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Recuerdo que cuando se decretó el estado de alarma muchas fueron las voces que se posicionaron 
en contra de la apertura de los estancos. Realmente, no es que se posicionaran en contra, sino 
que prácticamente indicaron que esta decisión era casi una manera de poner en riesgo la salud de 
la ciudadanía en su conjunto y la figura del estanquero quedaba equiparada a la del verdugo. Un 
sinsentido que ha quedado patente después de dos meses de confinamiento.

Comencemos por lo obvio: es evidente que 
se fuma menos. Apenas se sale a la calle, no se hace vida 
social, los bares y las cafeterías están cerradas y las terrazas 
son cosa del pasado, a pesar de la fase de desescalada. No 
obstante, no debemos olvidar que los fumadores lo siguen 
siendo aún en cuarentena e, indudablemente, necesitan 
un lugar donde adquirir tabaco. Las consecuencias de 
cortar su suministro legal a la población podrían haber 
sido desastrosas: no sólo habría afectado al cumplimiento 
del confinamiento, sino que hubiera dado vía a libre al 
contrabando de labores y productos del tabaco.

Porque no olvidemos que el contrabando de tabaco 
es un problema real, especialmente en determinadas 
regiones. De no haber estado abiertos los estancos, los 
consumidores se habrían visto obligados a recurrir a estas 
otras vías que tanto daño provocan a la sociedad y al 
Estado, que sin duda depende de los impuestos derivados 
de la venta de tabaco para cuadrar sus cuentas.

De esta manera, al mantener abierto los estancos 
mientras se cierran los bares y los lugares de encuentro 
social, el Gobierno ha evitado agrandar el problema del 
contrabando, al menos de manera temporal. La razón de 
esto es que, con dificultades para relacionarse con otras 
personas y el tráfico fronterizo limitado, los contrabandistas 
se han visto obligados a limitar sus operaciones. Así, sus 
clientes habituales han sido forzados a acudir a sus estancos 
más cercanos por primera vez. Esto, sin duda, es una buena 
noticia para los empresarios.

Para ilustrar nuestras palabras, debemos mencionar el 
curioso caso de la región del Campo de Gibraltar, la zona 
de España más próxima a la colonia inglesa. En este área, la 
demanda de tabaco es inusualmente baja. Tanto es así, que 

en la población de La Línea, de 70.000 habitantes, sólo hay 
tres estancos. Además, estos venden “prácticamente nada”, 
según la Asociación de Estanqueros de Cádiz. Esta situación 
contrasta con la del peñón inglés: en ese enclave entra el 
doble de tabaco que en toda la provincia de Cádiz, pese a 
ser hogar de apenas 30.000 habitantes. La razón de estas 
cifras es evidente: allí el contrabando de tabaco o “matuteo” 
es el pan de cada día.

Pero entonces llegó el estado de alarma y con él el 
cierre de miles de establecimientos y la prohibición de salir 
de casa sin justificación. Por si fuera poco, las fronteras se 
cierran: en Gibraltar han pasado de 10.000 vehículos diarios 
a 1.000 y de 30.000 peatones diarios a 2.000. Esto supuso 
un duro golpe para los contrabandistas y los consumidores 
deben ahora adquirir su tabaco en estancos regulados de 
la zona.

De esta forma, y por primera vez, se están obteniendo 
datos reales de consumo de tabaco en la zona de Campo 
de Gibraltar, donde los estancos han aumentado entre un 
100 y un 200 por ciento sus ventas. Esta situación contrasta 
con la del resto de la provincia, donde la venta se ha 
reducido entre un 30 y un 40 por ciento.

Sin duda, estas cifras avalan la decisión de mantener 
los estancos abiertos, no sólo por la economía de los 
empresarios, sino por la sociedad en su conjunto, que se 
beneficia de esta reducción de la actividad criminal y una 
mayor recaudación de impuestos en las zonas afectadas. 
Pero no debemos caer en el resultadismo; para nada, 
sería un error. Es tiempo de que miremos a todos esos 
estanqueros que han estado y siguen estando trabajando 
de cara al público, exponiéndose sin medios, sin apoyo y 
prácticamente abandonados por el Estado. Es tiempo de 
mirarlos y reconocer su importante labor porque ellos 
también #estancontigo. 

editorial
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Estanqueros, 
los villanos que resultaron ser héroes
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Va a ser el próximo 7 de octubre cuando se celebre 
la gala de entrega de los Premios Retailers 2020 
en el auditorio Rafael del Pino y las instalacio-

nes del Fortuny Restaurant & Club, momento para el 
que esperemos que en buena parte estén solucionados 
los muchos problemas que nos ha traído la pandemia 
de coronavirus que nos ha tocado vivir y que se pueda 
celebrar un evento de la categoría que merece un sec-
tor como el del estanco, que ha estado en primera línea 
durante los días en que el resto hemos estado confinados 
en nuestras casas.

Desde La Boutique del Fumador seguimos trabajando 
para llevar a buen término este acontecimiento. A las 10 

Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers cada vez más cerca
Poco a poco recobramos la normalidad en todas nuestras actividades. También 

la convocatoria de los Premios Retailers 2020 de La Boutique del Fumador a 
los mejores estancos de España, que tuvo que trasladar a octubre la gala de 
entrega de los galardones con motivo de la crisis generada por el COVID-19 
y el consiguiente Estado de Alarma. Por ello, desde La Boutique del Fumador 
ya estamos de nuevo manos a la obra para llevar a cabo estos premios, en los 

que queremos contar con todos vosotros y recibir 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

esencial durante la crisis del COVID-19 con la creación 
de una categoría adicional que premiará a la mejor ini-
ciativa surgida del estanco o asociación de estanqueros 
durante la pandemia.

Entretanto, esperamos seguir recibiendo las candida-
turas de todos aquellos que deseen presentarse a estos 
Premios, que puede hacerse a través del portal web 
premioslbf.es, donde también se recogen los aspectos más 
reseñables de estos galardones y de sus seis ediciones ya 
celebradas.

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. 

categorías de los Premios Retailers 2020 que ya estaban 
definidas, hemos creído conveniente reconocer el arduo 
trabajo que el estanco ha debido realizar como actividad 



Moderado por Álvaro Garrido, editor de La 

Boutique del Fumador, el fundador de He-

dilla Abogados, Miguel Hedilla, fue desve-

lando las respuestas a cuantas dudas han podido 

surgir en el estanco en esta época en la que toda la 

población española hemos tenido que sufrir un con-

finamiento para evitar la propagación de la enferme-

dad mientras estos negocios había sido considerados 

como una actividad esencial que debía permanecer 

I Webinar para estancos 
sobre dudas en tiempos de Covid-19
La Boutique del Fumador, bajo el paraguas de Retailers for the Future y con la colaboración del 
despacho jurista Hedilla Abogados, ha organizado el I Webinar para Estanqueros con el título “Dudas 
del estanco en tiempos de Covid-19” en el que se han resuelto numerosas cuestiones legales que 
afectan a la actividad de los negocios en estos tiempo de crisis provocada por la pandemia del 
coronavirus.

En el perfil de Facebook de Retailers for the Future

Los ERTE, las ayudas 
a autónomos, los 
arrendamientos, 

PVR y los tributos, 
sus aplazamientos 
e intereses fueron 

algunos de los 
aspectos tratados

R eportaje
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Para poder visualizar 
el vídeo íntegro de este 
primer Webinar para 
Estanqueros, hay que 
entrar en el apartado 
de vídeos de la página 
de Facebook de 
Retailers for the Future

La retransmisión de este 
Webinar pudo seguirse a 
través de diversas herra-
mientas, como ordenadores 
personales o móviles.

dando servicio a los ciudadanos, a pesar de lo cual 

no se han librado de numerosos y difíciles momentos 

tanto laborales, económicos, sociales y sanitarios.

Dentro del programa de este primer Webinar 

para Estanqueros se plantearon las cuestiones re-

lativas a los Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE), a las ayudas fijadas por el Gobierno 

para los autónomos y las Pequeñas y Medianas Em-

presas, a los arrendamientos de establecimientos y a 

los tributos, sus aplazamientos y los intereses.

Miguel Hedilla recordó que la declaración de los 

estancos como esenciales supuso que no se cerraran 

y, por tanto, hubiese un cese de actividad, por lo 

que la trascendencia de los ERTE para el sector ha 

sido casi nula. Señaló que existían en principio dos 

tipos de ERTE –el causado por una fuerza mayor, que 

supone el cese de actividad y que en consecuencia 

no ha afectado a ningún estanco; y el causado por 

motivos económicos, técnicos, organizativas o de 

producción (ERTE ETOP)–, pero que se ha creado 

otro para aquellos negocios que han recuperado su 

actividad parcialmente.

En cuanto a las ayudas a autónomos, señaló que 

durarán mientras dure el estado de alarma, pero 

destacó dos contradicciones y es que, según la ley, 

se cobrarán mientras cese la actividad, pero esto no 

ha sucedido en el estanco y quienes las hayan pedido 

será porque hayan visto reducida su facturación en 

un 75%, lo cual deberán demostrar.

La prórroga del canon durante la duración del 

estado de alarma y la inactividad de los Puntos de 

Venta con Recargo en hostelería hasta que no se vaya 

avanzando en las fases de la desescalada, al menos 

hasta que se permita estar en el interior de los esta-

blecimientos fueron otras cuestiones de interés, en 

especial sobre el papel del estan-

quero y su relación con el bar.

En cuanto a los arrenda-

mientos, dijo que lo primero es 

la voluntad de las partes, pero 

también se estableció en el real 

decreto del 15 de abril de este 

año la posibilidad de pactar o 

establecer una división del pago 

del arrendamiento hasta en dos 

años de las mensualidades que 

dure el estado de alarma.

Otro tema tratado fue el de 

los robos en los estancos, que no 

han decaído durante el estado de alar-

ma, la necesidad de su denuncia y la importancia 

de tener un buen seguro que cubra los daños que se 

puedan haber ocasionado.

Los despidos de empleados que están de baja o 

tras los ERTE, la donación de la concesión a un ter-

cero o por jubilación, la reapertura de las loterías y 

apuestas del estado del interior de los estancos, el 

fallecimiento del titular y la transmisión del estanco 

y otros muchos temas fueron tocados al tiempo que 

los participantes formulaban sus preguntas.

Como indicó Álvaro Garrido en la despedida de 

este primer Webinar para Estanqueros, no sólo serán 

cuestiones legales las que ocupen futuros webinar, 

sino también otros asuntos, pues queremos que sean 

partícipes también directivos de compañías, estan-

cos y, por qué no, consumidores.

Retailers for the Future es la 

plataforma digital puesta en 

marcha por La Boutique del Fu-

mador para llegar al sector, des-

de estancos a consumidores, de 

una forma nueva y diferente con 

la que tratar de ayudar desde la 

posición de líderes en la comuni-

cación profesional al estanco con 

nuevas herramientas con las que 

transmitir las nuevas tendencias, 

los nuevos productos, la actuali-

dad y todas aquellas nuevas 

situaciones que vayan 

surgiendo en relación a 

la actividad del estanco.

Hedilla Aobgados es 

un despacho que lleva 

muchos años dedicándose 

al sector de los negocios 

regulados, fundamentalmen-

te loterías, estancos y esta-

blecimientos mixtos, aunque 

también tocan el sector de las 

farmacias, gasolineras y centros 

geriátricos.
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Crisis COVID-19

La venta de tabaco en España aumenta 
un 2,64% en el primer trimestre de 2020
A partir de esta edición de La Boutique del Fumador, analizaremos los datos estadísticos de ventas 
de productos del tabaco para conocer la evolución que experimentan y la influencia que en ellas está 
teniendo la declaración del Estado de Alarma con motivo de la pandemia de COVID-19. En el periodo 
entre enero y marzo, a la vista de estos datos, las ventas experimentaron un crecimiento del 2,64%, 
principalmente por los buenos resultados obtenidos en enero y febrero. Claro, que ésta es una cifra 
llena de matices, entre otros el del acaparamiento de los primeros días del Estado de Alarma.

11LBF

Las ventas por 
el acaparamiento 
han maquillado 

en cierto modo los 
datos estadísticos. 
Debemos esperar 

a los datos de abril 
para tener una 

imagen más cercana 
a la realidad de 

la influencia de la 
pandemia

Cigarrillos

Cajetillas 184.163.143 179.214.476 2,76% 157.284.688 150.823.899 3,46% 171.870.284 175.003.367 -1,79%

Valor € 836.965.950 815.883.572 2,58% 714.001.316 685.578.410 4,15% 778.840.073 795.528.022 -2,10% 

Tabaco de liar

Kilogramos 479.826 455.125 5,43% 441.127 410.562 7,44% 563.468 468.141 20,36%

Valor € 82.740.900 78.462.733 5,45% 76.037.066 70.781.212 7,43% 97.192.804 80.877.537 20,17% 

Cigarros/cigarritos

Unidades 154.307.056 157.146.175 -1,81% 143.520.434 145.338.204 -1,25% 163.272.017 160.657.257 1,63% 

Valor € 35.098.263 35.891.508 -2,21% 33.141.349 32.653.143 1,50% 35.406.203 37.229.337 -4,90% 

Picadura de pipa

Kilogramos 133.183 90.866 46,57% 110.430 83.300 32,58% 127.039 88.955 42,80%

Valor € 15.003.698 10.299.759 45,67% 14.182.810 10.596.208 33,85% 16.396.731 10.760.846 52,37% 

Ventas totales € 969.808.811 940.537.572 3,11% 837.362.541 799.608.973 4,72% 927.835.810 924.395.742 0,37% 

Enero 2020 Enero 2019 % 20/19 Febrero 2020 Febrero 2019 % 20/19 Marzo 2020 Marzo 2019 % 20/19

evolución del sector tabaco 2020-2019

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Así es. Si observamos el cuadro estadístico de los 
resultados entre enero y marzo de este año y 
su comparación con los del mismo periodo del 

año pasado (en la parte superior de la siguiente página), 
podríamos pensar que nada extraño ha sucedido en el 
mercado de tabacos, pues se presentan unas cifras muy 
similares a la tendencia observada en las estadísticas 
finales del año 2019 (ver La Boutique del Fumador nº 
331, de marzo de 2020), salvo en el caso de las picadu-
ras de liar, donde observamos un fuerte incremento 
del 11,29% (era del 4% en el conjunto de 2019) y que 
responde –observando el cuadro superior– al fuerte 
incremento del 20,36% del mes de marzo de 2020.

Analizando los resultados mes a mes (cuadro supe-
rior), además de esa diferencia en la venta de picadu-

ras de liar, se registraron crecimientos significativos en 
todos los segmentos, salvo en cigarros y cigarritos que, 
sin embargo, en el mes de marzo rompieron la tenden-
cia a la baja seguramente por efecto del acaparamiento. 
Este acaparamiento, por contra, no logró que las ventas 
de cigarrillos tuvieran valores positivos en el mes de 
marzo, probablemente por el cierre de la restauración 
y la imposibilidad de compra en máquinas automáticas. 
Tampoco influyó de manera decisiva en estos datos la 
venta de turismo y frontera, a pesar de incrementarse 
conjuntamente en casi un 6%.

Como decimos, estamos deseosos de conocer los 
datos de ventas de abril de 2020, que probablemente 
reflejen las consecuencias del acaparamiento inicial, de 
la propia pandemia y el confinamiento de la población.

Cigarrillos

Cajetillas 513.318.112 505.041.741 1,64%

Valor 2.329.807.338 € 2.296.990.004 € 1,43% 85,18%

Imp. Especiales  1.446.335.087 € 1.424.797.251 €  1,51% 88,66% 

IVA 395.094.517 € 389.529.272 € 1,43% 85,20%

Tabaco de liar

Kilogramos 1.484.421 1.333.828 11,29%

Valor 255.970.770€ 230.121.482 € 11,23% 9,36%

Imp. Especiales 146.891.634 € 131.959.301 € 11,32% 9,00%

IVA 43.408.159 € 39.024.573 € 11,23% 9,36%

Cigarros/cigarritos

Unidades 461.099.507 463.141.636 -0,44%  

Valor 103.645.815 € 105.773.987 € -2,01% 3,79% 

Imp. Especiales 23.690.617 € 23.997.575 € -1,28% 1,45%

IVA 17.480.468 € 17.839.397 € -2,01% 3,77%

Picadura de pipa

Kilogramos 370.652 263.121 40,87%  

Valor 45.583.238 € 31.656.814 € 43,99%  1,67%

Imp. Especiales 14.354.920 € 9.887.304 € 45,19% 0,88%

IVA 7.730.119 € 5.368.441 € 43,99% 1,67%

Ventas totales 2.735.007.162 € 2.664.542.287 € 2,64% 100,00%

Recaudación fiscal 2.094.985.522 €  2.042.403.115 €  2,57% 100,00%

En-Mar 2020 En-Mar 2019 Diferencia % 2020

evolución del sector tabaco 2020-2019

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Alicante 3.425.895 3.188.587 7,442% 6.383.064 6.033.305 5,797% 9.310.752 9.716.926 -4,180% 

Almería 235.024 204.913 14,694% 438.258 405.520 8,073% 676.547 634.578 6,614% 

Baleares 1.276.558 1.164.430 9,629% 2.382.225 2.221.528 7,234% 3.680.458 3.762.064 -2,169% 

Barcelona 211.809 150.900 40,364% 350.310 274.298 27,712% 513.315 424.818 20,832% 

Gerona 4.607.206 3.942.917 16,848% 9.448.150 7.434.305 27,089% 13.503.456 11.974.642 12,767% 

Granada 60.663 73.125 -17,042% 114.103 118.884 -4,022% 187.786 187.960 -0,093% 

Guipúzcoa 1.855.455 1.540.069 20,479% 3.535.867 2.872.581 23,090% 4.930.231 4.493.883 9,710% 

Huesca 215.224 166.208 29,491% 483.641 354.145 36,566% 622.206 562.335 10,647% 

Lérida 949.450 515.695 84,111% 2.011.338 1.341.662 49,914% 3.315.116 2.349.314 41,110% 

Málaga 2.612.203 2.327.372 12,238% 4.655.414 4.161.767 11,861% 7.128.346 6.969.613 2,278% 

Murcia 549.707 637.470 -13,768% 1.013.146 1.171.172 -13,493% 1.464.131 1.846.639 -20,714% 

Navarra 1.536.527 1.387.418 10,747% 2.792.388 2.432.296 14,805% 3.896.180 3.973.566 -1,948% 

Tarragona 199.363 186.034 7,165% 369.693 335.639 10,146% 616.051 548.514 12,313% 

Resto 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Frontera 9.163.862 7.552.307 21,339% 18.271.383 14.434.989 26,577% 26.267.190 23.353.740 12,475% 

Turístico 8.571.221 7.932.831 8,047% 15.706.214 14.722.113 6,685% 23.577.385 24.091.111 -2,132% 

Total 17.735.083 15.485.138 14,530% 33.977.597 29.157.102 16,533% 49.844.575 47.444.851 5,058% 

ene-20 ene-19 % feb-20 feb-19 % mar-20 mar-19 %

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera (acumulados)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
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Si desgraciadamente todas estas medidas preven-
tivas enfocadas en la disuasión no han funcionado, 
lo más importante ante un atraco es mantener la 
calma, no enfrentarse a los atracadores y de-
nunciar lo antes posible ante las autoridades. La 
colaboración, junto con la templanza son claves 
para que este desgraciado evento no se cobre 
ningún daño personal.
De este modo lo más aconsejable es:

- Mantener una actitud colaboradora con los 
ladrones.

- No realizar movimientos bruscos ni de activa-
ción de la alarma.

- Mostrar especial atención en los movimientos 
o rasgos físicos del atracador que puedan 
ayudar a identificarlo.

- Utilizar la calma para que la situación no vaya a 
mayores.

- Denunciar, siempre denunciar.

¿Cómo actúo en caso 
de que se produzca un 

robo en el estanco?

Tras cumplirse más de dos meses desde que el 
Gobierno anunciara el comienzo del estado de 
alarma, uno de los sectores que está sufriendo 

las consecuencias de esta crisis son los estancos. Ya no 
solo por la exposición y la falta de medidas de seguri-
dad de la que disponen, la cual tiene evidentes efectos 
negativos, si no por la oleada de robos que se están 

Especial seguridad

Los robos en estancos no cesan 
ni durante el estado de alarma
En este reportaje especial sobre seguridad en el estanco vamos a abordar la problemática de la 
seguridad de las expendedurías que, a pesar de este periodo excepcional, se ha visto agravada por 
una oleada de robos. Asimismo, estudiaremos vías para mejorar la seguridad del punto de venta, 
así como los requerimientos por parte de las aseguradoras.
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un estanco en la ciudad de Orense. El hombre, el cual 
se presentó con el rostro tapado, con una braga y un 
gorro de lana, amenazó a los trabajadores del estable-
cimiento tras exhibir un arma. En total, el atracador 
se llevó una suma de 1.050 euros del establecimiento 
y se dio a la fuga, antes de que pudiesen llegar los 
efectivos policiales. El grupo de la UDEV se encuentra 

La prevención en el estanco es la clave. Las 
medidas pueden ser de seguridad activa o 

pasiva y también han de prever y cubrir los 
periodos en los que estamos dentro del estanco 

o cuando está cerrado

No hay nada mejor que prevenir. La prevención en el estanco es 
la clave para ahuyentar a los atracadores. Las medidas pueden 
ser de seguridad activa o pasiva y también han de prever y cubrir 
los periodos en los que estamos dentro del estanco o cuando está 
cerrado. 
Es por ello que los principales consejos que se pueden seguir en 
este aspecto son: 

- Instalación de equipos de videovigilancia. Estos son elementos 
disuasorios que funcionan a la per-
fección tanto para pequeños hurtos 
o robos cuando estamos dentro 
del estanco. Una de las claves es 
mostrar mediante un monitor de 
cara al público, que esas cámaras 
están grabado. Todo ello debe estar 
debidamente señalizado y acorde 
con la ley de protección de datos. 
Asimismo, instalar un cartel informa-
tivo en la puerta del local también 
ayuda a evitar el robo en el estanco. 

- Instalación de equipos de niebla. Sí, son los mas caros, pero 
los más efectivos. También aseguran que el material no sufra 
daños gracias a la composición del humo que genera.
- Contratar una póliza de seguro que sea fiable y cubra los in-
tereses del estanquero. En estos casos lo mejor es invertir una 
cantidad generosa de dinero para evitar sustos en el futuro. 
- Evitar la acumulación de grandes cantidades de dinero. Si 
estableces un protocolo casi diario de ingreso de dinero en el 

banco, puedes evitar que la caja regis-
tradora acumule suculentas cantidades 
para los ladrones. 
- Almacenaje. En caso de que disponer 
de un estanco de grandes dimensiones, 
lo más apropiado es ubicar el almacén 
en la parte más alejada de la entrada al 
estanco. Asimismo, hay expendedurías 
ubicadas en zonas antiguas de ciuda-
des como Madrid o Barcelona, cuyos 
almacenes se encuentran en sótanos 
debajo de la planta principal, como 

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar el robo en el estanco?

produciendo en las expendedurías durante las últimas 
fechas. Para reflejar esta situación veamos tres, de los 
muchos casos, que han ocurrido en distintas partes del 
país durante esta crisis del coronavirus.

Asalto a punta de pistola en Orense
El pasado lunes 21 de abril se produjo un atraco a 

Prácticamente a 
diario se produce 

un suceso en el que 
un estanco ha sido 

asaltado

en los antiguos bares. Ésa es, sin duda, la mejor 
ubicación para el almacén.
- Disposición de los productos. Es cierto 
que el mostrador del estanco debe contener 
los productos de mayor consumo y los que 
generen ventas cruzadas, para estimular las ven-
tas en el establecimiento. Lo ideal, en caso de 
contar con un estanco de grandes dimensiones, es 
repartir la oferta de productos por todo el local. Es 
decir, si se cuenta con una pequeña cava, ubicarla en el 

punto más lejano de la puerta de la expendeduría, junto con los 
artículos de fumador, objetos que suelen tener gran valor. La 
idea es ganar metros para que los ladrones tengan que recorrer 
la mayor distancia posible y eso les haga cejar en su empeño.

El robo en el estanco es uno de los escenarios que se pueden 
dar, pero también se puede sufrir un robo en el exterior. 

Con esto nos referimos a los atracos a la hora de 
trasladar el dinero al banco para ingresarlo. Lo 
más recomendable es ir siempre acompañado 
de otra persona que pueda ayudarnos, evitar 
el uso de mochilas u otros elementos que sean 
susceptibles de un tirón, no transportar gran-
des cantidades de dinero (es mejor hacerlo en 

pequeños bloques) y, también muy importante, 
modificar la ruta y el horario. 

Los robos pueden tener lugar fuera del estanco, cuando vamos a ingresar el dinero al banco.
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En la década de los 90 era impensable que se pudiera asegurar 
un estanco debido, principalmente, a que eran uno de los nego-
cios objetivo de los ladrones. Actualmente diferentes compañías 
ofrecen pólizas de seguros específicas para estancos, pero claro, 
se han de cumplir una serie de requisitos para que se pueda ase-
gurar el estanco. Vamos a analizar los puntos clave que solicitan 
estas compañías.

Accesos al estanco
Para las aseguradoras es muy importante tener localizados los ac-
cesos al interior del local. Si por ejemplo disponemos de un gran 
escaparate o zona de entrada, lo más recomendable es contar 
con un sistema de cerramiento opaco que cubra la totalidad del 
escaparate, así como una puerta capaz de resistir contra el temido 
método del abrelatas. Para ello, la mejor opción es una puerta de 
cierre lateral tipo ballesta o una puerta autoblocante.
Asimismo, instalar una puerta blindada en el acceso al almacén es 
otra recomendación que 
valoran positivamente las 
compañías de seguros. 
En el caso de estancos 
con una gran cantidad de 
stock, es casi una obliga-
ción.

Alarma 
Sí, es un requisito 
indispensable y no vale 
cualquier tipo de alar-
ma. En este caso debe 
ser cableada, en lugar 
de inalámbricas o con 
detectores que no fun-
cionan con una fuente de 
alimentación directa a la 
red y estar conectada a una red central de seguridad. También es 
necesario que se instalen detectores en todas las ubicaciones que 
disponga el local y, además, un detector sísmico en las paredes 
que linden con otros edificios, zonas de contadores o huecos 
de ascensor, con el fin de detectar un posible 
butrón. En cambio, no es necesario disponer de 
un sistema de humo o niebla.

Valoración
Una vez revisados los sistemas de seguridad llega 
la hora de realizar las valoraciones de los produc-

tos del tabaco, mobiliario, equipos y otros productos que no son 
tabaco. En primer lugar, si no se dispone de un sistema de control 
de stock en el programa de gestión o, simplemente, no está 
actualizado, habría que valorar los productos a precio de coste. 
También se puede realizar un cálculo aproximado multiplicando el 
valor de la saca por dos en caso de que se tenga un buen surtido 
de productos.
En el caso de mobiliario y equipos como el TPV o máquinas 
registradoras, se toma como referencia el 100% de su valor, es 
decir, el precio de venta del propio dispositivo. Por último, otros 
elementos que se venden en el estanco, como consumibles, tarje-
tas regalo, etc., se pueden valorar como los productos del tabaco, 
es decir, por su precio de coste.

Precio
Y, para terminar, ¿todo lo anterior afecta en el precio de la 
póliza?

Sí, sin lugar a duda. Es muy importante tener en cuenta que de 
cuantos más dispositivos y medidas de seguridad dispongamos, 
más seguro será el estanco y, por tanto, se reducirá el riesgo de 
producirse un robo. De este modo, la relación entre el precio de 

la póliza y el equipamiento en materia de seguri-
dad es inversamente proporcional: cuanta menos 
seguridad, mayor será el precio de la póliza en 
caso de que se pueda asegurar. Para concluir, lo 
más aconsejable es recurrir a compañías especia-
lizadas en el sector para que puedan ofrecer una 
visión de lo más objetiva y experta posible.

El seguro para el estanco, 
ideal para quienes manejan grandes cantidades de stock 

Los accesos al estanco son objeto de especial interés para las aseguradoras, así como 
contar con un apropiado sistema de alarma. Los estancos con cava cuentan con un 
gran volumen de producto almacenado, por lo que es muy importante hacer una 
adecuada valoración del stock.

trabajando en la investigación para intentar encontrar 
al asaltante, revisando cámaras de seguridad, imágenes 
e intentando localizar a posibles testigos que permitan 
arrojar luz sobre el suceso.

Atracan un estanco a punta de navaja
El martes 22 de abril tres jóvenes de 17, 18 y 19 años 

y vecinos de Santa María de Palau Tordera (Barcelona), 
Gerona y Salt (Gerona), atracaron un estanco a punta 
de navaja en Gerona.  Los tres jóvenes se dirigieron al 
establecimiento con capuchas y mascarillas y, una vez 
en el lugar, mientras dos de ellos amenazaban a una 
trabajadora que se encontraba en un almacén anexo 
a la tienda, el tercero forzaba la máquina registradora y 
se llevaba el dinero. También robaron tabaco y el dinero 
que la dependienta tenía en su bolso antes de huir del 
lugar.

Los tres fueron detenidos como presuntos autores 
de un delito de robo con violencia e intimidación y el 
menor de edad quedó a disposición de su represen-
tante legal con la obligatoriedad de presentarse ante 
la Fiscalía de Menores. Los otros dos detenidos, con 
antecedentes penales, pasaron a disposición del juzgado 
de instrucción, que decretó prisión para uno de ellos.

Asaltan en Granada un estanco con un 
machete

El pasado 20 de marzo un estanco de la zona 
norte de Granada denunció el atraco sufrido 
por uno de sus empleados. Tres individuos 
entraron de forma violenta en el establecimiento llevan-
do cada uno consigo un machete de grandes dimensio-
nes, tirando a su paso parte del mobiliario así como una 
pantalla táctil que se encontraban en el local. Tras esto, 
dos de ellos forzaron al empleado, tras intimidarle con 
machetes, a introducirse en el almacén del local, mientras 
que un tercero se encargaba de cortar los cables de la 
máquina registradora con un arma blanca para hacerse 
con la recaudación existente en ese momento dentro del 
cajón de la caja registradora arrancada, la cual rozaba una 
cantidad cercana a los 4.500 euros. A continuación, dos 
de los asaltantes se dedicaron a coger cerca de treinta 
cartones de tabaco y varios paquetes de papel de liar, con 
valor de más de 1.100 euros. 

El cuarto componente de la banda se encontraba 
esperando en el interior de una furgoneta estacionada 
frente a la puerta del estanco, al que se unieron los 
otros tres para huir del lugar. La víctima manifestó que 
todos ellos llevaban mascarilla y guantes, así como una 
capucha puesta para evitar la posibilidad de ser reco-
nocidos en algún momento.

Un temor que regresa entre los estanqueros
Es por ello que uno de los principales temores de los 

estanqueros es que se produzca un robo en el estanco, 
no sólo por los desperfectos que se puedan producir, 
sino por todo el stock de productos potenciales de 
robo. Un evento de este tipo puede prácticamente 
cerrar un negocio, pero si seguimos esta serie de con-
sejos, es posible minimizar el impacto e incluso evitarlo. 
El robo en el estanco es el peor escenario que se pue-
de dar para el negocio, ¿por qué?: Por los daños que se 
pueden dar en el establecimiento.

El daño económico traducido en el robo de la 
recaudación, del stock y de otros elementos de valor 
como pantallas, visuales, TPV, etc. Daños psicológicos 
y morales. Superar un robo en el estanco es un trago 
muy amargo; de hecho, ha habido casos en los que los 
propios estanqueros han decidido echar el cierre para 
no continuar con la actividad o incluso han decidido 
vender el estanco.

El precio de la póliza 
de seguro dependerá 

en buena medida 
del equipamiento en 

seguridad del estanco

El mercado ofrece una amplia gama de 
productos con los que estar al tanto de lo 
que ocurre en nuestro negocio.

El asalto a un 
estanco puede 

incluso significar 
su cierre tanto 
por los daños 

económicos y físicos 
ocasionados como 

los psicológicos para 
empleados y titular
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De esta forma, Philip Morris va a seguir apor-
tando su granito de arena en la nueva fase 
en que nos encontramos y en la que poco a 

poco irá llevándonos hacia lo que se ha denominado 
“la nueva normalidad”.

Consciente de que son “tiempos especial-
mente exigentes para todos y cada uno de 
vosotros”, Philip Morris señala que “sabe-
mos que la adaptación progresiva a los 
cambios requiere siempre un esfuerzo 
importante y, por eso, hemos buscado la 
inspiración y la experiencia del multifacé-
tico Mago More, conferenciante, formador, 
escritor, empresario y mago, entre otras cosas”.

Y así, a lo largo de las varias semanas “iremos 
publicando en nuestra plataforma digital OPEN una 
serie de videos cortos, con diversos contenidos pensados 
especialmente para vosotros, elaborados por el Mago 
More. Como siempre, si tenéis cualquier pregunta, 
no dudéis en contactar directamente con vues-
tro vendedor o llamar al 900 350 350”.

El día de la marmota
En el primero de los vídeos motivaciona-

les del Mago More se asimila muy acertada-
mente la situación creada por el coronavirus 
en nuestras vidas con la famosa película “Atra-
pado en el tiempo”, en la que Bill Murray (reportero 
del tiempo de una cadena de televisión que viaja a 

Disponibles en la plataforma digital Open de Philip Morris

El Mago More y sus videos motivacionales 
en apoyo al estanco
Con motivo del cumplimiento de los dos meses desde que se iniciara la situación derivada de la 
pandemia de coronavirus en España, Philip Morris ha querido ampliar el apoyo que durante estas 
semanas ha prestado al colectivo del estanco con una serie de videos motivacionales protagonizados 
por el Mago More y que están disponibles, semana a semana, en la plataforma digital Open.

El Mago More es una persona multifacética: conferenciante, 
formador, escritor, empresario y mago, entre otras cosas. Su 
película favorita es “Atrapado en el tiempo” que, según él, 

muy bien puede ilustrar estos tiempos de confinamiento

retransmitir la fiesta del día de la marmota) vive una y 
otra vez el mismo día, repitiéndose todas y cada una de 
las situaciones a la misma hora.

El Mago More analiza cómo va cambiando el perso-
naje ante esta situación, desde la desesperación inicial 
hasta la aceptación de lo que ocurre, que es cuando 
empieza a cambiar como persona, disfrutando exclu-
sivamente del presente con el fin de lograr su objetivo. 
COn el coronavirus nos dice que es parecido al día 
de la marmota: “todos pasamos por la desesperación y 
lo único que podemos cambiar es nuestra actitud, no los 
hechos”. “Mirad la realidad con otros ojos” o “quejarse 
no sir ve de nada” son dos sentencias de este vídeo, 
en el que el Mago More termina diciendo que será la 
actitud la que diferencie a las personas tras esta crisis: 
los espectadores y los protagonistas.
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Así, la característica botella de los líquidos para ciga-
rrillos electrónicos se convertirá en el envasado 
de geles hidroalcohólicos certificados y listos para 

ser donados a hospitales y fuerzas de seguridad del Estado.
La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo 

(UPEV), la patronal del sector español del cigarrillo elec-
trónico, comunicó a sus asociados la obligación recogida 
en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/233/2020, de 
15 de marzo, de informarle de los stocks y la capacidad de 

fabricación de productos necesarios para la protección 
de la salud. Los fabricantes del sector han comunicado al 
Ministerio la capacidad de producción de geles hidroalco-
hólicos para desinfección de las manos, con la maquinaria 
que normalmente utilizan para la producción de los líqui-
dos de cigarrillos electrónicos.

Numerosas empresas del sector han ido más allá de esta 
obligación legal y han comunicado su disponibilidad tam-
bién a los departamentos de Sanidad de las Comunidades 
Autónomas y han donado gratuitamente los geles produ-
cidos a hospitales, cuerpos de la policía, transportistas y 
usuarios, entre otros.

Ya se han repartido miles de botellas a hospitales y fuerzas de seguridad

El sector español del cigarrillo electrónico 
se transforma para luchar contra el Covid-19
La industria española del vapeo ha respondido al llamado de las Administraciones a colaborar en la 
lucha contra el Covid-19, con la adaptación de las instalaciones de fabricación de líquidos para el vapeo 
para producir geles hidroalcohólicos con el objetivo de donar esta producción a hospitales, fuerzas de 
seguridad y otros colectivos expuestos a un mayor riesgo de contagio, como los transportistas, que 
mantienen su actividad profesional para garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios, así 
como a la población general.
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Desde UPEV, Arturo Ribes, su presidente, hace un 
doble llamado a la responsabilidad. “Debemos poner 
nuestra capacidad de producción al servicio del bien 
común, cuyo primer objetivo en estos momentos es detener 
la extensión del coronavirus”.

Por otra parte, UPEV recuerda que, para producir 
geles sanitarios, “se deben obtener las certificaciones euro-
peas de productos y compañías, que son trámites rápidos 
y sencillos”, añade Ribes. “El compromiso con la calidad y 
la seguridad es tan firme hoy como lo es siempre en este 
sector”.

Ya comenzó en Sevilla, Granada, Madrid y Cataluña 
el reparto de estos productos sanitarios con la entrega 
gratuita de más de 3.000 botellas de geles en varios hos-
pitales y a las fuerzas de seguridad en distintas localida-
des y se espera poder donar más de 10.000 unidades en 
fechas próximas. La producción de estos hidrogeles se 
ofrecerá gratuitamente a usuarios y servicios públicos.

Arturo Ribes señala que la principal dificultad con la 
que se encuentran es la escasez de alcohol isopropílico, 
principal ingrediente de los geles, debido al aumento en 
la demanda que ha provocado la crisis del coronavirus. 
Esta escasez se ha traducido en un incremento de los 
precios de este componente de hasta el 600%.

Acceso garantizado a sus productos
Por otra parte, el sector ha puesto en marcha pro-

tocolos para garantizar el suministro de productos del 
vapeo a través de la venta a distancia para los vapeado-
res tras la entrada en vigor de la orden de cierre de los 
establecimientos comerciales. UPEV ha puesto a dispo-
sición de los usuarios un listado completo de las tiendas 
de sus asociados que ofrecen este servicio, junto a los 
datos de contacto para realizar compras.
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Esta campaña de realización de pruebas sucede a una primera 
que ya se viene haciendo con otros 4.000 test. Esa primera fase 
se centró a empleados y ancianos de residencias de mayores, 
voluntarios de ONG, cuidadores a domicilio, trabajadores 
municipales esenciales, conductores de transporte público y 
taxistas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal de los 
juzgados y personas sin hogar en dependencias municipales.

Por su parte, esta segunda fase estará centrada en “esas pequeñas 
y medianas empresas locales que se han mantenido en primera línea”, 
tal y como indicó la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en la 
rueda de prensa telemática. Es en esta lista donde se incluyen todos 
los estancos del municipio, entre otros negocios como farmacias, 
quioscos, clínicas veterinarias, ópticas, funerarias, mercados 
municipales y tiendas de alimentación.

No obstante, los negocios pertenecientes a grandes cadenas 

y las entidades bancarias no forman parte de esta campaña, por 
entenderse que esas empresas tienen la capacidad de realizar los 
test ellas mismas, tal y como puntualizó la propia alcaldesa.

Procedimiento
El Ayuntamiento de Marbella también explicó el procedimiento 

que se va a llevar a cabo para la realización de los test. Las pruebas 
comenzaron el jueves 30 de abril y se ha iniciado por los empleados 
de farmacias, clínicas veterinarias y mercados municipales. Primero 

En un esfuerzo para la contención del virus, el Ayuntamiento de Marbella anunció que realizará 4.000 test rápidos 
de detección del coronavirus a los trabajadores de los pequeños negocios locales abiertos durante la crisis. La 
medida está enfocada a comercios minoristas y empresas medianas que han permanecido abiertos durante la 
cuarentena por ser considerados esenciales donde se incluyen los estancos.

K Desde el 30 de abril

El Ayuntamiento de Marbella realizará test de COVID-19 
a los estanqueros
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se ha llamado a los negocios para comunicar la hora y el lugar de 
realización de los test y luego se les ha pedido que firmen una 
declaración responsable diciendo que efectivamente han estado 
abiertos. En ella, además, han debido comunicar la identidad de 
los trabajadores que han estado de cara al público, incluyendo sus 
números de teléfono personales.

Finalmente, la alcaldesa recordó que el objetivo principal es 

conocer la situación epidemiológica de la ciudad, por ello, los datos 
recogidos se compartirán con el Servicio de Epidemiología y 
Prevención de los hospitales y centros de atención primaria.

Además, aseguró que estos test son de “máxima fiabilidad” y 
“altísima precisión” al tener un grado de especificidad de más del 92% 
para la detección de las dos inmunoglobulinas que permiten detectar 
el coronavirus. Este dato destaca al compararse con el grado de 
especificidad que poseían las primeras pruebas del Gobierno Central, 
alrededor del 30%, tal y como puntualizó la alcaldesa.

La alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, ha 
explicado que el objetivo principal de esta actuación 
es conocer la situación epidemiológica de la población 
y que los datos se van a compartir con el Servicio de 
Epidemilogía y Prevención de los hospitales y centros 
de atención primaria

¿AÚN NO CONOCES NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB?
VISÍTANOS EN EL SIGUIENTE ENLACE Y ACCEDE A TODA 
LA INFORMACIÓN QUE TE INTERESA PARA TU ESTANCO

http://retailersforthefuture.com
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Como medida para 
proteger a estos colectivos 
tan vulnerables en épocas de 
confinamiento, el protocolo 
se activará en caso de que una 
persona transmita la contrase-
ña “Mascarilla 19”, al personal 
que se encuentre trabajando 
en el mostrador. Asimismo, 
podrán acudir a un total de 47 
establecimientos para solicitar 
ayuda: 34 de ellos farmacias y 
13 estancos.

María Encarnación de Santiago, asesora del programa IAM en 
Málaga ha comunicado que “el IAM ha estado trabajando desde el inicio 
de la crisis del COVID-19  para abrir nuevas vías de comunicación con las 
mujeres víctimas de violencia de género y su entorno durante este periodo 
de confinamiento domiciliario y fruto de ello es la iniciativa Mascarilla 19”.

Además, María Encarnación, insiste en que “los trabajadores de 
primera línea en la lucha contra la violencia machista deben trabajar de 
forma coordinada y estar preparados para atender a las mujeres que ven 
agravio en su situación debido a la convivencia con su agresor durante el 
aislamiento”.

K  Mascarilla 19

Torremolinos activa en el estanco un protocolo 
contra la violencia de género
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Ayuntamiento de Torremolinos han puesto en marcha con la iniciativa 
“Mascarilla 19”, una medida destinada para que las víctimas de violencia de género puedan pedir ayuda en 
farmacias y estancos de Torremolinos a través de diciendo una fácil contraseña que activará el protocolo.

Esta iniciativa se inició en farmacias andaluzas, pero Nicolás de 
Miguel Vélez, concejal de Igualdad y Diversidad de Torremolinos, 
la presentaba en su ayuntamiento. Por lo tanto, ahora gracias al 
ayuntamiento y a los estanqueros de Torremolinos la campaña 
“Mascarilla 19” va a estar presente en 13 establecimientos más de la 
localidad.

Desde el IAM quieren agradecer la colaboración de la localidad, 
tanto ayuntamiento como trabajadores de estancos y añade que “nos 
va a servir de puerta de entrada para atender a estas mujeres”. Esta ini-
ciativa es la opción de las mujeres que viven con su agresor, para que 
puedan dar voz de alarma en el establecimiento más cercano.

El Comisionado señala que “en todo caso, se recuerda la 
obligación de garantizar que el tabaco disponible en los puntos de 
venta con recargo se encuentre en buen estado de conservación y 
que cumpla el resto de la normativa aplicable cuando se ponga a 
disposición del consumidor”.

La declaración del estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estableció la 
suspensión de determinadas actividades comerciales, de hostele-

K  Comisionado para el Mercado de Tabacos

Extensión de la vigencia de los PVR durante 
el estado de alarma
El Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) ha comunicado mediante la Circular 1/2020, de 4 de mayo, que 
la duración de todas las autorizaciones para la venta de tabaco con recargo que estuvieran vigentes a fecha 14 de 
marzo de 2020, así como la de todas aquellas autorizaciones que se expidan por el CMT mientras continúe el estado 
de alarma declarado el 14 de marzo, se considerará ampliada por un periodo equivalente al que dure este estado de 
alarma y sus posibles prórrogas.

ría y restauración, en su ar tículo 10. Esta suspensión ha afectado 
también a la venta de tabaco en aquellos establecimientos que 
cuentan con autorizaciones en vigor para la venta de tabaco con 
recargo (PVR). Asimismo, según la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quedan suspen-
didos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera 
acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de 
alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Momento de presentación de la campaña contra la violen-
cia de género en estancos.

La Comisión Europea, en respuesta a la solicitud de la Confederación Europea de Detallistas 
de Tabaco, ha denegado la concesión de una prórroga en la fecha fijada para la 
desaparición de los cigarrillos y picaduras de liar con aromas a mentol.

K  Mentolados

La Comisión Europea no prorroga el plazo 
para su desaparición

El 20 de mayo ha seguido siendo así la fecha designada para que 
se dejasen de comercializar los cigarrillos y las picaduras de liar con 
sabores mentoladosen el ambito de la Unión Europea.

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, que ya había 
hecho lo propio antes las autoridades competentes en nuestro país, 
informa que hizo lo propio a través de la Organización Europea 
a la que pertenece, la CEDT (Confédération Européennes del 
Detaillants en Tabac), que llevó a cabo gestiones con las Autoridades 
Sanitarias de la Comisión Europea en Bruselas, en el sentido de 
solicitar una moratoria para la comercialización de estos productos 

El Ministerio de Sanidad, Gobierno de La Rioja, Región de Murcia y Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 
(CNPT) han puesto en marcha un estudio para conocer el impacto que está teniendo el confinamiento en el consumo de 
tabaco u otras formas de consumo, y en qué medida han influido los problemas de salud de la población y el coronavirus 
en dichos consumos.

K  Ministerio de Sanidad

Estudio sobre el consumo de tabaco y el confinamiento 
por el COVID-19

Además de una serie de datos 
personales y la situación laboral en 
que se encuentra el encuestado, 
se requiere información sobre el 
consumo de tabaco antes y durante 
el confinamiento, los productos de 
tabaco que se consumen, la edad de 
inicio en el consumo, los hábitos de 
consumo en el hogar, el consumo en 
presencia de terceros, el estado de 
salud y las enfermedades de duración 
que se padecen, si se ha padecido el contagio por COVID-19, sobre 
si el consumo de tabaco influye o no en el riesgo de infección (las 
contestaciones son “No guarda relación”, “Los que consumen 
tienen menos riesgo”, “Los que consumen tienen más riesgo”, “Los 
que consumen tienen más riesgo de tener complicaciones severas 
por coronavirus” y “Los que consumen tienen más riesgo de tener 
la infección y de tener complicaciones severas por coronavirus”), 
además de unas preguntas sociodemográficas.

La encuesta, en la que se ha podido participar hasta el 22 de 
mayo, termina con una páginas de “Recomendaciones” que dice 
textualmente:

mentolados, más allá de la fecha 
límite del 20 de mayo de 2020 (ya que 
dicha limitación viene establecida por la 
Directiva 2014/40/UE, de 3 de abril de 2014), todo ello a razón de 
las circunstancias sobrevenidas por la crisis sanitaria del COVID-19.

La respuesta negativa de la Comisión Europea informaba a los 
solicitantes que “la Comisión Europea no tiene poderes legales para 
cambiarlo a través de un acto no-legislativo y que no les es posible 
en el plazo que resta, modificar la TPD a través de un proceso 
legislativo”.

“En cuanto al tabaquismo pasivo decirle 
que el humo de segunda mano (el que 
exhala el fumador y también el que sale del 
cigarrillo) perjudica la salud de las personas 
que conviven con ese humo, pero también 
existe el humo de tercera mano, que son 
los residuos de nicotina y otras sustancias 
químicas que quedan en nuestra ropa, 
muebles y tapicerías, cortinas, etc, y que 
contaminan nuestro hogar y permanecen 
en él durante semanas e incluso meses.  El 

humo puede llegar a una habitación aunque su puerta esté cerrada. No 
existe un nivel de ventilación suficiente para eliminarlos por completo y 
a los riesgos que generan, por lo que le recomendamos que no fume en 
ninguno de los espacios cerrados de su vivienda.

Si fuma, dejar de fumar puede ser una de las decisiones más 
importantes de su vida. Si no lo ha intentado nunca o si lo ha intentado 
pero no lo ha conseguido este puede ser un buen momento para hacerlo.

Con ayuda lo conseguirá más fácilmente, puede llamar a su centro de 
salud y allí le explicarán cómo pueden ayudarle.

En la página web del Ministerio de Sanidad puede encontrar 
herramientas y recursos que también le pueden ayudar a dejar de fumar”.
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Poco a poco se va volviendo a la normalidad. Philip Morris Spain también y, en particular, su fuerza 
de ventas, que ha pasado de las relaciones comerciales en remoto a iniciar las visitas a estancos de 
manera progresiva. Con Carmina Fusté, directora de Ventas de la compañía, hemos mantenido esta 
entrevista, en la que nos afirma que durante este estado de alarma “hemos estado más cerca que 
nunca del estanco”.

Carmina Fusté, directora de Ventas de Philip Morris Spain
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“Hemos estado más cerca que nunca 
del estanco” 

E ntrevista

IQOS ha sido el único dispositivo en el mercado español hasta este mes de mayo con un buen 
resultado de ventas de sus consumibles HEETS. ¿Qué esperan del nuevo marco que se abre 

en el mercado español con la llegada de una nueva marca en calentamiento de tabaco?
Efectivamente, durante estos meses hemos observado cierto repunte de nuestro tabaco para 
calentar HEETS, lo que demuestra la fidelidad de los consumidores dentro de la categoría. 

En lo que respecta a nuevos actores, nosotros apoyamos la entrada en el mercado de 
nuevas alternativas sin combustión que demuestren científicamente ser mejores que los 

cigarrillos. Como sabes, nuestro objetivo desde hace varios años es conseguir un futuro sin 
humo, y todos los elementos que puedan ayudar a acercarnos a ese objetivo son positivos. La 

competencia mejora, es sana y desarrolla la categoría y, en Philip Morris, estamos convencidos 
de que nuestra propuesta sin combustión para el consumidor de tabaco nos dará un futuro sosteni-

ble para todos, incluido el estanco. 

IQOS Y UN FUTURO SOSTENIBLE

Estamos viviendo tiempos complicados con la pan-

demia de COVID-19. En este sentido, ¿qué opi-

nión le merece que el estanco fuera considerado 

desde el principio como un sector esencial?

Sabemos que toda esta situación ha sido tremendamen-

te exigente tanto en lo personal como en lo profesional 

para todos los estanqueros y por esto, antes de nada, 

quería aprovechar para enviar un mensaje de agrade-

cimiento a todos por la inmensa labor que están reali-

zando día a día al frente de su negocio. 

Respondiendo a tu pregunta, para nosotros el es-

tanco es nuestro compañero de viaje. El hecho de que 

haya sido reconocido como un sector esencial ha ser-

vido para reforzar el papel de las expendedurías, que 

no son sólo un lugar en el que se venden productos de 

tabaco, sino que son puntos de venta con cercanía al 

consumidor, que cuentan con una amplia red por todo 

“Desde el primero 
hasta el último 
de los empleados 
hemos tratado 
de ayudar a los 
estanqueros dentro 
de todo lo que 
estaba a nuestro 
alcance”

el territorio nacional y que prestan otros servicios que 

han resultado muy útiles al ciudadano. 

¿Conocen cuál ha sido la opinión de los estancos acerca 

de esta consideración y que se vieran inmersos en la 

primera línea contra el COVID-19?

A pesar de estar trabajando en remoto durante estos 

primeros meses hemos estado más conectados e infor-

mados que nunca, diría yo. Gracias al teléfono y a in-

ternet nuestra fuerza de ventas ha estado en contacto 

cercano con los estanqueros de toda España y lo que nos 

han transmitido es una gran fortaleza y ganas de traba-

jar, pero también una preocupación por la seguridad en 

su lugar de trabajo. 

Desde un primer momento, estar en primera línea supu-

so hacer frente  a la enfermedad sin apenas medios. ¿Ha 

motivado esto que PMI se haya volcado con el estanco?

La verdad es que desde el primero hasta el último de los 

empleados hemos tratado de ayudar a los estanqueros 

dentro de todo lo que estaba a nuestro alcance. De he-

cho, desde el inicio creamos un grupo multidisciplinar 

que nos ha permitido canalizar las necesidades reales 

recogidas directamente de los estanqueros y tratar de 

transformarlas en acciones concretas, especialmente 

centradas en la seguridad del estanco.

¿Cuáles han sido las principales acciones que ha llevado 

a cabo la compañía de cara al estanco?

Hemos puesto el foco en lo esencial, es decir, en mante-

ner su seguridad y la de sus clientes. Con esa vocación, 

hemos llevado a cabo una serie de iniciativas como des-

tinar nuestras pantallas comerciales en estancos para 

uso puramente informativo de medidas de seguridad, 

hemos puesto a su disposición mamparas de protección 

para mostrador y adhesivos para suelo, y también he-

mos reforzado nuestra comunicación en la plataforma 

OPEN con una sección especialmente dedicada a conte-

nidos COVID. Es nuestro granito de arena, sabemos que 

no lo es todo, pero se ha hecho como si lo hicieras para 

alguien cercano. Al fin y al cabo, a muchos de ellos les 

conocemos desde hace años.

Háblenos del comité multidisciplinar de apoyo al estan-

co que han creado en el seno de PMI.

En cuanto nos comunicaron el estado de alarma, en Phi-

lip Morris creamos un grupo de trabajo integrado por 

varios equipos incluyendo ventas, operaciones, comu-

nicación, digital y relaciones externas, entre otros, con 

el único objetivo de aportar valor al estanco poniendo 

los recursos necesarios de manera ágil y eficiente. Me 

gustaría agradecer desde aquí a todos los miembros del 

comité formado por 15 personas por su compromiso 

todo este tiempo. 

¿Cómo ha sido este trabajo teniendo en cuenta también 

que los empleados de PMI han tenido que estar supedita-

dos a las mismas medidas de confinamiento que el resto 

de la sociedad española?

El teletrabajo ya era algo bastante asentado en la cul-

tura de la compañía desde antes de la situación del con-

finamiento y los empleados estábamos acostumbrados 

a ello. Lógicamente, el impacto ha sido mucho mayor en 

aquellas funciones que desempeñan un trabajo fuera 

de las oficinas, como la fuerza de ventas, pero todos 

hemos hecho un esfuerzo para continuar con nuestra 

actividad en remoto, con un nivel de coordinación y de 

cooperación máximo. 

¿Cómo ha recibido el estanco el apoyo de PMI?

Nos emocionan las innumerables muestras de agradeci-

miento que hemos recibido de toda España, pero quizá 

el recibimiento más importante que podemos tener es 

“Nos emocionan 
las innumerables 
muestras de 
agradecimiento 
que hemos recibido 
de toda España, 
pero quizá el 
recibimiento 
más importante 
que podemos 
tener es saber 
que estábamos 
ayudando en un 
momento crítico”
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Tras dos meses en los que Philip Morris Spain ha estado cerca de los estancos manteniendo 
el contacto con ellos en remoto a través del teléfono e internet, la compañía ha iniciado el 
contacto presencial con sus clientes.

“Nos encontramos ya en una nueva etapa y por eso queremos informaros que a partir de la sema-
na próxima nuestro equipo comercial de manera progresiva vuelve a su labor habitual, incluyendo 
visitas a estancos”, ha explicado Philip Morris Spain en un comunicado. 

“Sabemos que por el momento no será igual que antes, pero nos 
sentimos optimistas y con ganas de retomar la normalidad poco a 
poco. Nuestra mayor prioridad sigue siendo el cumplimiento de las 
medidas de seguridad, como lo ha venido siendo hasta ahora”. Por 
este motivo y para garantizar el regreso de manera segura, 
en Philip Morris se ha desarrollado un protocolo especial de 
seguridad que todos los miembros de su fuerza de ventas 
pondrán en práctica rigurosamente en cada visita y que se 
resume en los siguientes puntos:
• Las visitas físicas se realizarán, en la medida de lo posible, 
con cita previa y tendrán una duración máxima de 15 minu-
tos. Por supuesto, siempre contando con el acuerdo del estan-
co para realizar la visita.
• Durante la visita, el equipo de ventas hará uso obligatorio 
de mascarilla y guantes, manteniendo una distancia de segu-
ridad de dos metros
• En todo momento se actuará evitando el contacto físico así 
como cualquier interacción con los consumidores.
• Por el momento, el equipo de azafatas seguirá trabajando en 
remoto y no estará operativo en los estancos.

Existe la posibilidad, “si tenéis cualquier pregunta o directa-
mente no deseáis ser visitados”, de contactar directamente con 
el vendedor del estanco o llamar al 900 350 350. Para Philip 
Morris Spain “vuestra seguridad es la de todos, así que esperamos 
avanzar juntos en esta nueva fase con todas las medidas de segu-
ridad necesarias para seguir con nuestra labor de la mejor manera 
posible”.

Desde que se iniciara la crisis por el coronavirus, Philip 
Morris Spain ha puesto el foco “en lo esencial, o lo que es lo mis-
mo en mantener vuestra seguridad y la de vuestros clientes. Pre-

cisamente con esa vocación, hemos llevado a cabo una serie de iniciativas como destinar nuestras 
pantallas comerciales en estancos para uso puramente informativo de medidas de seguridad; hemos 
puesto a vuestra disposición mamparas de protección para mostrador y adhesivos para suelo, y tam-
bién hemos reforzado nuestra comunicación en la plataforma OPEN con una sección especialmente 
dedicada a contenidos COVID de vuestro interés”.

Con cita previa y un claro protocolo de seguridad

LA FUERZA DE VENTAS REANUDA 
LAS VISITAS AL ESTANCO

Antes del regreso a las visitas físicas, 
la compañía ha mantenido el contacto con sus clientes 

de forma remota, por teléfono e internet

saber que estábamos ayudando en un momento crítico. 

Por ejemplo, cuando pusimos a disposición de todos los 

estanqueros mamparas de protección para mostrador 

y adhesivos de suelo, llegamos a recibir solicitudes de 

alrededor del 75% de los estancos. Ahora que estamos 

en una fase más avanzada de vuelta a la normalidad, 

acabamos de lanzar una breve encuesta en OPEN que 

nos ayudará a conocer de primera mano la opinión de 

los estanqueros sobre nuestras iniciativas COVID y así 

poder seguir mejorando cada día

Las ventas en el estanco no se han vis-

to resentidas por el COVID-19 al menos 

durante el primer trimestre, quizá por 

el acaparamiento vivido en los primeros 

días de confinamiento. También es cierto 

que muchos estancos nos han trasladado 

su preocupación por la baja actividad en 

sus negocios en días posteriores ¿Puede 

comentar algo en este sentido y anticipar-

nos cómo se están comportando las ventas 

a lo largo del mes de abril?

Nos encontramos en una situación 

incierta y es difícil anticiparse. Obvia-

mente, los volúmenes se han visto afectados principal-

mente por la nula afluencia de turistas que consumían 

aquí y también por los movimientos de la población y 

el teletrabajo. También han afectado los cambios en 

hábitos de compra del consumidor, ya que acuden me-

nos frecuentemente al estanco, pero cuando lo hacen, 

compran más cantidad. Por tanto, lo que sí podemos 

prever es un descenso en las ventas hasta que se nor-

malice la vida social y se reactive el canal de hostelería 

y sus puntos de venta.

Algunas de las iniciativas puestas en marcha por Philip 
Morris Spain desde que se inició la crisis del coronavirus.

E ntrevista



Desde Philip Morris se están llevando a cabo una serie de iniciativas 
“de cara a aportar nuestra contribución a mitigar el impacto de 
COVID en el sistema sanitario tanto en el ámbito nacional 
como en algunas regiones que están sufriendo especial-
mente. Somos conscientes –señalan desde la com-
pañía– de que la crisis sanitaria va acompañada de un 
gravísimo impacto económico que ya lo están notando 
los colectivos más desfavorecidos, motivo por el cual 
dentro de nuestras contribuciones también hemos querido 
realizar una aportación al Banco de Alimentos. Sabemos que 
los próximos meses van a ser especialmente difíciles y que un número 
de creciente de familias van a depender de los Bancos de Alimentos de toda Es-
paña para poder comer y por ese motivo hemos planteado una iniciativa junto 
con la Federación de Bancos de Alimentos, que nos permitirá seguir ayudando 
a este grupo de personas”.
Así, desde sus programas de fidelización de IQOS,  “hemos dado la posibilidad a nuestros consumidores y estanqueros de toda España de donar sus puntos a 
una causa humanitaria. Cada uno de esos puntos equivale a 1 euro. Adicionalmente, esta iniciativa se ha hecho extensiva a los empleados de nuestra afiliada repar-
tidos por toda España. Desde Philip Morris Spain queremos reforzar el esfuerzo realizado por consumidores, estanqueros y empleados duplicando cada euro que 
aporten entre todos ellos”. 
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) es una ONG, aconfesional y apolítica, con un reto desde que nació en 1996: ayudar todos 
los días en la alimentación de los más necesitados en nuestro país. En la actualidad, reúne a 54 Bancos de Alimentos, uno al menos en cada provincia 
del territorio nacional. Más de un millón de personas dependen de la labor de los Bancos de Alimentos en toda España.
Para acceder a toda la información de esta iniciativa: www.comparteelcambio.com/juntos_podemos_dar_el_doble.php

Por otra parte, Philip Morris International 

calcula que el 73% de esos 14,6 millones 

de sus usuarios (es decir, 10,6 millones de 

usuarios) ha dejado de fumar y se ha pasado a 

IQOS, con la comparación en varias etapas de con-

versión.

IQOS es el dispositivo de calentamiento de ta-

baco desarrollado por Philip Morris International 

tras más de 10 años de investigación llevada a cabo 

IQOS ya está presente en 
53 mercados de todo el mundo
Según estimaciones de Philip Morris International a 31 de marzo de este año, había en el mundo un 
total de 14,6 millones de usuarios de IQOS, el dispositivo de calentamiento de tabaco de la compañía 
que ha ampliado su presencia a 53 mercados internacionales con el reciente lanzamiento realizado 
en Líbano.

Con más de 14 millones de usuarios

Más de 10 años de 
investigaciones de 
430 científicos y una 
inversión millonaria 
han convertido a 
IQOS en líder en 
calentamiento de 
tabaco

R eportaje

27LBF26 LBF

JUNTOS DAMOS EL DOBLE CON FESBAL

por 430 científicos y una inversión de miles de mi-

llones de dólares, lo que le convierte en líder en 

calentamiento de tabaco en todo el mundo.

A ello no sólo contribuye su exclusiva tecno-

logía Heatcontrol (que calienta  a 350°C tabaco 

real desde dentro hacia fuera para una experien-

cia consistente de principio a fin), sino también su 

cuidado diseño, compacto y elegante a un tiempo; 

a su mayor comidad y ligereza gracias a que el car-

gador y el dispositivo son independientes; y a las 

casi inagotables posibilidades de personalización 

que ofrece su catálogo.

Todos estos elementos diferenciadores hacen 

de IQOS un dispositivo único como mejor alterna-

tiva de calentamiento de tabaco.

Philip Morris International (PMI) está liderando 

una transformación en la industria de tabaco para 

crear un futuro libre de humo y, finalmente, reem-

plazar los cigarrillos convencionales por productos 

sin humo para el beneficio de los adultos que, de 

otro modo, continuarían fumando. Así como de la 

sociedad, la propia compañía y sus accionistas. 

PMI está construyendo un futuro en esta nueva ca-

tegoría de productos libres de humo que, si bien no 

están exentos de riesgos, constituyen una mejor 

alternativa frente al tabaco tradicional.

IQOS es una mejor alternativa a los cigarrillos 

no sólo porque emite, de media, un 95% menos 

de niveles de sustancias químicas dañinas que los 

cigarrillos, sino porque elimina otros aspectos ne-

gativos de éstos, como el humo, el olor o la ceniza, 

lo que lo hacen más respetuoso con los que nos 

rodean.

IQOS, el mayor abanico de posibilidades
Uno de los elementos diferenciadores de IQOS es la amplia di-
versidad de dispositivos que pone a nuestro alcance, desde los 
novísimos IQOS 3 y IQOS 3 Duo, el IQOS 3 Multi y el IQOS 
2.4 Plus, con multitud de posibilidades de personalización 
simplemente extrayendo el cabezal original y sustituyéndo-
lo por algunas de las opciones disponibles o, como en el caso 
del cargador portátil del IQOS 3 y el IQOS Duo, cambiando 
el lateral de la carcasa por otra del color que prefiramos.
En el ámbito de los accesorios, las opciones son aún ma-
yores y muy atractivas y van desde fundas y carcasas 
de lo más variado, de silicona, de piel o de tela, que nos 
permiten a la vez transportar y proteger nuestro IQOS a 
cargadores de bolsillo, de coche o de mesa, cables USB o 

adaptadores de corriente 
para mantener nuestro 
dispositivo en perfecto es-
tado de uso con la batería 
siempre al máximo de su 
capacidad.
Para los que no dejen 
pasar la oportuni-
dad de viajar en su 
coche, además de 
un cargados USB, 
IQOS nos ofrece 
diversos modelos de 
soporte que se colocan 

en las rejillas de ventilación, o Ceni-Zeros para poder 
deshechar las unidades de tabaco para calentar usadas.
Por cierto, para completar la gama de accesorios IQOS, nada 
mejor que los Ceni-Zeros de mesa, de sencillo y elegante dise-
ño que, además de útiles, resultan tremendamente decorati-
vos en nuestro hogar.
Y tampoco olvidar que IQOS cuenta con herramientas 
para la limpieza y el mantenimiento de los dispositi-
vos, muy necesarios si queremos prolongar la vida en 
condiciones de nuestro IQOS, como los bastoncillos o el 
limpiador IQOS 3, IQOS 3 Duo y IQOS 3 Multi, que garan-
tiza una limpieza profunda del dispositivo.



Las primeras impresiones de gloTM son 

positivas. Realmente son más 

que positivas, son impresio-

nantes. Con este desarrollo, British 

American Tobacco ha sido capaz 

de elaborar un producto que cum-

ple con las necesidades que busca 

el consumidor: experiencia, du-

ración de batería y una usabilidad 

adaptada al día de los usuarios.

Bueno, eso, y también su precio. El 

precio de venta al público de gloTM es de 20 

euros tanto en el estanco y en el propio market-

place de la compañía, uno de los principales motivos que 

podrían empujar al consumidor para decidirse por él. Asimis-

mo, la relación calidad-precio del dispositivo es muy buena, 

tanto por comportamiento como por diseño y acabados.

, impresión a primera vista
La reciente llegada de gloTM, la nueva plataforma de tabaco calentado de British American Tobacco, 
ofrece a los consumidores de productos de riesgo reducido o que buscan una alternativa menos 
nociva que el tabaco una opción con una gran calidad-precio. Asimismo, su aterrizaje también es 
sinónimo de una lucha por el liderazgo del segmento de tabaco calentado.

Su excelente precio 
de venta (20 euros) 
puede ser uno de 
los principales 
motivos que 
podrían empujar 
al consumidor a 
decidirse por gloTM

T est de producto

29LBF28 LBF

DOS MODOS DE DISFRUTAR DE UN MISMO DISPOSITIVO

La batería de este 
dispositivo es su fuerte, 
capaz de aguantar 20 
usos sin necesidad de 
carga

Dentro del saco de los pros está su selección de modos de 
consumo. Por un lado está el modo normal. Éste se activa si 
pulsamos el botón de encendido durante tres segundos, calien-
ta el tabaco a 240º durante un tiempo de 20 segundos y ofrece 
un consumo continuado durante cuatro minutos. En cambio, el 
modo boost se activa pulsando durante cinco segundos en los 
que activa en 15 segundos el dispositivo de calentamiento por 
inducción para que genere una temperatura de 280º a lo largo 
de un total de tres minutos.

¿Diferencias entre el modo normal y el boost? Pues básica-
mente se aprecian en el golpe de garganta y en el volumen de 
vapor. En el modo boost se pueden apreciar con una mayor 
intensidad a cambio de restarle un minuto al consumo. Es 

como comparar un coche con motor diesel con otro con motor V12 Biturbo: en el modo normal tienes un consumo estable y más prolon-
gado, pero cuando lo usas en modo boost, tienes ese V12 Biturbo por una carretera de montaña y sin quitamiedos.Tú decides: medio gas o 
pisar a fondo.

una fina capa de plástico, podemos encontrar un manual de 

instrucciones, el cargador y una escobilla para realizar las 

labores de limpieza del dispositivo. Nada más, lo justo para 

disfrutar, como un deportivo compacto de los 90.

¿Qué tal se comporta gloTM?
Se podría decir que gloTM es igual de fiable que ese buen 

amigo capaz de escuchar nuestros lamentos durante horas 

sin agotarse. En efecto, la batería de este dispositivo es su 

fuerte. En las informaciones de British American Tobacco 

se indica que es capaz de aguantar 20 usos sin necesidad 

de carga. Confirmamos que es cierto. Además, en función 

del consumo diario y del modo de uso que seleccionemos, 

podemos extender la duración de la batería hasta más de 4 

días. Sin duda un punto muy a su favor junto con su tiempo 

de carga: 90 minutos.

También a su favor está el diseño. En este caso BAT ha 

sido capaz de desarrollar un dispositivo compacto que inte-

gra tanto la batería como el sistema de calentamiento de 

tabaco, en este caso, por inducción. ¿En qué se nota eso? 

Principalmente en su peso: 106 gramos. Es muy ligero y sus 

medidas hacen que no sea un obstáculo muy notable dentro 

del bolsillo.

neoTM, LOS CONSUMIBLES

BAT ha decidido comercializar los consumibles de gloTM bajo el nombre de neoTM. 
que por 4 euros, un precio muy competitivo, ofrece a los consumidores cajetillas de 
20 sticks de tabaco para calentar. Como dato anecdótico, al abrir la cajetilla y sacar la 
unidad de tabaco para calentar, me vino a la memoria un flash de la mítica cajetilla de 
cigarrillos Vogue. Tienen ese mismo glamour, pero con una bolita de sabor.

Sí, las unidades de neoTM incorporan cápsulas de sabores, en concreto, esencias de 
mojito, fresa y menta, tabaco clásico y tabaco mentolado. Una jugada estratégica por 
parte de la marca teniendo en cuenta que su lanzamiento coincide con la desaparición 
del tabaco mentolado.

CONCLUSIONES
Pues, sinceramente, destaca por lo que indicaba al inicio de este reportaje y no 
cambio de opinión. Se trata de un dispositivo con un precio muy competitivo, 
buenos acabados, gran manejabilidad y un rendimiento muy bueno, siempre 
y cuando no estemos usando el modo boost continuamente. Si bien es cierto, 
el modo boost es el que ofrece un mayor volumen de vapor y de experiencia 
similar a la del cigarrillo convencional. Y una recomendación: elegid el naranja, 
es el más atractivo.

¡Abramos la caja!
Cuando recibí mi dispositivo gloTM, 

y no lo voy a negar, pensé que se 

trataría de un dispositivo que 

poco podría variar o innovar con 

respecto a lo que ya tenemos en 

el mercado. Me equivoqué. Mu-

cho. Básicamente me di cuenta 

de esto al abrir la caja que contie-

ne el dispositivo, un packaging sin 

más, cuya única pretensión es que no 

te entretengas con lo de fuera y disfrutes 

con lo de dentro.

¿Qué hay dentro? Pues básicamente el dispositivo de 

tabaco calentado gloTM, disponible en color naranja, blan-

co, azul y negro. Si me preguntáis, os diría una y mil veces 

que eligierais el naranja: tiene un toque muy especial. Tras 

PARA VER EL VÍDEO
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gloTM ha llenado de 
música los hogares 
de los españoles 
que, dadas las 
circunstancias, no 
pueden salir de casa 
y buscan alternativas 
de ocio online

“No renuncies a nada”, concierto virtual 
ofrecido por gloTM

La conocida banda española de pop rock Taburete, el grupo Kitai 
y la dj Sara de Araujo compartieron sus éxitos en directo en el 
concierto virtual “No renuncies a nada” ofrecido por glo™, en un 
encuentro que tuvo lugar el 8 de mayo y que pudo seguirse en 
directo a través de la cuenta @glo_espana en Instagram.

Con la participación de Taburete y otros artistas

Según informan los organizadores del concierto 

virtual, la cantidad máxima de usuarios/viewers al-

canzados durante el directo ascendió a 1.100, con 

un total de 17.500 cuentas únicas que vieron alguna 

de sus publicaciones incluido el Directo.

El concierto ha aportado 1.636 nuevos followers, 

hasta llegar a 1.990 que se obtuvieron después del 

concierto. Sobre el destacado del concierto que se 

encuentra en la página de Instagram de gloTM, 2.692 

usuarios únicos iniciaron a ver el concierto.

Otros datos de interés sobre la audiencia logra-

da indican que el 64% total de los asistentes fue-

ron mujeres, siendo las ciudades principales desde 

donde nos siguen son Madrid, Barcelona, Zaragoza 

y Málaga.

Con este concierto virtual, el conjunto madri-

leño y el resto de artistas tratarán de ame-

nizar la tarde del viernes a sus seguidores. A 

través de esta iniciativa se pretende llenar de mú-

sica los hogares de miles de españoles que, dadas 

las circunstancias, no pueden salir de casa y buscan 

alternativas de ocio online. 

El evento fue presentado por el periodista Mi-

guel Carrizo, que hizo de maestro de ceremonias 

de este concierto virtual de una hora de duración.

A la izquierda, momentos de las intervenciones de los artistas. 
Abajo, los artistas del concierto: Taburete, Kitai y Sara de Araujo.

Ya están disponibles los nuevos sabores mentolados 
de Logic Co mpact, cada uno de los cuales nos ofre-
ce distintas intensidades de sabor menta y distintos 

grados de frescor y suavidad. Berry Mint/Bayas y Menta, 
Polar Menthol/Menta Fuerte, Sweet Menthol/Menta Sua-
ve y Spearmint/Hierbabuena son las nuevas recargas con 
12 mg/ml de contenido de nicotina.

Las recargas Logic Compact, que se conectan magné-
ticamente al dispositivo y contienen 1,7 ml de e-líquido 
para proporcionar hasta 350 caladas (esto variará en fun-
ción de la forma de vapear de cada consumidor), están 
disponibles con distintas concentraciones de nicotina, lo 
que las permite adaptarse a los distintos gustos y necesi-
dades de los consumidores:

• 18 mg/ml nicotina:  Menthol/Mentol y Tobacco/Tabaco.
• 12 mg/ml de nicotina: sabores Strawberry/Fresa y 

Tobacco/Tabaco.
• 6 mg/ml de nicotina: sabores Strawberry/Fresa y 

Berry Mint/Bayas y Menta.
• 0 mg/ml de nicotina: sabores Spearmint/Hierba-

buena, Tobacco/Tabaco, Berry Mint/Bayas y Menta y 
Strawberry/Fresa.
Los e-líquidos de Logic Compact están fabricados en 

Europa, están sellados de fá-

Logic Compact

“Mentolízate” en la vuelta 
a la normalidad

Logic Compact 
presenta su nueva 
gama de sabores 
y un nuevo Kit 
Multimentol en 
edición limitada

brica y son de un solo uso. Los e-líqui-
dos de las recargas utilizan nicotina 
de uso farmacéutico, propilenglicol, 
glicerina y saborizantes de origen 
alimenticio y carecen de aceites de 
cannabis (THC) y vitamina E.

Los e-líquidos de Logic cum-
plen los estándares de regulación 
internacional y están certificados 
por laboratorios externos.

Kit Multimentol
En forma de edición limitada 
llega también el nuevo Kit Mul-

timentol Logic Compact, en el que se incluyen el dispositivo 
Logic Compact en color Green/Verde, el cargador USB, la 
miniguía de usuario y cuatro recargas con los nuevos sabo-
res mentolados.

Este Kit Multimentol se une a los Logic Compact Full Kit, 
disponible en colores Charcoal/Gris Pizarra, Blue/Azul Ace-
ro y Pink/Oro Rosa, y como todos ellos se deben utilizar ex-
clusivamente con las recargas de e-líquido Logic Compact.

Logic Compact, el cigarrillo electrónico de JTI que permite vapear de una forma más 
lógica, pone a disposición de sus consumidores toda una nueva gama de sabores que nos 
van a permitir “mentolizarnos” en la vuelta a la normalidad tras las duras jornadas que nos 
ha tocado vivir en las últimas semanas. Llegan los nuevos sabores 
mentolados de Logic Compact.

Kit  
Multimentol 
Logic 
Compact

+18. CONTIENE NICOTINA. LA NICOTINA ES UNA SUSTANCIA ADICTIVA.

El 
dispositivo 
Logic Compact 
debe utilizarse 
exclusivamente 
con las recargas 
de e-líquido Logic Compact.



Tres son las vitolas de esta nueva marca de 
puros que ha presentado Tabacalera con 
sus formatos denominados Jack (120 mm 

x 52), Casino (135 mm x 54) y Gala (155 mm x 
56), cuya principal característica reside en la 
fermentación de las hojas que los forman, 
una ligada especial y su acabado en rabo 
de cochino.

Con unos 6.000 trabajadores y 
cuatro fábricas, el conglomerado 
del Grupo Plasencia es líder de 
exportación de puros a Estados Unidos 
con la producción de unos 40 millones de 
cigarros y sus propias vegas desde donde se 
controlan desde la siembra hasta el envío de 
las hojas para la elaboración final.

De una familia originaria de Canarias y 
establecida durante casi cien años en Cuba, 
los Plasencia reúnen sus plantaciones en 
la zona de Estelí, a unos 800 metros de 
altitud, y sus fábricas en Nicaragua han 
seleccionado una ligada especial para 
los Capitol, con un añejamiento de 
sus hojas de unos 16 a 18 meses para 
la tripa y unos 12 meses para la capa.

En sus galeras la norme de trabajo hace 
que un hombre y una mujer le den forma 

Formato
Longitud: 120 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 13,85 gr.

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

Antes de encender
Capa: carmelita.
Aroma: tierra
Gusto: especiado.

Fumada
Sus inicios son suaves aunque en la evolución de la 
combustión se comprueba un buen incremento de su 
fortaleza hasta llegar a una de carácter media/alta, con 
ciertos toques terrosos y algunas puntas dulzonas que le 
hacen nada agresivo.

Tiempo de fumada
40/45 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris clara y muy compacta.

Presentación comercial
Cajas de 10 cigarros.

PVP 8,00 €.

Capitol
Jack

Tabacalera/
Nicaragua

Comentario
Una gran labor de hechura y composición que 
coloca a este cigarro nicaragüense a la altura de 
los más exquisitos, con sus buenos rastros de tabacos bien 
añejados y un coupage de excelente composición.

De una familia originaria de Canarias y establecida 
durante casi cien años en Cuba, los Plasencia reúnen sus 
plantaciones en la zona de Estelí, a unos 800 metros de 
altitud, y sus fábricas en Nicaragua han seleccionado una 
ligada especial para los Capitol, con un añejamiento de sus 
hojas de unos 16 a 18 meses para la tripa y unos 12 meses 
para la capa

Capitol Jack, de Nicaragua
Gran sabor y fortaleza media/alta

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Novedad en las cavas de puros españolas, Capitol es una nueva marca de lujo 
de cigarros Premium elaborados a mano con las mejores hojas de tabaco de 
Nicaragua y salidos de las fábricas del Grupo Plasencia en la localidad de 
Estelí.

En unas vegas en las que la 
cosecha de tabaco de sol arranca 
en octubre-noviembre y concluye 
alrededor de mayo, los Capitol 
representan una nueva forma de 
buscar cierta fortaleza que otros 
cigarros nicaragüenses no tienen

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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al cigarro y con la utilización de las boncheras 
(generalmente los hombres) juntan las hojas que 
van en la parte interior del puro para que después 
las llamadas “roleras” se dediquen a ponerles la 
capa.

La ligada de estos Capitol fue diseñada por el 
Maestro Tabaquero Rafael Nodal, quien combinó 
en el interior de la tripa tabacos procedentes de 
las zonas de Jalapa, Condega y Estelí, todos ellos en 
las vegas nicaragüenses de los departamentos de 
este último nombre y de Nueva Segovia, logrando 
con su coupage unos cigarros 100 por 100 de 
tabaco de Nicaragua.

En unas vegas en las que la cosecha de tabaco 
de sol arranca en octubre-noviembre y concluye 
alrededor de mayo, los Capitol representan una 
nueva forma de buscar cier ta fortaleza que otros 
cigarros nicaragüenses no tienen.

En el caso del Capitol Jack, que es del que he 

La gama de Capitol (compuesta por las vitolas denomi-
nadas Jack, Casino y Gala) son cigarros cien por cien 
nicaragüenses que se presentan en cajas de 10 cigarros, 
con una imagen que rinde homenaje a los años 20 del 
Siglo XX.

Después de poco más 
de tres cuartos de 
hora el Capitol Jack 
nos concluye con un 
buen incremento de la 
pujanza de sus sabores, 
si bien perfectamente 
equilibrados con los 
aromas, con toda 
una combustión muy 
homogénea que da 
cuenta de su perfecta 
elaboración.



Camino a la excelencia
Orígenes distintos así como buenas percepciones en ambos cigarros apoyan la 
idea de la excelencia de los puros Premium. El Macanudo Red Gigante es un 
cigarro elaborado en República Dominicana con un magnífico coupage de taba-
cos de distintas procedencias y el Romeo y Julieta es un habano de alta regalía y 
calidad.

Formato
Longitud: 140 mm.
Diámetro:  20,6 mm.
Cepo: 52
Peso: 12,45 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar 
del Río, Cuba).

Antes de encender
Color: carmelita.
Aroma: especiado.
Gusto: terroso.

Fumada: Se inicia 
con notas especiadas 
para un comienzo 
suave y algo amaderado 
que evoluciona bien 
acompañado de toques 
de pimienta blanca 
mezclados con tonos 
melosos y, en su último 
tercio, aparecen rastros 
terrosos y algunos otros 
de cacao fuerte.

Tiempo de fumada: 
50/55 minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris de tonos medios.

Presentación comercial: Cajas de 25 
cigarros.

Comentario: La sabrosura de esta cam-
pana está en el ofrecimiento que nos hace 
del gran equilibrio de sabores y aromas, 
fortaleza de tipo medio sin ir a más y muy 
especialmente la buena densidad de su 
humo con los rastros amargos del cacao 
para el final de la fumada.

La ligada de estos Capitol fue 
diseñada por el Maestro Tabaquero 
Rafael Nodal, quien combino 
en el interior de la tripa tabacos 
procedentes de las zonas de Jalapa, 
Condega y Estelí, logrando un 
coupage 100 por 100 Nicaragua

Robusto algo más corto pero con un cepo 52 
que le facilita mucho la aspiración en la fumada 
el Capitol Jack cuenta con una excelente cantidad 
de tabaco de casi 14 gramos.

mis fichas de cata

  PVP: 13,20 €.

Romeo y Julieta Belicosos

hecho la cata, se trata de un Robusto algo más 
corto, pero con un cepo 52 que le facilita mucho 
la aspiración en la fumada, y todo ello con una 
excelente cantidad de tabaco de casi 14 gramos.

Sus inicios son suaves y no hacen que 
podamos advertir la buena subida que tendrá 
posteriormente conforme el cigarro se vaya 
calentando a lo largo de la combustión, con ciertos 
toques terrosos verdaderamente sensacionales y 
sin ningún tipo de agresividad en boca.

De un tiro excelente, el Capitol Jack supone 
un espléndido recorrido por todo tipo de notas 
de tabaco bien añejado, con puntas de cacao, 
tostados y rastros bien acompañados por toques 
dulzones en la punta de la lengua.

Después de poco más de tres cuartos de 
hora que nos llevará su fumada, el Capitol Jack 
nos concluye con un buen incremento de la 
pujanza de sus sabores, si bien perfectamente 
equilibrados con los aromas, con toda una 
combustión muy homogénea que da cuenta de 
su perfecta elaboración.
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Formato
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 23,80 mm.
Cepo: 60
Peso: 24,44 gr.

Tabaco
Tripa: Jamastrán (Hon-
duras), Estelí y Ometepe 
(Nicaragua).
Capote: Jalapa (Nicaragua).
Capa: Habano Ecuador.

Antes de encender
Color: maduro.
Aroma: heno.
Gusto: herbáceo.

Fumada: Ya en sus co-
mienzos se pueden percibir 
ciertos toques melosos, 
aunque bien mezclados con 
rastros de pimienta blanca, 
que se prolongan en boca de 
manera suave y van dejando 
paso a notas especiadas, 
todo ello con una fortaleza 
de tipo medio y sin puntas 
agresivas en boca.

60/70 minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris de tipo medio y muy consistente

Presentación comercial: Cajas de 20 cigarros.

Comentario: La buena cantidad de tabaco 
que lo compone, así como el enorme cepo (60) 
hacen de este cigarro un buen acompañante en 
más de una hora, con un excelente resultado de 
la mezcla de hojas cultivadas en República Do-
minicana y Honduras, de fortaleza con carácter 
medio.

Macanudo Inspirado Red Gigante

  PVP: 5,80 €.



A veces la ciudad, el territorio en que 
transcurren estas crónicas que entrego 
a su indulgencia de lectores, resulta casi 
inhabitable. El calor impregna el aire de 
una viscosidad de brea y sal, los gestos y las 
miradas se vuelven pesados y las palabras 
emergen difíciles y violentas. A veces, como 
en la tarde en la que me he citado de nue-
vo con mis contertulios de cata, la ciudad 
se transforma en un enemigo que disuelve 
los pensamientos en sudor, el placer en 
olores rancios, la noche en insomnio sin re-
misión. Parece complicado extraer alguna 
lección de un día como el que narro. Me 
dirigí a nuestro refugio por aceras vacías, 
castigadas por un sol que debiera declinar, 
pero que había decidido mostrar su fuerza 
hasta el último momento, gastándome 
el presupuesto en botellines de agua 
ofensivamente caros y deseando estar en 
cualquier otra parte. Cómo iba a suponer 
que el calor estaba a punto de cambiar de 
sentido.

Como sostiene nuestro querido amigo 
y maestro David Cagigas, el trabajo del 
sumiller es la evocación, que los sabo-
res valen tanto como los recuerdos que 
provocan, más si los recuerdos remiten a 
ensoñaciones, a los lugares en los que no 
estuvimos, a las personas que no fuimos. El 
puro de esta noche es un robusto, Ramón 
Allones Specially Selected, una joya que 
aún no es tan evidente en los humidores 
como debiera, pero que sin duda es una 
de las elecciones principales de muchos de 
los buenos aficionados. Es un cigarro que 
susurra desde el primer momento, cuando 

lo acercamos a la nariz para que nos deje 
sílabas tostadas de madera, de chocolate, 
de cuero dulce y persuasivo. Como el mes 
de abril de Eliot, mezcla memoria con de-
seos. Al encenderlo, siento ese abril nece-
sario en este julio farragoso y contundente. 
No posee el cigarro una fortaleza que 
perturbe; prefiere entregar matices como 
entrega una guitarra un arpegio tras el que 
puede abrirse el silencio o un concierto: 
tabaco, dulzor acendrado, algo de pican-
te… el Ramón Allones es una partitura a 
merced del fuego.

Para el maridaje, hemos pensado en la 
fruta, en sabores que puedan hablar del 
frescor, que esbocen un paisaje y dejen 
entrever cuerpos, que deshilachen el 
drama y aporten sombra. El primero es 
el Brandy Lepanto Solera Gran Reserva, 
de González Byass. De un modo u otro, 
viajamos constantemente al Sur, no sólo 
en invierno, como pretendía el bueno de 
Thomas Stearns. No olvido el día que los 
vinos olorosos me llevaron a la Línea de la 
Concepción, tal y como dejé aquí anotado. 
En esta ocasión, el delirio del brandy en 
la boca, desde la madera vieja a los frutos 
secos, un final balsámico y con mucha man-
darina, y una última sensación de humedad, 
de desván, convoca a un verano anterior, 
una copa bajo un toldo en Comares, ese 
risco imposiblemente habitado y por el 
que aún ha de conversar el poeta Gámez 
Quintana. El puro crece ante el brandy, se 
vuelve graso, oscuro, acendra el chocola-
te, crea un juego de niños a la hora de la 
siesta, cuando las carreras han de ser de 

Brandy Lepanto 
Solera Gran Reserva

Lepanto es un clásico de los brandies de 
Jerez y, por supuesto, de los maridajes con 

cigarros. Son muchos los fumadores que 
opinan que el brandy y el cognac son los 

destilados que mejor casan con un puro, los 
que mejor completan sus sabores y aromas. 

Lepanto Solera Gran Reserva se elabora con 
uva Palomino fino y es destilado en alambi-
ques de la propia bodega. Las holandas de 
Lepanto envejecen en bota de roble ame-

ricano durante 12 años mediante el sistema 
tradicional de criaderas y solera que previa-

mente contuvieron Tío Pepe.

Formato
Longitud: 125 mm.
Diámetro: 19 mm.
Cepo: 50

Tabaco
Vuelta Abajo (Cuba).

Antes de encender
Color: Colorado.
Aroma: Madera tostada, chocolate y cuero 
dulce.
Gusto: Terroso, tabaco, dulce, acendrado y 
algo picante.

Tiempo de fumada
40-45 minutos.

Presentación comercial
Cajas de 25 cigarros.

PVP 12,20 €/cigarro. 

Ramón Allones
Specially Selected

Ramón Allones Specially Selected es una joya que aún no 
es tan evidente en los humidores como debiera, pero que 
sin duda es una de las elecciones principales de muchos 
de los buenos aficionados

Ramón Allones Specially Selected
En el calor de la noche

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE

37LBF36 LBF

Patrocinado por:

Cod. SAP 8023076

puntillas y sólo vale susurrar los disparos y los 
avisos. Despacio, muy despacio. No es posible 
desmentir el calor del exterior, pero empieza a 
haber una manera secreta de habitarlo.

La segunda propuesta de hoy aportará a 

la noche los rasgos de la mujer en que ha de 
transformarse, que convertirá la estancia en una 
extensión de su voz. Es un vodka francés, Grey 
Goose La Poiré, mezclado con agua de Cham-
pagne, filtrado a través de granito y macerado 
con peras de Anjou. Es un trago de pera fresca 
que se balancea en el alcohol exacto del vodka, 
con un último gusto de piedra volcánica, de 
fumarola que enturbia el aire. El cigarro recoge 
todas las referencias y las endulza, se pasea 
entre ellas como bruma, abre compases para 
que expresen aún más. Definitivamente, le digo 
a Julio Verne mientras alzo mi copa al aire, hay 
que tomar lecciones de abismo.

Por último, un ron. Clement Rhum Canne 
Bleue 2011. Ron agrícola blanco, destilado en 

la Martinica a partir de caña de las islas 
Barbados. El ojo no tiene por 

qué parecerse al sol, escribe 
Lezama Lima. El ron no 
tiene por qué ser fiel a la 
memoria: sabor a plátano 
tostado, a frutas verdes 
y sus flores, recuerdo del 
albero de las naranjas, de 
pimienta blanca. El alcohol 
pasa fácilmente y deja un 
poso agrio con el que el 

humo dulce juega, dejándole 
ir y recogiéndolo caprichosa-
mente. El final del Ramón Allo-
nes es potente, de cuero usado 
en noches como ésta, en la que 

el calor ha querido desalojarnos 
tan sólo para que supiéramos 
que está absolutamente im-

bricado en nosotros, que sin él 
estamos despojados de sensuali-
dad y de pensamiento. Noches en 
las que el sudor, la bebida y el humo 
son formas de un poema secreto.

Nota informativa.- Los maridajes de esta 
sección fueron realizados con anterioridad 
al confinamiento provocado por el estado de 
alarma y la pandemia de coronavirus.

El final del Ramón Allones es potente, de cuero usado en 
noches como ésta, en la que el calor ha querido desalojarnos 
tan sólo para que supiéramos que está absolutamente 
imbricado en nosotros

Grey Goose La Poiré 
Flavoured Vodka
Hace años que el mercado de Esta-

dos Unidos mueve los 
espirituosos de sabores 
que empiezan a llegar a 
España. El vodka francés 
Grey Goose La Poire 
(La Pera) es una deli-
cada combinación del 

destilado vigoroso 
de trigo con el aro-
ma intenso de las 
mejores peras de 
Anjou, en la rivera 
del Loira, especial-
mente selecciona-
das. Sorprende su 
sabor vibrante con 
fondo dulce y notas 
de frutos secos, 
suave, fresco y hasta 
cremoso. Mejor si 
se toma muy frío.

Clément Rhum Canne 
Bleue 2010
Ya hemos probado anteriormente Cle-
ment, ron agrícola de Martinica. Ahora 
proponemos otra variedad de la misma 
marca, cuya peculiaridad es que es el 
único ron del mundo que se destila de 
una sola variedad de caña: la caña azul, 
muy rica en azúcares, que proporciona al 

destilado un bouquet 
afrutado y floral 
intenso y redondez en 
boca. Es ron blanco, 

bueno, sin duda, 
para mezclar 
con refres-
cos o para 
cócteles, pero 
no hay que 
desdeñar la in-
tensidad de su 
sabor cuando 
se toma solo 
con una roca 
de hielo.





La Davidoff Academy es el programa de enseñanza on-
line donde poder aprender todo lo que hay que saber 
sobre los productos de la marca y las historias detrás 

de ellos con contenido rico y atractivo para que aquellos 
que lo deseen (principalmente estancos y sus empleados) 
puedan acceder a un mayor conocimiento sobre los ciga-
rros premium en general y de los Davidoff en particular.

Para acceder al curso es necesario que la Davidoff Aca-
demy apruebe la inscripción del interesado, tras lo cual se 
abre ante nosotros un completo y entretenido camino a 
través de Davidoff, sus cigarros y cómo llevar a buen tér-
mino su filosofía de Time Beautifully Filled, o cómo ocupar 
maravillosamente nuestro tiempo, algo que tanto defendió 
Zino Davidoff a lo largo de su vida.

El curso Davidoff Basic nos lleva a lo largo de cinco o seis 

Todos a clase, se acabó el recreo

Davidoff Academy, otro Time Beautifully Filled
Dicen que el saber no ocupa lugar. Será cierto, pero una buena forma 
de ocupar nuestro tiempo es aprendiendo para saber más. Davidoff 
sabe de llenar maravillosamente el tiempo y de aprender y enseñar 
por su larga trayectoria. Ahora, su Davidoff Academy ofrece la 
posibilidad de que nos hagamos un poco más expertos en el mundo 
del cigarro premium y, en particular, en toda su gama de cigarros. 
Time Beautifully Filled con un curso de Davidoff Academy.
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horas (no es necesario realizarlo de un tirón) a través de mul-
titud de contenido que explica el mundo del cigarro desde 
la semilla hasta la tienda (“from de crop to shop”). Isabella 
Keusch, Global Director Training & Development de Davidoff, 
nos da la bienvenida a la Davidoff Academy y nos introduce 
en la filosofía y desarrollo del curso para convertirnos en 
expertos en el mundo del cigarro premium.

Davidoff Basic consta de once unidades de aprendizaje con 
diferente número de módulos cada una que se completan 
con unos tests en los que se refleja la asimilación que hemos 
adquirido de todo lo aprendido. Todo ello con la inestimable 
ayuda de quienes hacen posible la realidad de la marca Da-
vidoff, desde el propio Zino Davidoff (con interesantísimos 
vídeos del hombre detrás de la marca), hasta su master blen-
der, Hendrik Kelner; su director de Calidad, Eladio Díaz; y su 
responsable de Proceso, Manuel Peralta. 

El curso empieza con una introducción al mundo del puro 
(historia, partes y construcción, tabacos, formatos y tamaños, 
los colores de la capa, los mercados, el cultivo, los procesos, 
el clima y las variedades de tabaco). Le sigue la unidad de los 
Básicos Esenciales de Davidoff nos ayuda a conocer las carac-
terísticas del pilar esencial de Davidoff y la estructura de las 
cuatro líneas de productos esenciales (Signature, Grand Cru, 
Aniversario y Millennium. Luego “Davdoff Discovery”, o la 
búsqueda más allá de las fronteras de República Dominicana y 
los cigarros con tabacos de otros orígenes en las míticas líneas 
Nicaragua, Nicaragua Box Pressed, Escurio y Yamasá, para pa-
sar a descubrir toda la esencia de las líneas Winston Churchill 

Zino Davidoff, Hendrik Kelner, Eladio 
Díaz y Manuel Peralta, ¿qué mejores 

profesores para este interesante curso?

En cinco o seis 
horas de Time 

Beautifully Filled 
podemos llegar a 

completar el curso 
Davidoff Basic

R eportaje

y Winston Chrchill The Late Hour o la espectacularidad de la 
Serie 702 y la magnificencia de la Royal Release como máxima 
expresión del lujo dentro de la marca. También los Mini y los 
Primeros by Davidoff, los más pequeños con toda la esencia 
de la marca y de sus hermanos mayores.

Y ya que nos estamos haciendo unos expertos, lo mejor 
para disfrutarlos y ocupar maravillosamente el tiempo en “El 
Cuidado del puro”, su almacenamiento, el humidor, su trans-
porte, el corte y los mejores consejos de encendido y fumada. 
Por cierto, en el módulo de cada una de las líneas se dan 
extraordinarios consejos sobre maridaje de los cigarros con 
bebidas (vinos, champagnes, cervezas...) y destilados.

Nuestro Perfil dentro de la Davidoff Academy nos va a re-
flejar multitud de aspectos sobre nuestro progreso en el cur-
so, con un escritorio que nos indicará las insignias y puntos 
que vayamos consiguiendo, los módulos realizados, nuestra 
actividad, los cursos más vistos, nuestro rendimiento y otros 
datos estadísticos. ¡Ah! y descargarnos nuestro Certificado 
de la Davidoff Academy para poder exhibirlo en un lugar 
bien visible.

¿Qué haces cuando te surge 
alguna duda?

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

Descubre nuestro consultorio gratuito 
para estanqueros en

Donde todas tus preguntas 
tienen una respuesta.

No lo dudes y contacta con nosotros

retailersforthefuture.com
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En nuestro 
perfil podemos 
ir comprobando 
nuestros 
avances en 
el curso, para 
el que se 
ha editado 
un cuidado 
Manual de 
usuario.

Al finalizar el curso 
Davidoff Basic, no hay que 
olvidarse de descargar el 
Certificado que acredita 
que hemos cumplido con 
éxito este aprendizaje.
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Han sido 179 las empresas que han alcanzado la A-
List de cambio climático este año que otorga CDP, 
que al puntuar a las empresas de la A a la D-, las 

lleva en un viaje a través del alcance, la conciencia, la gestión 
y, en última instancia, el liderazgo. CDP está evolucionando 
constantemente su sistema de puntuación en respuesta a 
las necesidades del mercado y la creciente urgencia de los 
desafíos ambientales que enfrenta el mundo.

El reto de CDP es actuar con urgencia para 
prevenir el peligroso cambio climático y el 
daño ambiental, lo que comienza por ser 
conscientes de nuestro impacto para 
que los inversores, las empresas, las ciu-
dades y los gobiernos puedan tomar ya 
las decisiones correctas.

Por su lucha contra el cambio climático

Las principales tabaqueras en la A-List 2019 de CDP
British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco Inc. y Philip Morris International, además del Grupo 
Logista, han sido incluidas en la A-List anual de 2019 de CDP junto a otras 174 empresas de todo el mundo 
como líderes en transparencia y desempeño ambiental que actúan para abordar los riesgos ambientales y 
construir una economía verdaderamente sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta.
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CDP es una organización sin fines de lucro 
de impacto ambiental global, que proporcio-
na una plataforma para que todas las empre-
sas y ciudades informen información sobre 
sus impactos climáticos, hídricos y de defo-
restación. La economía global considera a 
CDP como el estándar de oro de los informes 
ambientales, y tenemos el conjunto de datos 
más rico y completo del mundo sobre cómo 
las empresas y las ciudades miden, entienden 
y abordan sus impactos ambientales. Nues-

tro objetivo es hacer que la información 
ambiental sea general, brindando informa-
ción y análisis detallados para impulsar la 
acción urgente necesaria para un mundo 
sin clima, sin agua y sin deforestación.

Fundada en 2000, CDP fue la prime-
ra plataforma en vincular la integridad 
ambiental y el deber fiduciario. Ahora, con el 
conjunto de datos más grande y completo del 
mundo sobre la acción ambiental, la informa-
ción que CDP posee permite a los inversores, 

empresas, ciudades y gobiernos nacionales y 
regionales tomar las decisiones correctas hoy 
para construir una economía próspera que 
funcione para las personas y el planeta a largo 
plazo término.

CDP

derazgo ambiental. Con su metodología de calificación inde-
pendiente mide el progreso corporativo e incentiva la acción 
sobre el cambio climático, los bosques y la seguridad del agua.

Cada año, CDP toma la información suministrada en su 
proceso de informe anual y califica a empresas y ciudades 
en función de su viaje a través de la divulgación y hacia el li-

¿AÚN NO CONOCES NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB?
VISÍTANOS EN EL SIGUIENTE ENLACE Y ACCEDE A TODA 
LA INFORMACIÓN QUE TE INTERESA PARA TU ESTANCO

http://retailersforthefuture.com

Con una vitola distinta, más estilizada que sus predecesoras 
(Robusto Extra, cepo 50 x 156 mm), VegaFina ofrece un 
cigarro elaborado a mano con hojas de tabaco dominicano y 
nicaragüense que cuentan con un añejamiento mínimo de 5 
años, un delicado proceso que permite asentar mejor la ligada y 
así alcanzar un perfecto equilibrio en las notas de aroma y sabor. 

K  Tabacalera

VegaFina Gran Reserva 2020, 
la nueva y esperada Gran reserva de la marca
VegaFina lanza un año más su edición limitada más 
exclusiva, Gran Reserva, la tercera de la marca 
dominicana. Un cigarro ampliamente alabado por 
aficionados y profesionales de todo el mundo y que ya 
se ha convertido en todo un referente de las ediciones 
limitadas de VegaFina.

Formato
Vitola: Robusto Extra.
Longitud: 156 mm.
Cepo: 50

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

Antes de encender
Color: Carmelita casi maduro.
Capa: Lisa, sedosa y brillante. 

Aroma: Tostado, amaderado, con puntas 
especiadas y ligeramente dulzón.

Sabor: A tabaco, bastante 
amaderado y ahumado, con 

recuerdos de café, almendra, 
canela y pimienta blanca. 

Equilibrado y con un postgusto 
duradero y untuoso. 

Tiempo de fumada: 70’ aprox. 

Tiro: Excelente.

Combustión: Muy pareja y homogénea.

Ceniza: De color gris medio veteado de gris 
oscuro, consistente y duradera.

Presentación: Estuche lacado de 10 
cigarros.

PVP: 7,80 euros/cigarro; 78 euros/estuche.

VegaFina Gran Reserva 2020

VegaFina Gran Reserva 2020 se presenta en un moderno 
estuche de acabado negro mate que contiene 10 cigarros 
vestidos con una elegante anilla creada especialmente para la 
ocasión.

Esta edición limitada 
Gran Reserva 2020 
consta de 7.560 
estuches numerados para 
todo el mundo



N oticias

46 LBF

La iniciativa también es un gesto 
de agradecimiento por el esfuerzo 
y trabajo incansable de los profesio-
nales de la salud durante estos días 
para hacer frente a la pandemia.

Ante la delicada situación, en la 
que el riesgo de propagación de la 
enfermedad es tan elevado, BIC pre-
tende con esta iniciativa garantizar 
que los profesionales de la salud dis-
pongan de su 
propio material 
para escribir, 
en este caso, el 
bolígrafo BIC® 
4 Colores y 
otros modelos 
de la marca y 
contribuir así 
a su protec-
ción. Además, 
conscientes 
de que cualquier pequeño detalle puede sumar, con la donación 
de las maquinillas BIC® 3 Action para uso de pacientes y personal 
sanitario, la compañía también pretende facilitarles su día a día en la 
medida de lo posible.

K BIC Iberia

Donados 120.000 bolígrafos y 120.000 maquinillas de afeitar 
a 80 hospitales de España y Portugal
BIC ha donado 120.000 bolígrafos y 120.000 maquinillas de afeitar a 80 de los hospitales más grandes de España y 
Portugal. De esta forma, la compañía contribuye de una forma única a la protección de los profesionales sanitarios 
ante la crisis del COVID-19, al brindarles material de escritura para uso individual, además de proporcionar 
productos de cuidado personal para una mejor higiene de pacientes y personal de los centros.
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 Sobre BIC

BIC es líder mundial en artículos de 
papelería, encendedores y maquinillas 
de afeitado. Durante casi 75 años de actividad, la compañía siempre 
ha ofrecido productos de la más alta calidad a precios asequibles. 
Los productos BIC® satisfacen necesidades cotidianas con 
soluciones sencillas pero confiables, a la vez que ingeniosas. Hoy en 
día, los productos de BIC se comercializan en más de 160 países 
de todo el mundo y cuentan con marcas icónicas como Cello®, 
Conté®, BIC FlexTM, Lucky Stationery, Made For YOUTM, 
Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, entre otras. En 2019, las ventas 
netas de BIC fueron de 1.949,4 millones de euros. La compañía 
cotiza en el “Euronext Paris”, forma parte de los índices SBF120 y 
CAC Mid 60 y es reconocida por su compromiso con el desarrollo 
sostenible y la educación. Recibió una calificación de A- Liderazgo 
de CDP. Para más información, visita www.bicworld.com o síguenos 
en LinkedIn, Instagram, Twitter o YouTube.

Con la finalidad de expresar el 
agradecimiento por el sacrificio del 
personal de los hospitales que están 
en primera línea durante estos días y 
de transmitir el apoyo de la com-
pañía a todos y cada uno de ellos, 
BIC también les ha hecho llegar un 
dibujo realizado por una niña de 9 
años con la frase “Gracias por ser 
nuestros héroes”.

En el ámbito global, además de 
haber donado más de 2.4 millones 
de productos de papelería, encende-
dores y maquinillas de afeitar a orga-

nizaciones que apoyan a trabajadores de la salud, niños y personas 
sin hogar, BIC contribuye a la lucha contra el COVID-19 fabricando 
y donando equipos de protección para hacer frente a la escasez 
de material. Así, por ejemplo, en Francia, BIC produce desde finales 
de marzo 3.000 protectores faciales al día en su fábrica de Redon, 
utilizando materias primas propias, que se han donado al sector de 
servicios públicos y fuerzas policiales de Francia y, asimismo, a hospi-
tales y organismos gubernamentales de Brasil, Grecia y Túnez.

Las últimas semanas y meses de la pandemia de coronavirus han 
enfrentado a casi todas las industrias con una variedad de desafíos 
diferentes. El sector de eventos, y en particular la industria de ferias en 
todo el mundo, se han visto especialmente afectados por las medidas 
impuestas por las autoridades. “Sin embargo, las señales más recientes 
de quienes toman las decisiones políticas nos han dado razones para tener 
una visión un poco más favorable de la posibilidad de reanudar las ferias 

comerciales en Dortmund”, ha dicho Sabine Loos, directora gerente del 
Grupo Westfalenhallen.

Las autoridades están discutiendo actualmente cuáles podrían ser los 
requisitos para los organizadores de ferias comerciales a fin de permi-
tirles celebrar ferias con asistencia limitada y con medidas de higiene, 
después del 31 de mayo de 2020, si bien se verán estas regulaciones en 
detalle en próximas fechas.

“Una vez que eso suceda, evaluaremos estas medidas y coordinare-
mos nuestro camino a seguir sobre esa base, en particular con respecto 
a InterTabac e InterSupply”, continuó. “Esperamos que esta actividad de 
coordinación se complete a fines de mayo o principios de junio”. El Centro 
de Exposiciones de Dortmund está trabajando a toda máquina para 
desarrollar planos adecuados para organizar ferias comerciales en 
este nuevo entorno. Al comienzo de la pandemia de coronavirus, se 
pusieron en práctica varias medidas en el recinto ferial de Dortmund 
y se lanzó una campaña de información a través de varios canales para 
llamar la atención sobre la conducta adecuada con respecto a la higiene. 
Según avance la desescalada a partir de junio de 2020 en adelante, se 
impondrán nuevos requisitos a los organizadores de ferias comerciales. 
Estos se incorporarán al régimen general en el Centro de Exposiciones 
de Dortmund y se incluirán en la planificación que está en marcha para 
InterTabac e InterSupply., que se celebrarán del 18 al 20 de septiembre.

K Del 18 al 20 de septiembre de 2020

El Centro de Exposiciones 
de Dortmund, optimista sobre 
la celebración de InterTabac
Las ferias y eventos comerciales están prohibidos desde la 
primavera de 2020 por la pandemia del COVID-19, pero 
noticias recientes abren una puerta de esperanza para 
que puedan tener lugar en el futuro próximo. Así lo cree 
el Centro de Exposiciones de Dortmund, que espera con 
ansias InterTabac, la mayor feria mundial de productos de 
tabaco y accesorios para este otoño.

El equipo comercial ha comenzado las visitas a estancos a partir 
del 18 de mayo, reanudando las visitas solo en aquellas zonas donde 
se ha confirmado el inicio de la Fase 1. La idea es que, a medida que 
las provincias vayan pasando de fase, toda el área comercial pueda 
comenzar a realizar las visitas a sus clientes.

Ahora, más que nunca, JTI quiere estar más cerca de los estanque-
ros y por eso la principal prioridad de la compañía es garantizar la 
seguridad de sus empleados y también la de sus “socios” comerciales.

Por ello y para ayudar a minimizar el riesgo de propagación del 
COVID19, la compañía ha desarrollado un protocolo de actuación 
en estancos, dotando a todos sus empleados de los equipos de pro-
tección necesarios -mascarillas y máscaras de protección, guantes, 
gel hidroalcohólico- para desarrollar su actividad en un entorno de 
máxima seguridad y protección. 

El regreso a las visitas comerciales se está realizando de forma 
gradual, y priorizando en la prevención. Los equipos dispondrán de 
5 horas para ejercer el trabajo presencial con los clientes combinán-
dolo con un apoyo telemático constante, asegurando así la máxima 
calidad del servicio, y ayudando a resolver cualquier tipo de duda 
relacionada con sus productos, la cadena de suministro y posibles 
incidencias que puedan tener en estos momentos los estanqueros.

K Empiezan las visitas presenciales a estancos

JTI regresa 
a “la nueva normalidad”
JTI ha comenzado su plan de regreso a la ‘nueva 
normalidad’ ante la nueva fase de desescalada del 
COVID19 que supone un progresivo levantamiento 
de las medidas de confinamiento en España. En el 
marco de apertura gradual del comercio y de la vida 
pública, se ha puesto en marcha en el mes de mayo 
la incorporación progresiva de la fuerza comercial de 
la compañía siguiendo estrictamente los protocolos y 
recomendaciones de seguridad e higiene establecidos 
por las autoridades nacionales.

Fotos: © Messe Dortmund/Wolfgang Helm

El equipo comercial recupera progresivamente las 
visitas presenciales a estancos en conformidad con 
el levantamiento de las medidas de confinamiento 
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Los Oliva Master Blends 3 Robusto (127 mm x 
50) están construidos con una capa Broadleaf Sun-
grown de color chocolate y tacto sedoso que recu-
bre cuidadosamente el más sabroso tabaco de liga 
nicaragüense procedente de pequeños cultivos, en 
los que se ha llevado a cabo una rigurosa selección 
de las mejores hojas de la planta de tabaco (de 
ahí la limitación de unidades de cigarros que salen 
al mercado). El resultado es un hermoso cigarro 
de sabor y fortaleza, con un aroma equilibrado y 
atrevido que satisface de principio a fin. Su sabor es 

K  La Casa del Tabaco

Los exclusivos Oliva Master Blends 3, 
de nuevo en España
Uno de los cigarros más exclusivos de la marca de tabaco nicaragüense Oliva, el 
Master Blends 3, regresa de nuevo a Europa y entra por la puerta grande en España 
tras casi tres años de una sentida ausencia en nuestro país. Esta joya tabaquera, 
que obtuvo en su lanzamiento una puntación de 92 en una prestigiosa revista 
especializada, es una Serie Limitada de cigarros Box Pressed elaborados con las 
mejores hojas de tabaco procedentes de la cosecha recogida en el año 2006 de 
las mejores plantaciones que posee Oliva en Nicaragua.

UNA LIGA MAESTRA EXCLUSIVA DE 
PRODUCCIÓN MUY LIMITADA

Para quien no conozca la historia de los Master Blends, este fue el nombre 
elegido para el cigarro más deseado de la marca Oliva. Una liga elaborada 
en su origen para que fuera consumida en exclusiva para la familia Oliva, 
y que, en 2003, la propia marca lanzó al mercado en edición limitada y 
pocas unidades por la escasez de hojas destinadas a tan suprema liga. El 
cigarro más premium entre los premium enamoró tan profusamente a 
expertos y aficionados que Oliva decidió sacar, en 2005, la línea Master 
Blends 2 y, en 2006, la Master Blends 3, que es la que ahora vuelve a estar 
disponible en los estancos españoles para hacer feliz tanto a los enamora-
dos de la marca como a los enamorados del mejor tabaco del mundo.
Las tres líneas Master Blends se crearon apuntaladas en una misma filo-
sofía: selección de las mejores hojas cosechadas de un año en concreto con 
unas características especiales que sólo el maestro conoce y aplica para 
tan extraordinaria liga alabada por los paladares más distinguidos a nivel 
internacional.
Si no tuviste la oportunidad de probarlos anteriormente, ¡hazte con uno 
de ellos en cuanto puedas, porque estos son de esos cigarros que los aficio-
nados no podemos perdernos!

complejo, con notas espe-
ciadas y picantes que aderezan por tercios los 

sabores a tierra, café, nata, sirope de arce y un punto de azúcar moreno.
La anilla del Master Blends 3 seducirá a los más devotos coleccio-

nistas: la parte frontal incluye escenas pastorales y pequeños símbolos 
de coronación que rodean como una orla al número 3 en ostensible 
protagonismo central, bajo el cual aparece el nombre propio de la liga 
Master Blends. En el lateral derecho, el retrato de uno de los antepa-
sados de la familia Oliva, en el lateral izquierdo la insignia de Oliva y su 
referencia a la elaboración artesanal del cigarro; y en la parte trasera el 
año en que ha sido elaborado.

Los accesorios Siglo fueron lanzados en Hong Kong 
en 2003 y son elegantes y funcionales. Son una 
combinación de diseño simple y moderno, colores 
vivos y buena calidad

THE PACIFIC CIGAR COMPANY

La marca de accesorios de fumador SIGLO fue desarrollada por 
The Pacific Cigar Company Limited y lanzada en Hong Kong en 
2003.
The Pacific Cigar Company Limited (PCC) es el distribuidor exclu-
sivo de las marcas de cigarros Habanos para la región de Asia Pací-
fico. La distribución fue otorgada por Habanos Sociedad Anonima 
(Habanos S.A.), la única empresa cubana autorizada para exportar 
las conocidos habanos desde Cuba, desde junio de 1992.

Los accesorios Siglo destacan por sus colores 
vivos, por la funcionalidad que tienen, por sus 
cuidados detalles y por su diseño, en algunos 
casos minimalista y rompedor.

Los diseños se desarrollan en Hong Kong y 
los materiales proceden de diferentes zonas 
del mudo, entre ellas España, como su famoso 
cedro, utilizado para la fabricación de los 
humidores..

Los humidores Siglo garantizan condiciones óptimas de 

almacenamiento para sus valiosos cigarros. Cada 
humidor es único y las ligeras variaciones en los 
colores son signos de artesanía y belleza natural 
del producto. Se completa con un higrómetro 
digital y un humidificador. Muchos de los humidores 

son ediciones limitadas, con un acabado perfecto, 
aplicando hasta 15 capas de lacado y equipados con las 

exclusivas bisagras y cerradura Siglo.
Todos los humidores Siglo se empaquetan 

individualmente. Todas las cajas de humidor Siglo 
vienen en una bolsa de terciopelo y se presentan 
en hermosas cajas de regalo Siglo.
De esta forma, la marca Siglo se une a otras ya 

comercializadas por Premium Brands en España, entre 
las que se encuentran Chacom, Credo, Vector, Montes-
Ubrique y Eurobag.

K  Premium Brands

Siglo, artesanía japonesa 
en el accesorio de fumador
La marca de accesorios Siglo nace en 2003 en Japón con una 
idea sencilla: ofrecer productos de calidad, artesanales, de 
diseños simples. Ahora, la marca nipona llega a España en 
función de un acuerdo alcanzado con la empresa Premium 
Brands. Serán los humidores y los ceniceros Siglo los que van a ser 
importados y, por tanto, podamos encontrar 
a partir de ahora en los estancos.

Los humidores de la marca Siglo son todo un compendio de detalles de 
calidad que van desde su fabricación al diseño y el acabado, con incluso 

hasta 15 capas de lacado.



Despido de un trabajador
estanco de baja. ¿Es posible?

Me explico. El indicado Real Decreto Ley lo que hace 
es derogar el despido objetivo por faltas de asistencia 
al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
¿Y qué decía ese artículo? En resumen, que se podía despedir 

por causas objetivas, extinguiéndose la relación laboral, y con una 
indemnización reducida, a los trabajadores que falten a su trabajo, 
justificadamente o no, es decir, incluidas las bajas por Incapacidad 

Temporal por enfermedad común, de acuerdo con determinados 
porcentajes.

La reforma recientemente aprobada cambia la situación, ya que 
deroga íntegramente el apartado d del artículo 52 del Estatuto 
de los Trabajadores, dejándolo sin validez y efecto a partir del día 
siguiente de su publicación en el BOE, es decir, del 20 de febrero de 
2020, aunque no le da efectos retroactivos.

Yo no niego la importancia de esa derogación, pero como 
bastantes cosas tiene grandes dosis de demagogia y de imagen, en 
donde la verdad no es la verdad, sino lo que se instala en la mente 
y creencias de la mayoría gracias a la publicidad y a su “buena 
venta”, que consiguen una percepción determinada pero alejada en 
parte de la verdad.

¿Y por qué digo esto? Porque se ha derogado una vía de despido 
estando de baja: la referida a despido por causas objetivas para 
trabajadores que falten a su trabajo aun estando justificada esa 
ausencia por enfermedad. Pero persiste la posibilidad de seguir 
llevando a cabo despidos a trabajadores que están de baja. 

La prensa, televisión y resto de medios han “vendido” la idea 
de que ya no se puede despedir a un trabajador estando de baja 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

SÍ QUE SE PUEDE, AUNQUE NO EXACTAMENTE IGUAL A COMO SE PODÍA ANTES Y ELLO A PESAR DEL 
REAL DECRETO LEY 4/2020 DE 18 DE FEBRERO, PUBLICADO EN EL BOE DEL 19 DE FEBRERO DE 2020.

SE HA DEROGADO UNA VÍA DE DESPIDO ESTANDO 
DE BAJA: LA REFERIDA A DESPIDO POR CAUSAS 
OBJETIVAS PARA TRABAJADORES QUE FALTEN 

A SU TRABAJO AUN ESTANDO JUSTIFICADA ESA 
AUSENCIA POR ENFERMEDAD. PERO PERSISTE 
LA POSIBILIDAD DE SEGUIR LLEVANDO A CABO 

DESPIDOS A TRABAJADORES QUE ESTÁN DE BAJA

médica, al menos en sus titulares, cuando la entera realidad no es 
esa.

¿Y cómo se puede hacer? Utilizando, por ejemplo, un despido 
disciplinario de acuerdo con el artículo 54.2 e del Estatuto de los 
Trabajadores, referido a disminución continuada y voluntaria en el 
rendimiento de trabajo.

Es obvio que una baja médica, a no ser que sea fraudulenta, 
hecho que habría que demostrar, no 

supone una disminución del 
rendimiento de trabajo. Pero 

no es menos cierto que 
si se utiliza esta vía de 
despido disciplinario, 
reconociendo 
posteriormente la 
improcedencia del 

despido –que si se 
llegase a juicio sería lo 

mas probable que decidiese 
el juez–, y se optase por la no 

readmisión indemnizando al trabajador 
(actualmente y desde febrero de 2012, 33 días por año de servicio 
con el límite de 24 mensualidades), ese despido sería un hecho 
consumado. ¿Que habría que pagarlo? Por supuesto, pero no dejaría 
de ser un despido al fin y al cabo.

No quiero terminar sin recordar, que en varios supuestos el 
juez podría declarar el despido como nulo, lo que obligaría a la 
readmisión, no habiendo lugar a indemnizar ni el despido. Por 
lo que hay que analizar cada caso antes de tomar una decisión. 
Recomiendo acudir siempre a un asesor.

Estos son los casos:
1. Trabajadores en disfrute de permiso de maternidad, lactancia y 

reducción de jornada por cuidado de hijos hasta que cumplan 
12 años.

2. Trabajadoras embarazadas o/y riesgo durante el embarazo, 
excepto por causas objetivas en el contexto de un Expediente 
de Regulación de Empleo, así como por causas no relativas y 
justificables por el embarazo.

3. Trabajadores en situación de guarda con fines de adopción, 

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

4. Trabajadores que hayan reclamado sus derechos o que 
hayan presentado quejas ante la Inspección de Trabajo por 
supuestas irregularidades de la empresa, ya que en ese caso 
se puede entender que la decisión adoptada por la empresa 
es una represalia.

5. Representantes sindicales y de personal de los trabajadores, 
a no ser que el despido no tenga conexión alguna con su 
actividad sindical.

6. Cuando el despido tenga como causa una discriminación 
prevista legalmente, como las debidas a cuestiones de género, 
sexo, orientación sexual, raza o etnia, edad, discapacidad, 
creencias religiosas e ideología.

Sucesión intestada
¿Qué ocurre con el estanco en caso de 
fallecimiento del titular sin otorgar testamento?

Por Patricia Moreno
Hedilla Abogados

EN OCASIONES NO INFRECUENTES, CUANDO UNA PERSONA FALLECE SIN OTORGAR TESTAMENTO, 
O AUN HABIÉNDOLO HECHO, ÉSTE ES DECLARADO INEFICAZ O NULO, LOS HEREDEROS QUE 
SUCEDEN AL FINADO SE ENCUENTRAN UN TANTO PERDIDOS AL NO CONOCER SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES. SI A ESTO SE AÑADE QUE EL FINADO ERA TITULAR DE UN NEGOCIO REGULADO 
(QUE NO SE PUEDE ABRIR LIBREMENTE) POR UN ORGANISMO CON NORMATIVA ESPECIFICA 
INTERNA, COMO POR EJEMPLO EL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS CON 
RELACIÓN A LOS ESTANCOS, LA COSA SE COMPLICA AÚN MÁS PARA SUS SUCESORES.

En estos casos es importante tener claro que, la falta de un 
testamento supone de forma automática la apertura del 
procedimiento de sucesión intestada o “ab intestato”, que se 

traduce en que es la propia legislación la que establece quiénes son 
los herederos y en qué proporción.  

En nuestro ordenamiento jurídico, este tipo 
de sucesión se prevé entre los artículos 912 y 
929 de nuestro Código Civil, correspondientes 
al Capítulo III del Título III del Libro III de este 
cuerpo legal, que regula nuestro derecho de 
sucesiones. Y básicamente se caracteriza por ser 
una sucesión a título universal y legal, es decir, 
se incluyen todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del 
causante y es la ley quien realiza el llamamiento a lo herederos con 
independencia de cuál fuese la voluntad del causante. 

De esta forma tendríamos que, los primeros en suceder serían 
los hijos y sus descendientes (estos últimos por derecho de 
representación de su ascendiente directo). A falta de hijos y demás 

descendientes directos del difunto, heredarán sus ascendientes más 
cercanos. Y, a falta de padre y de madre, sucederán los ascendientes 
más próximos en grado. Por último, si no hubiese ningún heredero 
en orden descendente ni ascendente, sucederá su cónyuge (siempre 

que no estuviesen separados legalmente o de 
hecho). En defecto de cónyuge, serán llamados 
sus parientes colaterales. De estos últimos 
primarán los hermanos ante cualquier otro. 

Más allá del cuarto grado no se extiende el 
derecho de heredar abintestato, por lo que, 
ante la falta de cualquiera de los anteriores 
herederos, en ultimo caso, heredará el Estado.

Lo que acabamos de exponer es independiente de que el 
titular fallecido hubiese comunicado al organismo competente 
(Comisionado del Mercado de Tabacos) quién es su sucesor. Ese 
documento sería exclusivamente orientativo, primando siempre el 
testamento y, caso de no haberlo, las disposiciones del Código Civil 
referidas a la sucesión legítima. 

EN CASO DE NO HABER 
TESTAMENTO, ES LA PROPIA 

LEGISLACIÓN LA QUE ESTABLECE 
QUIÉNES SON LOS HEREDEROS Y 

EN QUÉ PROPORCIÓN
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N oticias

World Spirits Competition de San Francisco

El ron E. León Jiménes 
premiado con la Doble 
Medalla de Oro
La Aurora se complace en informar que su ron 
E. León Jimenes ha sido galardonado con la 
Medalla de Oro Doble en la San Francisco World 
Spirits Competition, considerada una de las 
competiciones de mayor reputación en el mundo 
de los destilados.

La designación Double Gold se otorga a las pocas entradas que reciben 
medallas de oro por parte de todos los miembros del distinguido panel de 
degustación, “lo que significa que podemos considerar nuestro ron como 
uno de los mejores productos del mundo”, explican en La Aurora.

Por lo general, entre 1.500 y 2.500 espirituosos asisten a esta competencia 
y no se otorgan más de 10 Dobles Oros en las diferentes categorías.

“Es un enorme éxito 
haber obtenido este re-
conocimiento porque nos 
coloca en la escena inter-
nacional frente al consumi-
dor, pero también para el 

profesional que consideramos puede apreciar en 
su valor un reconocimiento como este”, dice Guillermo León, presidente de La 
Aurora Cigar Factory.

Según el consultor de espirituosos, vicepresidente de ventas y operaciones 
de PF Importers, Tim Basham, “el premio Double Gold en SFWSC es un honor 
prestigioso y un verdadero reconocimiento de lo que ya creíamos: que el ron E. 
León Jimenes es un destilado delicioso y de alta calidad y, sin duda, uno de los me-
jores del mundo “. E. León Jimenes es un destilado súper premium único que 
tiene una producción anual muy limitada. El ron es una mezcla de diferentes 
rones de reserva envejecidos en barricas de roble americano virgen durante 
ocho años, terminado con una crianza extra de dos años en barricas de roble 
francés. Con notas de sabor a miel, frutas rojas, vainilla y cacao, éste es un 
destilado poderoso y delicioso. Este año es la primera vez que la compañía 
se presenta en la World Spirits Competition.
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