoy en los estancos de la península 

y a partir del próximo día 20 de abril en la página 

web www.discoverglo.es. Además de la página web, 

glo™ España dispondrá de una cuenta en Instagram a 

la que únicamente podrán acceder usuarios mayores 

de edad, y en la que se comunicarán las novedades 

de la marca.

En las Islas Canarias, tanto el dispositivo como las 

unidades de tabaco para calentar neoTM estarán dispo-

nibles en los próximos meses.

Con este lanzamiento, la compañía demuestra una 

vez más que España es un país clave en su apuesta por 

los Productos de Riesgo Reducido Potencial (PRRPs). 

Cuatro son las unidades de tabaco demi slim neoTM: 
Classic Tobacco, Blue Click, Yellow Click y Arctic Click. 

La Advanced Heat TechnologyTM (en la página derecha) calienta las unidades de tabaco 
específicamente creadas para gloTM, aproximadamente a 250ºC.
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La mayor parte del daño asociado a los cigarrillos convencionales es causada por los tóxicos del humo produci-
do por la combustión del tabaco. Por ello, BAT está enfocada en el desarrollo y comercialización de productos 
de tabaco y nicotina alternativos que no queman el tabaco para proporcionar nicotina a los fumadores adultos. 
Su departamento de I+D está impulsado por más de 1.500 científicos de todo el mundo y está enfocado mayo-
ritariamente en el desarrollo de una cartera de productos de riesgo reducido potencial (PRRPs) de la compa-
ñía. Su principal producto para calentar tabaco –gloTM–, diseñado en el Reino Unido a través de un proceso 
que involucró a más de 100 expertos de los cinco continentes, incluyendo científicos, ingenieros, diseñadores 
de producto, especialistas en tabaco y toxicólogos. Al respecto, BAT cuenta con los ambiciosos objetivos de incrementar sus ingresos en las nuevas 
categorías hasta los 5.000 millones de libras en el año 2023/24, así como contar con 50 millones de consumidores adultos de sus productos no-
combustibles en 2030. 
Los productos para calentar tabaco (THPs, por sus siglas en inglés) son dispositivos que calientan el tabaco para generar un aerosol con nicotina 
y sabor a tabaco que el usuario inhala. Dado que el tabaco sólo se calienta y no se quema, el aerosol resultante puede contener potencialmente 
menores niveles de los tóxicos encontrados en el humo producido en la combustión del tabaco. Esto proporciona una indicación de que los THPs 
cuentan con propiedades de riesgo reducido potencial en comparación con los cigarrillos convencionales. 
Hasta el momento, BAT ha llevado a cabo 164 pruebas de laboratorio que demuestran que, en comparación directa con el humo de los cigarrillos, 
el aerosol de los THPs analizados contiene sustancialmente menos y menores niveles de sustancias tóxicas (90%-95%) y, en diversas pruebas de 
laboratorio con células cultivadas, se encontró que no sólo no causa mutaciones del ADN, sino que muestra un 90% menos de citotoxicidad y dio 
negativo en las pruebas de posibles efectos que pueden llevar a la formación de tumores1 2. Además, el uso de los THPs provoca una mínima for-
mación de manchas en los dientes3 y, gracias a su diseño cerrado y funcionamiento a menor temperatura, el dispositivo no tiene combustión entre 
usos, por lo que tiene un impacto insignificante en el aire circundante y en las personas de alrededor.
Actualmente, los científicos de British American Tobacco (BAT) están llevando a cabo en el Reino Unido el primer estudio controlado de un año 
de duración para deducir el impacto que tiene cambiar de cigarrillos tradicionales a utilizar gloTM en los indicadores de salud y los marcadores de 
exposición a tóxicos del humo. Los resultados se esperan a lo largo de 2020.

1 Taylor, M., Thorne, D., Carr, T., Breheny, D., Walker, P., Proctor, C. and Gaça, M., 2018.
Assessment of novel tobacco heating product THP1. 0. Part 6: A comparative in vitro study using contemporary screening approaches. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 93, pp.62-70.
2 Thorne, D., Breheny, D., Proctor, C. and Gaca, M., 2018.
Assessment of novel tobacco heating product THP1. 0. Part 7: Comparative in vitro toxicological evaluation. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 93, pp.71-83.
3 Dalrymple, A., Badrock, T.C., Terry, A., Barber, M., Hall, P.J., Thorne, D., Gaca, M.D., Coburn, S. and Proctor, C., 2018.

Reducción potencial del daño

Después del lanzamiento de Vype ePen 3 el pasado 

mes de noviembre, BAT continúa proporcionando al-

ternativas relevantes e innovadoras de riesgo reduci-

do potencial a los fumadores adultos, y se convierte 

en la única compañía tabaquera internacional con 

presencia relevante en las tres categorías en España: 

productos para calentar tabaco (glo™), vapeo (Vype 

ePen 3) y tabaco tradicional.

El precio de venta 
recomendado de gloTM es de 

20 euros cada dispositivo.



Marcando la tendencia actual 
de cigarros de fumada no 
muy larga, gran cepo y 

de fortaleza media, el Flor de Cano 
Mágicos representa una opción 
para que los aficionados españoles 
puedan disfrutar de un habano de 
gran calidad y nada agresivo en boca 
con una enorme facilidad de tiro.

Según el libro Léxico Tabacalero 
Cubano de José E. Perdomo 
del año 1942, es una marca 
registrada a nombre del señor 
Cano Sainz (en realidad para 
los hermanos Tomás y José), 
en la fábrica ubicada en la 
calle Manrique nº 615 de 
La Habana, justo en la zona 
capitalina de Zanja, a unos 
800 metros del Capitolio y de la Fábrica de 
Partagás, donde también se elaboraban en el siglo 
XIX los Por Larrañaga.

Esta Edición Regional Exclusiva para España nos 
hace llegar a las cavas de nuestro país una marca 
nada habitual, ya que en su portafolio –que no se 
había vendido en este siglo en la piel de toro– sólo 

Formato
Longitud: 115 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 14,24 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo y Semi Vuelta (Cuba).

Antes de encender
Capa: carmelita.
Aroma: amaderado.
Gusto: meloso.

Fumada
Se inicia suave, aunque los sabores tabaqueros se hallan 
muy presentes desde las primeras aspiraciones, con una 
evolución en la que aparecen toques amaderados, notas 
especiadas y algunos rastros ligeramente picantes, que a 
lo largo de la combustión están acompañados de otros de 
tipo dulzón.

Tiempo de fumada
40/45 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris clara y muy consistente.

Presentación comercial
Cajas de 10 cigarros.

PVP 8,00 €.

Flor de Cano
Mágicos 
(Ed. Regional Exclusiva para España)

Tabacalera/
Habanos SA/Cuba

Comentario
Definitivamente se trata de un habano muy rico en matices, de fortaleza 
media tirando a menos, con una enorme facilidad en su tiro y la garantía 
de que su buena cantidad de tabaco nos hace disfrutar quizás algo más 
tiempo que los de su mismo tamaño.

Rico y con grandes matices tabaqueros, estos Mágicos 
sirven al máximo para los fumadores que deseen 
encontrar la variedad de rastros en boca sin aristas de 
tipo agresivo. Madera, pimienta blanca, especias y toques 
dulzones componen la fumada del Flor de Cano Mágicos, 
una vitola muy fácil de fumar y en la que el aficionado 
más joven y nuevo puede encontrar su habano preferido

Flor de Cano Mágicos
Nueva Edición Regional para España

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Nacida como marca en 1884 y registrada por los hermanos Cano, empresarios españoles 
afincados en Cuba, Flor de Cano lanza ahora una Edición Regional Exclusiva para España con 
su vitola Mágicos, formato que fue creado para la serie Maduro de Cohiba en el año 2007.

Según el libro Léxico Tabacalero 
Cubano de José E. Perdomo del 
año 1942, La Flor de Cano es una 
marca registrada a nombre del 
señor Cano Sainz (en realidad 
para los hermanos Tomás y José), 
en la fábrica ubicada en la calle 
Manrique nº 615 de La Habana

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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Coronas Gordas (143 x 46), denominadas  
comercialmente como Gran Corona), y el 
Churchill corto (124 x 50), que en realidad se 
trataba de un Robusto. Todos ellos descontinuados 
justo en 1992.

Pero en los últimos años los responsables de 
marketing de Habanos decidieron relanzar la 
marca en forma de ediciones regionales y así, 
a partir del año 2010, sacaron varias como las 
denominadas Robusto Corto (102 x 50) para el 
Reino Unido en 2011; la Siboney (110 x 42) sólo 
para Canadá en 2015; y la Casanova (110 x 50) 
para Italia en 2017, por poner unos ejemplos. 

El Flor de Cano Mágicos (115 x 52) que ahora 
disponemos como una espléndida novedad en 

España es un habano de fortaleza 
media/baja, con tabaco 

mezclado de las regiones de 
Vuelta Abajo y Semi Vuelta 

y una duración de fumada 
entre los cuarenta y 

los cuarenta y cinco 
minutos.

Flor de Cano Mágicos 
se presenta en caja de 

madera de 10 unidades.

existen dos vitolas, que son el Petit Coronas (123 
x 40) y los Selectos (150 x 41). 

Entre los años 1987 y 1992 también se 
elaboraban en la fábrica habanera las vitolas 
Diademas (178 x 47), una Julieta No. 2; las 



Dominicanos de amplia aceptación
Una pareja de puros de distintos orígenes con amplia aceptación por parte de los 
aficionados. El Davidoff Winston Churchill Toro es una delicia gracias al coupage de 
sus tabacos de distintas procedencias y con un verdadero carácter. El VegaFina es 
uno de los clásicos de la marca que nos ofrece toda una gama de sabores suaves y 
tiernos.

Formato
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 14,07 gr.

Tabaco
Tripa: Colombia, Rep. 
Dominicana y Nicaragua.
Capote: Indonesia.
Capa: Connecticut 
Ecuador.

Antes de encender
Color: colorado.
Aroma: flori.
Gusto: dulzón.

Fumada: Suave en sus 
inicios, aunque los buenos 
sabores tabaqueros se 
muestran a lo largo de 
toda la combustión, en 
la que podemos percibir 
algunas notas ligeramente 
picantes bien mezcladas 
con tostados y amadera-
dos, con una fortaleza de 
tipo medio y sin aristas 
agresivas en boca.

Tiempo de fumada: 45/50 minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris de tonos medios.

Presentación comercial: Cajas de 25 ciga-
rros y envases de 3.

Comentario: Este Robusto representa a la 
perfección la ligada clásica de la marca Vega-
Fina, que hace honor a su fortaleza de tipo 
medio/baja, ideal para quienes prefieran los 
cigarros más suaves y dulzones muy represen-
tativos de su origen dominicano.

Desde 2010 los responsables de 
marketing de Habanos decidieron 
relanzar la marca en forma de 
ediciones regionales y ahora nos llega 
este Flor de Cano Mágicos Exclusivo 
para España

Su buena cantidad de tabaco –pues supera los 14 gramos– 
hace que su humo se expanda convenientemente por toda la 
cavidad bucal.

mis fichas de cata

  PVP: 4,60 €.

VegaFina Robusto

Sabroso y suave en su primer tercio, este Flor 
de Cano nos visita con el estandarte de ser una 
de las primeras marcas de habanos creada en el 
siglo XIX, con la garantía de que los controles 
de calidad que se exigen en la actualidad son 
máximos.

Rico y con grandes matices tabaqueros, estos 
Mágicos sirven al máximo para los fumadores 
que deseen encontrar la variedad de rastros en 
boca sin que se presenten en ningún caso aristas 
de tipo agresivo.

Madera, pimienta blanca, especias y toques 
dulzones componen la fumada del Flor de Cano 
Mágicos en una vitola muy fácil de fumar y en 
la que el aficionado más joven y nuevo puede 
encontrar su habano preferido, aún cuando es 
preciso tener en cuenta de que se trata de una 
edición corta en su tirada.

Su cepo 52 nos asegura una gran densidad de 
humo y su buena cantidad de tabaco –pues supera 
los 14 gramos– hace que el mismo se expanda 
convenientemente por toda la cavidad bucal en 
una magnífica sinfonía de sabores tabaqueros.
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Formato
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 18,04 gr.

Tabaco
Tripa: Piloto Mejorado, 
Piloto e Híbrido Olor (R. 
Dominicana), Esteli Seco y 
Condega (Nicaragua).
Capote: Negro de San 
Andrés (México).
Capa: Rojiza (Ecuador).

Antes de encender
Color: maduro claro.
Aroma: heno fresco.
Gusto: meloso.

Fumada: Notas picantes en 
sus inicos, aunque la suavidad 
de sus rastros deja la boca sin 
secar al estar bien acompa-
ñado de toques dulzones 
que, al avanzar la combustión, 
aparecen junto con torrefactos 
y rastros amaderados muy 
cremosos, con un perfecto 
equilibrio de sabores y aromas.

Tiempo de fumada: 60/70 
minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris de tipo medio y muy consistente.

Presentación comercial: Estuche de 4 cigarros.

Comentario: En una línea especialmente marcada 
por el espléndido coupage de los tabacos de sus 
diferentes procedencias, la fortaleza de carácter 
medio/alto y un alto gramaje hacen de este Davidoff 
una serie altamente especializada en buscar los gustos 
de fumadores más atrevidos.

Davidoff Winston Churchill Toro

  PVP: 17,45 €.



Cuando fumo un cigarro busco la sensación 
que se abre paso por entre las demás, la que tiñe 
el proceso y genera dibujos que transforman 
las fachadas y la conversación. Los valientes que 
siguen estas notas se habrán percatado de mi 
obsesión con la ciudad, el territorio en que me 
muevo, que vale la pena si cambia, si alberga a un 
mismo tiempo el miedo y la rabia, la sensualidad y 
la escritura. Pero en esta ocasión, no fue la ciudad 
la que se me echó encima al fumar el Montecristo 
Open Regata, un figurado de trece centímetros 
y medio de largo y cepo cuarenta y seis, ligero de 
peso, vestido con una capa carmelita intenso que 
coloca elegancia en la mano, incluso en una mano 
tan poco adecuada como la mía. Al olerlo pudi-
mos sentir el cuero y la madera inevitables en un 
cigarro de calidad, aunque no muy marcados, sino 
entrelazados con notas florales extensas y bien 
definidas, especialmente de manzanilla, que se 
mantuvieron al saborearlo en frío, acompañadas 
de especias fragantes como la vainilla o la canela. 
Pero fue al encenderlo cuando me encontré 
inmerso en el lugar que el cigarro pedía. El Regata 
no es un cigarro de fortaleza; su entrada es suave, 
aunque también amplia. Pero sí es un cigarro de 
carácter, un Montecristo al fin y al cabo, que llena 
la boca de cuero, de heno y de buen tabaco negro, 
vigoroso y sinuoso a la vez. Y me sentí como si 
estuviese en la carretera. Entiéndanme, no soy un 
devorador de kilómetros ni pretendo emular a 
Dean Moriarty; me refiero al instante en que me 
bajo del coche, quizás en una gasolinera, o para 
tomar un café y estirar las piernas, y descubro que 
el único paisaje es la línea de asfalto, un lugar que 
no está, estrictamente, en ninguna parte y en el 
que no funcionan los relatos habituales. El instante 
en que me gustaría alargar la parada (lo que hago 
en bastantes ocasiones) y en el que preciso un 

humo como el que ocupa esta nota: físico y sutil 
a un tiempo. Para acompañarlo, un vino que se 
nos antoja excepconal: Harterbeng 2010, de la 
región sudafricana de Stellenboch, elaborado 
con uva Chardonnay,  que llena el aire de la copa 
con levadura, vainilla, frutas blancas maduras, y 
un toque achampañado que juega con la nariz 
a un juego muy poco inocente. En boca resulta 
untuoso como mantequilla, tan mineral como 
poco tánico, muy floral y con un final muy largo 
y azucarado que combina realmente bien con el 
cigarro; puedo sentir como la serosidad del vino 
forma una película con las levaduras del cigarro 
que hace que el sabor se sostenga, y como los 
azúcares reafirman su fuerza.

El gran error de la carretera es la mitología. Una 
curva es mero presente, un fragmento indefini-
do en el que los indicadores de dirección o de 
distancia apenas tienen más sentido que negarlo. 
Resultan útiles, es cierto, pero no añaden vida. En 
la exploración del cigarro, que arde a la perfección, 
manteniendo la brasa sin ninguna ayuda, Llega 
ahor un trago maravilloso, un contrapunto perfec-
to para el Regata: La Vicalanda 2008 Reserva, un 
rioja de expresión, de concepción moderna, que 
ha tenido mayor contacto con el hollejo y para el 
que se han preferido maderas nuevas, con lo que 
se consigue mayor tonicidad y menor oxidación. 
El de esta noche permaneció catorce meses en 
barrica y veinticuatro en botella. Color rojo rubí 
con ribetes anaranjados, muy limpio. En nariz des-
tacan frutos negros, especias dulces, una sensación 
de eucalipto muy refrescante y un poco de tierra 
húmeda. En boca… el problema de este trabajo 
de contador de sensaciones es que hay ocasiones 
en que me falta diccionario para glosar seme-
jante juego. Y ésta es una de ellas: La Vicalanda 
es tánico, carnoso, ácido, largo, le da a la boca las 

Gin tonic 
Seagram’s

Gin clásico, prácticamente sin adornos y como 
ingrediente ideal para un Dry Martini o un Gin 

Tonic a la vieja usanza. Presentada en botella 
clásica (desde 1939), con formas irregulares en 

sus laterales, por ese carácter clásico y seco es el 
acompañamiento ideal par un clásico Dry Marti-
ni, aunque con tónica y una rodaja de lima y algo 
de jengibre, como en nuestro caso, sirve para un 

austero pero no menos efectivo Gin Tonic. Gine-
bra de dos destilaciones sabrosa, compleja y con 

cierta querencia hacia la dulzura, que inicialmente 
se empezó produciendo en Waterloo (Canadá) y 

luego en Indiana (Estados Unidos).

Formato
Longitud: 135 mm.
Diámetro: 18,26 mm.
Cepo: 46

Tabaco
Vuelta Abajo (Cuba).

Antes de encender
Color: Carmelita oscuro.
Aroma: Cuero, madera, notas florales de 
manzanilla.
Gusto: Cuero, heno y tabaco negro.

Tiempo de fumada
40-45 minutos.

Presentación comercial
Cajas de 20 unidades y estuches de 3 
cigarros en tubo.

PVP 8,75 €/cigarro. 

Montecristo
Open Regata

El Regata no es un cigarro de fortaleza; su entrada es suave, 
aunque también amplia. Pero sí es un cigarro de carácter, un 
Montecristo al fin y al cabo, que llena la boca de cuero, de heno y 
de buen tabaco negro, vigoroso y sinuoso a la vez

Montecristo Open Regata
En la carretera

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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especias que estaban en la nariz y ese toque balsámico 
y vibrante. El equilibrio entre alcohol, madera y notas 
varias es perfecto, y se resuelve en un final profundo y 
achocolatado verdaderamente sublime. El vino le da 
carnosidad al puro, sabrosura, pero acompañándolo, 
sin taparlo. La combinación es toda una reivindicación 
de las tardes sin motivos.

O puede que el gran error de la carretera sea la 
carretera misma, su condición de itinerario, de trayecto 
calculado. Si es así, es que el error somos nosotros. No 
dejen de leer Los autonautas de la cosmopista, la cró-
nica que nos dejó el gran Cortázar de las vacaciones 
que pasó en la autovía París-Marsella, sin abandonarla, 
explorando esas regiones tan curiosas (y tan civilizadas 
en Francia) llamadas área de descanso. Aprenderán 
lo que ya saben: que cualquier propósito más allá de 
la sed sólo sirve para crear problemas. Un gin-tonic 

de ginebra Seagram´s, norteamericana, sabrosa y 
compleja, con una cierta querencia a la dulzura 
que se corrige con el amargor justo de la ralladu-
ra de jengibre  y el ácido de una rodaja de lima. 

Un magnífico trago que anticipa el calor y las tardes 
largas que ya vamos necesitando, mejor cuanto más 
lejos de la rutina y más cerca de los ritmos secretos. Un 
buen trago para el final del ̀ puro, que termina con la 
elegancia con  la que comenzó, sin estridencias, pero 
hablando palabras de nicotina a las que no le vienen 
mal ni el carbónico ni el alcohol fresco ni la compleji-
dad de gustos conseguida.

El Montecristo Open Regata ha resultado un cigarro 
de los que hemos bautizado por estos lares (y la 
expresión, no me lo nieguen, ha tenido éxito) como 
vespertinos. Un cigarro que modula sus característi-
cas hasta dejar un paisaje abierto a la conversación 
o al paseo; un cigarro que prefiere los matices a la 
fortaleza, que abre la gama de sus combinaciones a lo 
imprevisto, a lo inusual, y que quiere en el fumador una 
nueva actitud, epicúrea, por supuesto, pero también 
curiosa, dispuesta a los enigmas. Porque una carretera 
no está en todas partes, pero cualquier lugar en que 
nos encontramos es, ni más ni menos, un punto en una 
carretera.

Hartenberg 2010 
Chardonnay

Vino blanco originario del 
estado de Stellenbosch, 
en la República Sudafrica-
na, elaborado con cinco 
clones diferentes de uvas 
cosechadas a mano por 
la mañana temprano. La 

fermentación se realiza 
en barricas tostadas 
de roble francés y 
el vino es embo-
tellado siempre en 
verano. Vino de vino 
encantadores tonos 
cremosos, compen-
sado y con ciertas 
notas cítricas. Un 
vintage fresco que 
muestra la elegancia 
de esta variedad.

La Vicalanda Reserva 2008
Vino tinto de corte moderno de la Denomi-

nación de Origen La Rioja ela-
borado con uvas de la variedad 
tempranillo cuidadosamente 
seleccionadas criado catorce 
meses en barrica y veinticuatro 
en botella. Es un vino limpio, 

rojo rubí con tonalidades 
púrpura y un reborde teja. 
Con aromas limpios, in-
tensos y persistentes. Las 
notas varietales de frutas 
rojas, zarzamora y regaliz 
se entrelazan con los aro-
mas típicos de la crianza 
y que nos recuerdan a 
especias dulces como el 
clavo o la canela. En boca 
es un vino con cuerpo, 
amplio y potente, con un 
post-gusto largo y sabroso.

El Montecristo Open Regata modula sus características hasta dejar un paisaje 
abierto a la conversación o al paseo; un cigarro que prefiere los matices a la 
fortaleza, que abre la gama de sus combinaciones a lo imprevisto



Los asistentes, desde proveedores del sector a mi-
noristas, consumidores y otros miembros de la 
industria llegados de todo el mundo, volvieron a 

reencontrarse un año más en la República Dominicana 
para conocer de primera mano cómo se está trabajando 
en este país en el segmento de los cigarros premium, 
aparte de poder disfrutar de la cultura y la gastronomía, 
así como de la magnífica acogida que dispensan siempre 
sus habitantes.

El Festival comenzó el 16 de febrero en el lujoso re-
sort Casa de Campo de La Romana, donde en un primer 
contacto los que optaron por esta extensión del festi-
val Procigar pudieron relajarse en la playa y disfrutar del 
extraordinario clima del país antes de, al día siguiente 
participar en un seminario de cigarros en el Minitas Beach 
Club, con el nombre de “Del grado de la hoja a la expe-
riencia de fumar”, impartido por el Grupo de Maestros 
de Tabacalera de García.

Fue Tabacalera de García, la fábrica de cigarros más 
grande del mundo, la que organizó también, ya el martes, 
un recorrido con una visita guiada a sus instalaciones para, 
por la tarde, trasladarse todos los invitados a Santiago, la 
capital mundial del cigarro, donde durante tres días han 
podido participar de visitas guiadas a las más importan-

tes fábricas de cigarros y campos de tabaco: Quesada 
Cigars, La Aurora, General Cigar Dominicana, Tabacalera 
Palma, De Los Reyes Cigarros, PDR Cigarros, Tabacalera 
La Alianza - EP Carrillo, La Flor Dominicana, Montecristo 
Tobacco Field tour, Davidoff Cigars, así como una visita al 
Castillo de la Fuente, Cigar Family Charitable Foundation 
y House of Dreams.

En Santiago, los asistentes también asistieron por pri-
mera vez al Día de Campo de Miembros de Procigar, una 
actividad diseñada exclusivamente para encuentros cara 
a cara con los iconos y gurús de la industria del cigarro, 
además de poder participar en otras actividades de ocio 
por las tardes durante el festival, como un maridaje de ron 
y cigarros con Brugal 1888 y un Smoking Challenge or-
ganizado por la Asociación Internacional de Sommeliers 
de Cigarros (IACS).

El miércoles 19 de febrero, después de los recorridos, 
la Cena de Bienvenida se celebró en el Parque Central, 
donde los invitados recibieron una exclusiva caja de ciga-
rros fabricada por Zanwill International y disfrutaron de la 
cocina de fusión dominicana junto con música en vivo de 
artistas locales. Posteriormente, se llevó a cabo el famoso 
concurso de merengue, donde el ganador pudo elegir 50 
cigarros fabricados por uno de los miembros de Procigar.

República Dominicana

XIII Festival Procigar, puro deleite
Procigar, la Asociación de Fabricantes de Cigarros Dominicanos, ha celebrado la decimotercera edición 
del Festival Procigar, donde más de 450 invitados de más de 20 países han sido recibidos por el País del 
Cigarro, de Cigar Country, como les gusta denominarse. Durante seis días así ha sido, convirtiéndose en la 
capital mundial del cigarro y del puro deleite.
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R eportaje

El nuevo sello de 
garantía de Procigar 

y su campaña de RSC 
“Un hogar para mi 
familia” fueron dos 
de las principales 

novedades
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En la Cena Blanca en el Monumento a 
los Héroes de la Restauración de Santia-
go de los Caballeros, los asistentes dis-
frutaron de un ambiente único con una 
cena excepcional y la maravillosa vista de 
la ciudad. Una exclusiva caja de cigarros fa-
bricada en International Packaging con ciga-
rros ofrecidos por los miembros de Procigar fue 
entregada a cada uno de los asistentes.

La Cena de Gala de cierre del Festival se celebró en 
el Centro Español, un club privado fundado en 1965. En 

esa noche, los invitados fueron recibidos con una caja de 
cigarros especial fabricada por Vrijdag Premium 

Printing y disfrutaron de una cena deliciosa, 
continuando con un espectacular show 

de música en vivo. También tuvo lugar 
la tradicional subasta de artículos úni-
cos en beneficio de la nueva iniciativa 
de Responsabilidad Social de Procigar, 
“Un hogar para una familia”, el Volunta-

riado Jesús con los Niños y el Hospicio 
San Vicente de Paúl, organizaciones sin fi-

nes de lucro 
dedicadas a ayudar a 

niños enfermos y an-
cianos de bajos ingresos. 
El evento culminó con 

una fiesta llena de música, color, 
diversión y buenos humos.

Este año, Procigar presentaba su nuevo programa 
de responsabilidad social llamada “Un hogar para 
mi familia”, un programa de vivienda que tiene como 
objetivo ayudar a los empleados más desfavorecidos 
de las fábricas de Procigar al proporcionar la valiosa 
estabilidad de un nuevo hogar decente y seguro.
Los ganadores, que fueron anunciados durante la 
cena de gala, eran seleccionados entre familias de 
bajos ingresos, que tienen hijos o ancianos en su hogar, con un precedente basado en 
el mérito, la necesidad y los años trabajados en sus respectivas fábricas.
Juntos, con la colaboración de Espejo Constructora, una conocida empresa cons-
tructora ubicada en Santiago, y la ayuda de los asistentes al Festival, Procigar quiere 
cambiar así sus vidas al proporcionarles estabilidad y una sensación de bienestar.

En el núcleo de las muchas funciones de Procigar se 
encuentra una misión simple: destacar el prestigio y la 
calidad asociados con los productos de sus miembros, 
sin dejar de moldear la percepción del mundo de lo 
que significa fumar un cigarro dominicano. Por esta 
razón, la Asociación de Fabricantes de Cigarros Do-
minicanos, Procigar, recientemente actualizó su sello 
de garantía, ofreciendo una nueva apariencia que no 
sólo es hermosa sino también funcional, ya que incluye 
varias características nuevas destinadas a ayudar a 
prevenir la falsificación. Estos sellos sirven para nutrir 
la marca de cada miembro individual, pero también la marca del país en general al 
fortalecer la confianza del consumidor de una manera simple pero efectiva.

En 1992, los fabricantes de 
cigarros más tradicionales y 
experimentados en la República Dominicana formaron Procigar, una asociación 
cuyos objetivos en ese momento y ahora, son defender, proteger y divulgar el 
buen nombre de la tierra de Cigar Country, exportador de los mejores cigarros 
Premium en el mundo.
Preservar este patrimonio y mantener la calidad sobre la cual se construye es 
otra misión de la Asociación de Fabricantes de Cigarros Dominicanos, aseguran-
do el estado continuo de Cigar Country como el fabricante de cigarros premium 
número uno del mundo.
Hoy, la República Dominicana produce y exporta los mejores cigarros artesa-
nales y premium del mundo y los miembros de Procigar se han dedicado a altos 
estándares de calidad y consistencia a los que están comprometidos colectiva-
mente, al brindar sus propias mezclas individuales, con sus matices de sabor y 
aroma, a los amantes de los cigarros de todo el mundo.

Un hogar para mi familia

Nuevo sello de garantía

Sobre Procigar



En el entorno de una de las ciudades más bellas 
de América, sus fábricas de habanos, así como 
las plantaciones de tabaco, 2.200 personas de 

más de setenta países del mundo acudieron a la cita 
en la que cada año se presentan las novedades que los 
aficionados podremos disfrutar este año.

Distintas vitolas de las marcas Bolívar, Montecristo 
y Romeo y Julieta fueron las protagonistas del Festival, 
en medio de visitas a las fábricas, a las vegas tabaqueras 
de la zona de Partido, clases magistrales, sesiones de 
maridajes con vinos españoles, talleres de torcido y 
el concurso Habanos World Challenge, en el que las 
parejas concursantes demostraros sus conocimientos 
amplios y profundos del mundo del Habano.

Todo ello bien adobado con cenas y fiestas que di-
eron comienzo con la Noche de Bienvenida, en la que 
más de 1.250 personas asistieron en el Club Habana 
de la capital cubana a un espectáculo impresionante de 

luz y sonido y en la que se realizó la presentación mun-
dial del Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016.

Noche serena al borde del mar en la única playa 
ciudadana que tiene la capital de la isla, en un entorno 
muy festivo en el que se alternó el espectáculo de un 
gran globo girando sobre las cabezas de los asistentes, 
muchos pequeños tenderetes con rica comida cubana 
y música para hacer que los presentes movieran ins-
tintivamente sus cuerpos.

Intervinieron para dar la bienvenida los copresidentes 
de Habanos: Inocente Nuñez por parte cubana y Luis 
Sanchez-Harguindey por la parte española. Ambos re-
saltaron la relevancia a nivel mundial que el Festival tiene 
a la hora de congregar a expertos, aficionados y empre-
sarios del mundo del Habano, así como el liderazgo en 
el mercado de los cigarros Premium de la Corporación 
Habanos, con su presencia directa en más de 150 países.

Nuñez destacó los varios aniversarios que coinciden 

XXII Festival Internacional del Habano

La pasarela más importante 
del mundo de los cigarros premium
• Las Casas del Habano y Montecristo celebraron sus aniversarios

Como cada año desde 1998 se volvió a celebrar la última semana de febrero en la capital cubana con 
la presentación de las novedades para 2020 de los puros cubanos en el XXII Festival Internacional del 
Habano.

42 LBF

R eportaje

El XXII Festival 
del Habano ha 

congregado en La 
Habanade nuevo a 

unas 2.200 personas 
llegadas de más de 

setenta países
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Por Ángel Antonio García Muñoz

• Corporación Habanos vendió 531 millones de euros en 2019 en más de 150 países, 
con un aumento del 2% sobre los resultados de 2018.
• España sigue siendo el principal mercado de los cigarros cubanos, con un crecimiento 
en el año 2019 del 4%. Le siguen China, Francia, Alemania y Cuba.
• China aumentó sus ventas de Habanos el 10 % en 2019.
• Por continentes, el de mayor venta de Habanos es Europa, con un 54 % del mercado.
• En todo el mundo existen 155 Casas del Habano repartidas por 118 países.
• Los establecimientos con la denominación Especialistas del Habano suman 1.174 en 
todo el mundo.
• Hay otros 2.280 establecimientos denominados Habanos Point.

Datos económicos de Habanos en 2019

Distintas vitolas de las marcas 
Bolívar, Montecristo y Romeo y 

Julieta fueron las protagonistas del 
Festival, en medio de visitas a las 

fábricas, a las vegas tabaqueras de la 
zona de Partido, clases magistrales, 

sesiones de maridajes con vinos 
españoles, talleres de torcido y el 

concurso Habanos World Challenge

Arriba, Gloria Gaynor durante su actuación. Abajo, las 
Casas del Habano celebraban su 30º aniversario.



este año, como el 175 de Partagás, el 85 de Monte-
cristo y los 145 de Romeo y Julieta, mientras que a su 
vez Sanchez Harguindey señaló el hecho de la masiva 
afluencia al Festival de más de 2.000 personas proce-
dentes de 70 países.

La marca Bolívar triunfó con varias vitolas ofrecidas 
a los asistentes y muy especialmente con la Campana 
(140 x 52) del Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 
2016, que con sus tres años específicos de añejamiento 
nos ofreció todo un verdadero espectáculo de sabores 
y aromas, con una fortaleza decididamente alta.

Visitas
Como no podía ser de otra forma, los participantes 

en el Festival también visitaron las fábricas de La Co-
rona y de Partagás, de las que salen más de doce 
millones de habanos para todo el mundo.

La Corona, situada en la misma capital cubana, 
–pues hay que tener en cuenta que existen var-
ias decenas distribuidas a lo largo de toda la isla–, 
cuenta con la destacada labor de varios cientos 
de torcedores que forman parte de la cadena que 
se inicia con la preparación de las hojas, «la mojá», 
el despalillo, el torcido en la galera, la selección de 
colores y el anillado, todo ello antes del acabado 
de las cajas y el embalaje.

De esta fábrica, una de las más modernas de Cuba, 
salen al año unos siete millones de puros de las diver-
sas marcas que en ella se elaboran, pues no hay que 
olvidar que es la casa matriz de marcas como Hoyo 
de Monterrey y algunas otras del vitolario de Habanos.

Otra de las fábricas visitadas en esta jornada fue la 
de Partagás, cuyo edificio original situado junto al Capi-
tolio, fue abandonado hace años y ahora se encuentra 
en la calle San Carlos, donde se celebra en este 2020 
el 175 Aniversario de la marca y en la que se elaboran 
unas de las vitolas en las que los aficionados descubren 
las mayores fortalezas.

En Partagás se tuercen a lo largo del año más de 
cinco millones de puros: además de los de la propia 
marca, algunas otras como la de Bolívar, ambas de recio 
carácter y profundos rastros tabaqueros debidos a la 
proporción de mayor tabaco ligero en los componen-
tes de sus respectivas ligadas.

En otra de las jornadas, cientos de autobuses, mi-
crobuses e incluso coches llenaron las carreteras de 
la salida de la capital cubana hacia la provincia de Ar-
temisa, donde se encuentra la denominada zona de 
Partido, lugar de inmensas vegas tabaqueras.

Y otros tantos de cientos de participantes en el 
Festival llenaron esos transportes para visitar las más 
de 800 hectáreas de las cooperativas que cubren las 
zonas de Güira de Melena, cerca de San Antonio de 
los Baños, a poco más de cincuenta kilómetros de la 
capital de la isla.

Durante el recorrido por esta región tabacalera, 
que está especializada en la producción de la capa 
de mejor calidad para las principales marcas de haba-
nos, los participantes fueron asistidos por guías que 

les explicaron los métodos de cultivo, recolección y 
curado que se efectúan antes de que las hojas entren 
en los almacenes de añejamiento para ser colocados 

en las correspondientes pacas que luego llegarán hasta 
las fábricas.

Aniversarios y récord
El paso del ecuador del Festival del Habano se lució 

con la celebración de dos aniversarios, como son los 
30 de las Casas del Habano y el 85 de la marca Mon-
tecristo, ambos conmemorados en una cena de Gala 
a la que asistieron más de medio millar de personas.

En el salón de Protocolo de El Laguito, los asistentes 
a la cena fueron obsequiados con la nueva vitola de la 
marca Montecristo, un cigarro de vitola de salida de-
nominado Herederos y de vitola de galera Cazadores 
Especiales, con una longitud de 162 milímetros y de 
cepo 47, elaborados en la fábrica habanera del mismo 
nombre por los mejores torcedores de la misma.

Estos Montecristo están presentados en una caja 
que también es humidor, con 20 cigarros de formato 
parejo que serán distribuidos en exclusiva por las 
Casas del Habano y en España por los estancos que 
tienen la calificación de Especialistas del Habano.

Al mismo tiempo que los Montecristo 85 Aniversa-
rio eran presentados en sociedad, la celebración de la 
cena era por el 30 Aniversario de las Casas del Habano, 
que disponen de 155 establecimientos en 118 países 
de todos los continentes y que constituyen una magní-
fica plataforma de lanzamiento de novedades.

Y ya en el cierre de la semana se celebró la Cena 
de Gala, en la que destacaron la presentación de la 
Línea de Oro de Romeo y Julieta y la actuación de la 
cantante norteamericana Gloria Gaynor, así como la 
clásica subasta de humidores. En la velada se presentó 
a los presentes la nueva Línea de Oro de Romeo y 
Julieta que, con sus tres vitolas, de carácter muy habano 
y fortaleza algo superior a la ligada habitual de la marca, 
hicieron las delicias de los asistentes.

Los participantes tuvieron la oportunidad de degu-
star en exclusiva las tres nuevas vitolas que conforman 
la línea más Premium de la marca: Dianas como vitola 
de salida y Damas como vitola de galera (145 x 52), 
Nobles y vitola de galera Triangulares un figurado (135 
x 56); e Hidalgos con la misma vitola de salida y galera 
(125 x 57).

En la subasta se destacó el de Cohiba, un humidor 
donado por la familia de Simón Chase para Haba-
nos (personaje británico mundialmente conocido por 
haber dirigido esta actividad durante muchos años), 
que alcanzó la cifra récord de 2.400.000 euros, mien-
tras que el total de los presentados ha alcanzado la 
cifra histórica de 4.270.000 euros, destinados para el 
sistema de Salud de Cuba.
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• Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016. Vitola de galera: Campana (140 x 52).

• Montecristo 85 Aniversario Herederos. Vitola de galera: Cazadores Especiales (162 x 47).

• Línea de Oro de Romeo y Julieta:
 - Dianas. Vitola de galera: Damas (145 x 52).
 - Nobles. Vitola de galera: Triangulares (135 x 56).
 - Hidalgos. Vitola de galera: Hidalgos (125 x 57).

Otras vitolas presentadas
• Partagás Legado Edición Limitada 2020. Vitola de galera: Hermosos No. 2 (157 x 48).

• Juan López Selección Especial. Vitola de galera: Fortunas (170 x 52).

• H. Upmann Súper Mágnum. Vitola de galera: Radiantes (180 x 56).

Novedades de Habanos 2020Corporación 
Habanos vendió 531 
millones de euros en 
2019. España sigue 
siendo el principal 

mercado de cigarros 
cubanos
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El negocio Premium Cigar de Imperial Brands 
contribuyó con 101 millones de euros de ganancias 
antes de impuestos en el año hasta el 30 de 
septiembre de 2019

NEGOCIO DE CIGARROS

El negocio de cigarros de Imperial Brands PLC comprende activos ad-
quiridos como parte de la adquisición de Altadis por parte de Imperial en 
2008, y la venta consiste en dos perímetros de transacción.
Por una parte, Premium Cigar US, hace referencia a Tabacalera USA, que 
es responsable de las operaciones de cigarros premium de la empresa 
en los Estados Unidos, el mercado de cigarros premium más grande del 
mundo, que incluye los activos y otras propiedades de Altadis USA, que 
es responsable de la distribución de cigarros premium en los Estados 
Unidos; plataformas minoristas líderes online, como JR Cigar, cigar.com 
y Serious Cigars; y Casa de Montecristo, con 28 tiendas en los Estados 
Unidos.
Por otra parte, Premium Cigar RoW, con intereses de cigarros premium 
cubanos, que incluyen la participación del 50% en Habanos S.A., que 
exporta cigarros hechos a mano desde Cuba y es responsable de las 
actividades de marketing internacional; lna participación del 50% en 

Altabana S.L., que es responsable de la distribución de 
cigarros cubanos en todo el mundo a través de su red de 
más de 20 distribuidores subsidiarios; la participación 
del 50% en Internacional Cubana de Tabaco, S.A., que 
es responsable de la fabricación de cigarros cubanos 
premium hechos a máquina; y la participación del 50% 
en Promotora de Cigarros, S.L., que gestiona la distribu-
ción de la cartera de cigarros premium cubanos hechos a 
máquina en todo el mundo.
En esta parte de Premium Cigar RoW están también 

otras ventas de productos de cigarros premium a través de Tabacalera SA, 
entre las que se encuentran la distribución exclusiva de cigarros artesana-
les cubanos en España, las operaciones de venta de cigarros artesanales 
premium no cubanos fuera de los Estados Unidos, incluida Vegafina, la 
marca no cubana más vendida fuera de los Estados Unidos, las insta-
laciones de fabricación de cigarros premium en Honduras y República 
Dominicana. La fábrica de República Dominicana, cuya venta se espera 
cerrar en 2021, fabrica tanto cigarros de mercado masivo como cigarros 
premium y estará físicamente separada para permitir la venta de las 
instalaciones de cigarros premium. Todos los empleados, excepto los de 
cigarros del mercado masivo en la fábrica de República Dominicana, se 
transferirán al nuevo propietario, Allied Cigar Corporation, S.L.

La venta se realizará 
en dos transacciones 
documentadas 
en vir tud de dos 
acuerdos de venta: 

uno para el negocio de EE. UU. (“Premium Cigar USA”); y otro 
para el negocio del Resto del Mundo (“Premium Cigar RoW”), 
ambas sujetas al cumplimiento de cier tas condiciones, incluidas 
las leyes antimonopolio habituales y otras autorizaciones 
regulatorias: por un lado, Gemstone Investment Holding Ltd 
adquirirá Premium Cigar USA por una suma total de 185 
millones de euros; y, por otro, Allied Cigar Corporation, S.L 
adquirirá Premium Cigar RoW por una suma total de 1,040 
millones de euros.

Los Jefes Ejecutivos Interinos Conjuntos de Imperial Brands 
PLC, Dominic Brisby y Joerg Biebernick, han señalado que 
“estamos encantados de poder anunciar la venta de Cigarros 
Premium en el desafiante entorno global actual. 
Ha sido una transacción compleja que involucra 
socios y activos de empresas conjuntas en 
múltiples geografías y nos gustaría agradecer 
a todos los involucrados por trabajar tan duro 
para llegar a un acuerdo ”. “Esta disposición –
dicen– refuerza nuestra ambición estratégica de 
convertirnos en una organización más ágil y las 
ganancias generarán valor para los accionistas al 
reducir la deuda como parte de nuestro enfoque 
continuo en la gestión activa del capital”.

“Creemos que hemos encontrado los propietarios adecuados 
a largo plazo para los cigarros premium. Están comprometidos 
a invertir en el negocio para maximizar las oportunidades de 
crecimiento futuro y están bien posicionados para desarrollar aún 
más las operaciones a nivel internacional”, aseguran Brisby y 
Biebernick.

K  Se espera que las transacciones se cierren en el tercer trimestre de este año

Imperial Brands acuerda la venta de su negocio de cigarros 
por 1.225 millones de euros
Imperial Brands PLC ha acordado la venta de sus negocios de cigarros premium a nivel mundial a consorcios de inversión 
en dos transacciones distintas por un monto total de 1,225 millones de euros. La disposición refuerza el enfoque de Imperial 
en simplificar su negocio y obtener valor para los accionistas. Se espera que las transacciones queden cerradas en el 
tercer trimestre de este año, salvo la venta de la fábrica de cigarros premium hechos a mano de Tabacalera de García, en 
República Dominicana, que se espera consumar en 2021.
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“PMI seguirá contribuyendo a la respuesta global a esta pandemia 
en todo lo que esté en nuestra mano. En primer lugar, apoyaremos 
a nuestros empleados y a sus familias, y protegeremos su seguridad 
y su salud. No hay nada por encima de eso”, explica André Ca-
lantzopoulos, Director General de PMI. “Nuestra empresa sigue 
funcionando con la máxima normalidad posible a pesar de estas 
circunstancias sin precedentes gracias a nuestros empleados de todo 
el mundo que siguen trabajando en fábricas, despachos, laboratorios, 
en el terreno o desde casa”.

“Nuestra empresa es resiliente y fuerte, algo que atribuimos a la 
labor de nuestros más de 73.000 empleados en todo el mundo”, 
afirma Charles Bendotti, vicepresidente de Personas y Cultura 
de PMI. “Saldremos reforzados de esta crisis global, nos uniremos y 

colaboraremos para ayudarnos a seguir 
adelante”.

El compromiso de PMI con sus 
empleados es una parte fundamental 
del apoyo general de la empresa a las 

K  La empresa establece unos principios para sus empleados

Philip Morris reafirma el compromiso con sus empleados 
durante la pandemia
Philip Morris International (PMI) ha anunciado el establecimiento de una serie de principios que guiarán el sólido 
compromiso de la empresa con la seguridad laboral y la tranquilidad de sus empleados durante todo el período de 
pandemia global. Tales directrices abordan tres ámbitos fundamentales: estabilidad laboral, estabilidad financiera y 
reconocimiento especial.

DIRECTRICES

Las directrices entraron en vigor el pasado 16 de marzo de 2020, cuando PMI 
indicó a la mayoría de sus empleados de oficina que siguieran trabajando desde 
casa, y se mantendrán hasta que la empresa determine que la crisis ha concluido 
o ha remitido en la medida suficiente.

• Estabilidad laboral. La empresa no prescindirá de ningún empleado de PMI 
mientras dure la crisis, a menos que haya un motivo para ello, y paralizará 
los planes de reestructuración que pudiera tener.

• Estabilidad financiera. PMI seguirá remunerando del modo habitual a todos 
sus empleados, con independencia de que puedan ejercer o no plenamente 
sus deberes profesionales durante este período.

• Reconocimiento especial. Los empleados de PMI que deban estar físicamen-
te presentes en sus puestos de trabajo habituales (en fábricas, almacenes, 
sobre el terreno o en sus despachos), según permitan las normativas locales, 
recibirán galardones de reconocimiento especial durante el período de crisis. 
Como es lógico, PMI adoptará todas las medidas de seguridad necesarias 
para proteger a los empleados que sigan activos en tales ubicaciones.

comunidades que se han visto afectadas por la crisis de la COVID-19 
en todo el mundo.

PMI lleva trabajando activamente contra la pandemia desde su apa-
rición, y está desarrollando distintas iniciativas en los más de 60 países 
en los que viven y trabajan sus empleados. Tales iniciativas incluyen 
donativos económicos y en especie, así como trabajo voluntario por 
parte de sus equipos para apoyar los esfuerzos nacionales y locales 
en la lucha contra el virus y para ayudar a las personas más afectadas. 
Entre las actividades que desarrolla la compañía se incluyen suministrar 
equipos de protección a sus socios comerciales, apoyar a la comunidad 
sanitaria, contribuir a la adquisición de artículos imprescindibles en la 
lucha contra la COVID-19 y ayudar económicamente a instituciones y 
ONG que trabajan para poner fin a la crisis. Además, los empleados de 
PMI de muchos países se están ofreciendo como voluntarios para ayu-
dar a personas mayores, sin recursos y a otros colectivos vulnerables, y 
algunas de sus fábricas están produciendo desinfectantes de manos y 
mascarillas para la comunidad local.

Hasta la fecha, PMI ha donado más de 24 millones de dólares para 
apoyar las acciones contra la pandemia. Tal ayuda seguirá en aumento, 
ya que PMI está trabajando para satisfacer las necesidades en constante 
cambio de las comunidades en las que opera.

Según André Calantzopoulos, 
la compañía apoyará “a 
nuestros empleados y a sus 
familias y protegeremos su 
seguridad y su salud”



En su comunicado, BAT Iberia expone que “nos gustaría 
informarte de que al hilo de la prohibición del mentol el 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 Decreto 
579/2017, como ya sabrás, hemos presentado algunas alternativas 
nuevas de productos 
sin cápsulas con el mis-
mo código de Logista”.

El comunicado de 
la compañía conti-
núa señalando que 
“desde BAT queremos 
aclarar que, durante 
todo el mes de abril, 
no se recibirá ningún 
producto sustitutivo sin 
cápsulas con el mismo código y hemos informado pertinentemente 
a Logista para que se asegure el suministro de producto de BAT de 
cápsulas en los pedidos ordinarios, en tiendas cash & carry y en 
sacas extraordinarias. Si algún cliente recibiera por error productos 
sin cápsulas con el mismo código, podrá devolverlos o canjearlos sin 
problema.”

K BAT Iberia

Aclaración sobre 
productos de cápsulas
British American Tobacco (BAT) Iberia ha querido 
aclarar diversas cuestiones en relación con la 
próxima entrada en vigor de la prohibición el 20 de 
mayo próximo de los cigarrillos y picaduras con sabor 
a mentol como consecuencia de ciertas incidencias 
que se han producido en la distribución de sus 
productos de cápsulas.
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