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Apenas hemos cruzado el ecuador de este 2020 y ya sabemos cuál va ser el recuerdo que de él nos 
va a quedar de por vida. No ha hecho falta llegar hasta el 31 de diciembre y nos ha bastado con sólo 
seis meses para saber que este año va a ser muy probablemente el peor de nuestras vidas a causa de 
la pandemia del COVID-19, tanto en lo personal como en lo profesional. Los duros momentos que 
hemos tenido que afrontar del año que vivimos peligrosamente.

Amedida que pasan los días, parece que la luz al final 
del túnel está cada vez más cerca, que poco a poco se va 
agrandando y que ya estamos a punto de llegar a eso que 
han denominado la “nueva normalidad”. ¡Qué definición 
más desagradable! Cuando lo que todos queremos es 
volver a nuestra vida de antes, aunque son muchos los que, 
por desgracia, ya no van a poder recuperarla.

Cuando todo esto empezó parecía que pudiera ser 
cosa de una quincena de días y que pronto volvería todo a 
su lugar. Al menos éste parecía el mensaje que nos estaban 
vendiendo los que mandan en el país. Pero esa ilusión duró 
bien y era, por tanto, cosa de replantearnos la situación y 
encarar el peor escenario que nos pudiéramos imaginar, 
tanto para nuestro bien como para el de los nuestros, 
nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestra sociedad...

Con un segundo canal inoperante por las medidas 
restrictivas impuestas desde el Gobierno para garantizar la 
seguridad y la salud de la población, el estanco se convirtió 
en un establecimiento esencial que debía permanecer 
abierto para que el público pudiera adquirir, además de 
otros artículos, lo que es el ser de su existencia: el tabaco.

¿Puede imaginarse alguien qué pudiera haber ocurrido 
si los estancos hubieran permanecido cerrados, al menos, 
tanto tiempo como otros establecimientos, como la 
restauración, los centros comerciales, las tiendas de ropa...? 
Un pequeño ejemplo lo vimos en la víspera de que se 
decretara el estado de alarma, con grandes colas en las 
puertas de los estancos. De haberse prolongado esa 
situación, no queremos ni pensar en las consecuencias, no 
sólo las que hubieran tenido para los propios estancos, 
sino las que se hubieran generado entre la sociedad, con 
casi un tercio de los españoles sin acceso a su tabaco. Pero 
eso ya es un ejercicio de demagogia que cada cual puede 
desarrollar a su antojo.

En la encuesta que hemos realizado entre los estancos, 
éstos nos ofrecen datos muy a tener en cuenta: el 82% 
ve bien que se mantuvieran abiertos, el 75% ha llegado a 
temer por el futuro de su negocio, la mitad ha reducido 
horarios comerciales, dos de cada diez han tenido que 
despedir empleados, el 79% ha experimentado pérdidas 
de facturación como consecuencia del menor flujo de 
clientes y el 78% ha tenido que hacer frente por sí mismo a 
las medidas para garantizar la seguridad e higiene. Y un dato 
más, el 77% considera mala o muy mala la gestión realizada 
durante la pandemia por el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos. Como dato positivo, el 89% de los estancos no 
ha sufrido ningún contagio. 

La realidad ha sido la que hemos vivido y que mejor 
o menos mejor hemos ido sacando adelante tanto en la 
expendeduría de la gran ciudad como en el más humilde 
estanco rural. Porque todos los estancos, sin excepción, han 
sabido estar a la altura de este tremendo compromiso que 
nos ha impuesto el coronavirus y bien de forma particular, 
bien con alguna ayuda que ha llegado de otros eslabones 
de la cadena de valor del tabaco de nuestro país, vamos 
recuperando la actividad perdida y los volúmenes de negocio 
previos al confinamiento al que nos hemos visto sometidos.

Como ya dijimos en esta misma página hace no mucho, 
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. 

Pero sobre todo eso: que no se os olvide que el año 
que vivimos peligrosamente, supisteis estar ahí, donde 
más necesarios erais, donde había que estar a pesar de 
todos los obstáculos y carencias. Y ante la general falta 
de reconocimiento de vuestra labor en estos días, tan 
sólo una cosa: merecéis que os hagan un monumento.

editorial
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El año que vivimos peligrosamente
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E l día 7 de octubre tenemos una cita en el audito-
rio Rafael del Pino y las instalaciones del For-
tuny Restaurant & Club. Allí se va a celebrar 

la Gala de Entrega de esta edición de los Premios 
Retailers de La Boutique del Fumador. Un evento 
que se llevará a cabo siguiendo las más estrictas 
normas que se dicten para este tipo de eventos y 
que permitan garantizar la seguridad de todos los 
participantes.

Desde La Boutique del Fumador no hemos dejado 
de trabajar para que así sea en esta convocatoria de 
los Premios Retailers y para que el estanco tenga el 
homenaje que se merece por los duros momentos 
que ha tenido que pasar en estos últimos meses.

Acompañando a estas líneas, podrán encontrar 
toda la información referida a las 10 categorías de esta 
edición de los Premios Retailers y el calendario fijado 
para cada uno de los peldaños que se han de ir subiendo 

Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers 
avanzan con paso firme
Se acabó el estado de alarma. ¡Qué alegría! Pero, ojo, no nos descuidemos, que el día 7 de octubre 
hemos de celebrar la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2020 que convoca La Boutique del 
Fumador y no debemos retroceder en la lucha contra el COVID-19 y dejar que el coronavirus nos 
someta a un paso atrás que impida que nos podamos reunir en este evento.

hasta llegar al día 7 de octubre y la Gala de Entrega de 
los galardones.

También sobre el Premio Especial #estancontigo a 
la mejor iniciativa de estanco o asociación durante 
el COVID-19, con el que La Boutique del Fumador 
quiere hacer un reconocimiento a todas las iniciativas 
lanzadas por estancos particulares o asociaciones de 
estanqueros durante el tiempo que ha durado el esta-
do de alarma como apoyo al propio colectivo expen-

dedor o al de otros colectivos e instituciones que 
han tenido un papel importante durante la lucha 
contra el coronavirus.

Calendario
A la vista del calendario adjunto, todos aquellos 

que deseen presentarse a cualquiera de las categorías 
disponen hasta el 25 de julio para hacernos llegar su 
propuesta a través de los distintos medios dispuestos 
para ello (newsletter, página web premioslbf.es correo 
electrónico info@amediciones.es...). Tras el análisis de 
todas las propuestas recibidas, se realizará la presenta-
ción de los candidatos finales, abriéndose las votaciones 
a partir del 31 de julio hasta el 15 de septiembre. Poco 
después, entre los días 17 y 22 de septiembre, el Jurado 
de los Premios Retailers validará los resultados de las 
votaciones.

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

CALENDARIO
Ya existe un calendario para esta edición de los Premios Retailers for the Future 2020.

• Definición de categorías: 1 de julio de 2020 
• Edición julio-agosto LBF.

• Presentación candidaturas: Hasta el 25 de julio de 2020

• Presentación de candidatos finales: 29 de julio de 2020 
• Redes sociales, web... Edición septiembre LBF.

• Apertura de votaciones: Del 31 de julio al 15 de septiembre de 2020
• Redes sociales, web...

• Reunión del Jurado: Entre el 17 y el 22 de septiembre de 2020
• Edición noviembre LBF

• Gala de Entrega de los Premios: 7 de octubre de 2020
• Edición noviembre LBF: Edición Especial de los Premios RTF 2020

25
JUL

15
SEP

17
SEP

7
OCT
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1.- Estanco con mejor imagen al consumidor
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

2.- Estanco más innovador
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

3.- Mejor cava de cigarros
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

4.- Mejor oferta de shisha
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

5.- Mejor estanco especializado en RRPP’S
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

6.- Mejor oferta de producto complementario/conveniencia
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

7.- Mejor oferta de destilados
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

8.- A nuevos estanqueros (menos de 10 años de titular)
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

9.- A la trasformación de estanco tradicional a retailer for the future
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

10.- A toda una vida dedicada al estanco
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

• Premio Especial #estancontigo a la mejor iniciativa de estanco o asociación durante el COVID-19
Premio en reconocimiento a las iniciativas lanzadas por estancos particulares o asociaciones de estanqueros durante 
los meses de estado de alarma con motivo de la pandemia de COVID-19 tanto en apoyo del colectivo, como en apoyo 
a colectivos e instituciones que han estado en la primera línea de lucha contra el coronavirus.

Las 10 categorías de los Premios Retailers

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Con la colaboración de 
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Un temor que no comparte un 11% de los 
estancos, que lo consideran como una cri-
sis coyuntural y otro 14% que considera 

que su futuro estaría relacionado con el tiempo que 
durara el confinamiento a la vista de cómo estaba 
siendo el flujo de clientes a los establecimientos, 
pues éste se vio reducido de manera importante 

Ante la crisis del COVID-19

Tres de cada cuatro estancos temen 
por su futuro durante la pandemia
La Boutique del Fumador ha puesto en marcha una encuesta entre los estancos para conocer de 
primera mano el sentir general del sector durante estos tiempos de la pandemia del COVID-19. 
De los resultados que hemos obtenido se desprende que, a pesar de que el 82% de ellos esté de 
acuerdo con su apertura como establecimientos esenciales, tres de cada cuatro confiesan haber 
temido y temer por su futuro.

¿Qué te parece que los estancos 
permanezcan abiertos durante la 

pandemia?

según el 69% de los encuestados y que conllevó una 
disminución de su caja diaria considerablemente 
para el 57% de ellos y en alguna medida para el 
22% de los mismos.

En otro orden de cosas, el 89% de encuestados 
aseguran no haber padecido la enfermedad entre 
ellos o sus empleados (frente a un 11% que sí), aun-
que sí reconocen el 17% de ellos haber tenido que 
despedir a algún empleado como consecuencia de 
la pandemia, como una medida extraordinaria con 
la que paliar los efectos negativos derivados de la 
crisis y, muy probablemente, como consecuencia 
también de tener que reducir sus horarios de aten-
ción al público, ajuste por el que optó el 51% de los 
encuestados.

El 82% de los encuestados dicen haber recibido 
una actitud favorable por parte de sus clientes por 
mantenerse abiertos durante los duros días de la 
crisis del COVID-19.

Y hablando de actitudes, la que más ha decepcio-
nado al colectivo ha sido la del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. Para el 43% de ellos, la gestión 
y actitud del órgano regulador del sector ha sido 
muy mala; el 34% la considera mala; el 15% la ve 
adecuada y tan sólo el 8% cree que haya sido buena. 
En este sentido, cabe recordar que, como tantos 
otros organismos y entidades, el Comisionado se 

Las pérdidas en 
la caja diaria 

(apuntada por 
el 79% de los 

encuestados) reflejan 
el menor número de 

clientes atendidos

82%

10%
8%

El 82% de los estancos encuestados han considerado bien que los 
estancos permanecieran abiertos durante la pandemia, frente a un 
8% de ellos que lo considera mal.

Hasta un 77% de los encuestados consideran 
que la actitud y gestión que el Comisionado 
para el Mercado de Tabacos ha hecho de la 

crisis del COVID-19 ha sido mala o muy mala
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¿Se produjeron colas en el 
establecimiento el día antes del 

confinamiento?

73%

13%

14%

Las colas en los establecimientos antes del confinamiento se produ-
jeron en el 73% de los estancos, algo que sucedió en el 13% de ellos 
durante algún determinado momento.

A pesar de que todos conocemos casos de 
estancos que han sido golpeados por la 

enfermedad, afortunadamente el 89% de los 
encuestados dicen no haber sufrido contagios

vio obligado a asumir también esta crisis ralenti-
zando su actividad, por no decir que la paralizó por 
completo. Como decimos, al igual que el resto de 
la sociedad española.

En cuanto a las medidas de seguridad e higiene 
implementadas en los establecimientos y aconse-
jadas por las autoridades sanitarias, la mayoría de 
los estancos dicen que han corrido de su cuenta, el 
78%, mientras que otro 18% dice haber provenido 
esas ayudas de la industria tabaquera, quedando 
tan sólo un 4% en manos de otras instituciones y 
organismos.

Sobre las medidas aprobadas por el Gobierno y 
las Comunidades Autónomas como apoyo econó-
mico a PYMES y autónomos, la mayor parte no las 
consideran pues bien o no les afectan (23%) o bien 
no funcionan (45%), definiéndolas como escasas 
otro 32% de los encuestados.
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¿Las medidas que habéis 
adoptado han corrido de vuestra 

cuenta o habéis recibido algún 
tipo de ayuda?

78%

18%

4%

Queda claro que las medidas de seguridad e higiene no han prove-
nido de otros organismos e instituciones, sino que han tenido que ser 
aportadas mayoritariamente por los propios estancos (78%).

¿Ha descendido la caja diaria 
de tu estanco con motivo de la 

pandemia?

57%

22%

21%

¿Qué fórmulas de protección 
entre empleados y clientes utiliza 

tu estanco?

100%

Todos los estancos han sido conscientes a la hora de adoptar me-
didas para preservar la seguridad e higiene de sus trabajadores y 
clientes.

¿Cómo calificas el flujo de 
clientes actualmente respecto a 

antes de la pandemia?

24%

7%69%

El 69% de los estancos han notado un menor flujo de clientes durante 
el confinamiento, mientras que en el 24% de ellos, por contra, tuvie-
ron mayor clientela que antes de la pandemia

Respecto a las ventas, el 57% ha visto como su caja diaria ha des-
cendido considerablemente, frente a un 22% a los que les ha descen-
dido algo y otro 21% en los que no ha variado.
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¿Cómo valoras la actitud y 
gestión del Comisionado para 

el Mercado de Tabacos en esta 
crisis?

¿Cómo valorarías el 
reconocimiento recibido de tus 

clientes por haber permanecido 
abierto?

¿Qué te parecen las medidas 
aprobadas para ayudar a PYMES 

y autónomos?

¿Alguno de tus trabajadores (o 
tú mismo) os habéis contagiado 

estos días?

63%
19%

6%

12%

89%

3%
8%

8%

15%

34%

43% 45%

23%

32%

El 82% de estancos han expresado que el reconocimiento de sus 
clientes por haber permanecido abiertos durante la pandemia ha 
sido bueno o muy bueno.

El estanco no ha sido ajeno a los contagios, aunque afortunadamente 
de una forma muy contenida, a pesar de estar en primera línea, ya que 
sólo un 11% ha visto a uno o más de sus trabajadores afectados.

El sentimiento generalizado sobre la actitud y gestión ante la crisis  
llevada a cabo por el Comisionado para el Mercado de Tabacos es 
que ha sido mala o muy mala (77%). Sólo el 8% la considera buena.

El 32% cree que las medidas de apoyo a PYMES y autónomos han 
sido escasas, un 45% que no funcionan y un 23% que no le afectan a 
su negocio.
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¿Has tenido que tomar alguna 
de las siguientes medidas como 

empresario?

¿Temes por el futuro de tu 
negocio como consecuencia de 

esta pandemia?

51%

23%

17%

9%

75%

14%

11%

El 51% de los estancos se han visto obligados a reduir su horario de 
atención al público, mientras que un 17% ha tenido que proceder al 
despido de alguno de sus empleados.

El 75% se ha declarado muy preocupado por el futuro de su nego-
cio, a los que se añade un 15% que considera que dependerá de la 
duración del confinamiento.

Muchos han sido los mensajes de apoyo lanzados por 
los estanqueros hacia sus compañeros aprovechan-

do esta encuesta. Algunos los transcribimos a continuación.
• Seguid cuidando a tod@s los clientes y ellos nos cuidarán. 
• Que unidos somos más fuertes.
• Hay que seguir luchando a capa y espada y optar por vender 
artículos de fumador nacionales. ¡Fuerza!
• Somos unos privilegiados por poder abrir. A pesar de la baja-
da de facturación, ¡podemos dar de comer a nuestras familias! 
• Espero que la unión del sector no acabe nunca y se haga 
más fuerte, ¡somos de otra pasta! Fuerza para todos y luche-
mos por unas condiciones más favorables.
• Ánimo, juntos saldremos adelante, aunque parecemos invi-
sibles ante la sociedad.
• Ánimo a todos los compañeros, porque muy poco se va 
a agradecer o a valorar el esfuerzo que estamos haciendo 
por parte del Gobierno o medios de comunicación. Somos un 
establecimiento básico que vendemos todo tipo de productos, 
en particular tabaco, de donde saldrá gran parte de los fondos 
necesarios para pagar la crisis económica que ha generado 
el COVID-19.
• Muchos ánimos a todos los trabajadores del sector. Nosotros 
podemos con todo, estamos acostumbrados a luchar. ¡¡Salud 
y ánimos!!
• Cuando esto pase, nuestro sector debería de unirse para 

reivindicar nuestro trabajo y exigir que se mejoren muchas 
condiciones en este sector, en el cual falta mucha información...
• Protegerse lo máximo posible y no bajar nunca la guardia. 
• Aunque invisibles, seguimos con ganas. Sigamos unidos para 
que no se olviden de nosotros. Ánimo.
• Aunque seamos el patito feo del comercio minorista, hemos 
demostrado que a pesar de las adversidades, estamos al pie 
de cañón, somos unos grandes profesionales y hemos sido el 
apoyo de mucha gente que al venir a comprar su tabaco y 
quería un poco de conversación. ¡Muy orgullosa de decir que 
soy Estanquera!
• Todo esto pasará y volveremos a ser el gremio que siempre 
hemos sido, para las buenas y para las malas. 
• Saldremos de ésta; costará, pero saldremos.
• Aunque no reconocen nuestro trabajo ni nuestra exposición a 
la pandemia, como a otros sectores, somos esenciales. 
• Pues eso, ánimo y que podamos recuperar el mercado.
• Llegará el día que desde el Estado se nos respete y nos 
den medios para afrontar esta pandemia sin riesgos, noso-
tros seguiremos recaudando impuestos para que el país siga 
funcionando.
• Mientras podamos abrir al menos hacemos algunas ventas.

• Aunque somos los grandes olvidados, pues no se nos men-
ciona en los medios de comunicación como comercio indis-
pensable: somos uno de los comercios de barrio que siempre 
estamos al pie del cañón, dando servicio, al lado de nuestros 
vecinos, clientes y amigos. Esto nos hace ver la situación de 
forma diferente. Somos un gran sector que siempre demos-
tramos ser capaces de reinventarnos y en este momento no 
va a ser diferente. Mucho ánimo, podremos con el COVID-19.
• Trabajamos en la sombra, pero nos necesitan para dar luz 
a una población que necesita volver a su rutina y para que 
todo salga bien.
• Usad todas las medidas de protección posibles. Vuestras 
vidas están en juego.
• Tomar las medidas de seguridad, la vida es lo más impor-
tante.
• Cumplimos una función vital en la sociedad, aunque abso-
lutamente nadie nos lo haya reconocido en medios y clientela.
• Somos el soldado invisible de esta guerra...  No por eso, el 
menos fuerte. Saldremos de ésta... estamos acostumbrados a 
luchar día a día. ¡Mucho ánimo!
• Unidos podremos salir adelante. Ánimo!!!
• Ánimo podremos con esto y somos muy fuertes, hemos 
superado cosas peores. Fuerza.
• Cada día quedará un día menos.
• ¡¡¡Juntos podemos!!!

Solidaridad: la unión 
que hace la fuerza





Las mascarillas higiénicas reutilizables Belyo se 

presentan en varios diseños disponibles para 

todos los miembros de la unidad familiar –In-

fantil, desde 3 a 8 años; Juvenil, de 9 a 14 años; y 

Adultos, desde 15 años– para un perfecto ajuste en 

función de la edad del usuario.

Las mascarillas Belyo cumplen con todos los pa-

rámetros que establece la norma elaborada por la 

Asociación Española de Normalización para las mas-

carillas higiénicas, con una eficacia de filtración supe-

rior al 93% y una respirabilidad de <46 Pa/cm2, siendo 

además hidrófugas, es decir repelente de cualquier 

sustancia líquida, y antibacterianas, dos ca-

Belyo, la mascarilla que mejor te sienta
Se han convertido en imprescindibles en nuestras vidas para estar seguros ante el vi-
rus COVID-19 y van a ser un complemento más durante un largo periodo de tiempo, 
según parece. Logistadis pone al alcance de todos los estancos las mascarillas Belyo, 
higiénicas y reutilizables, certificadas por el Instituto Técnico Español de Limpieza 
(ITEL) como productos que cumplen al cien por cien la normativa UNE 00652020. 
Además de protegernos ante los contagios, las mascarillas Belyo son las mascarillas 
que mejor sientan gracias a la amplia variedad de diseños disponibles.

Mascarillas higiénicas reutilizables certificadas por ITEL

R eportaje
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Las mascarillas higiénicas reutilizables 
Belyo están disponibles en tres tamaños 

(Infantil, Juvenil y Adultos) y se 
presentan en estuches que contienen 

unas instrucciones de uso

racterísticas adicionales 

que sus fabricantes han 

añadido a las ya reque-

ridas por la norma UNE 

0065:2020.

Con una vida útil 

mayor que otro tipo 

de mascarillas, Belyo son unas mas-

carillas que se pueden lavar hasta 20 veces a una 

temperatura de 60°C con detergente neutro y ser 

planchadas con vapor, lo que reactiva sus propieda-

des hidrófugas.

Las mascarillas Belyo se presentan en estu-



17LBF

ches individuales que contienen la propia mascarilla 

emblistada y unas instrucciones de uso y reutilización.

Apoyo a la industria española
Los fabricantes de Belyo, ante los duros momentos 

por los que ha atravesado nuestro país, han mostrado 

su compromiso trabajando con proveedores nacionales 

con el objetivo de poner su granito de arena en apoyar la 

industria española y así han colaborado estrechamente 

con la Asociación de Empresas de Confección y Moda de 

España, obteniendo el certificado “Moda España”.

Ficha Técnica
• Eficacia de filtración (BFE): >93%.
• Respirabilidad: <46 Pa/cm2

• Mascarilla: tejido compuesto de 65% polyester y 
35% algodón.
• Ballena: alambre reforzado con polipropileno.
• Goma: 60% polyester y 40% látex.
• Material hidrófugo repelente de líquidos y fluidos.
• Antibacterias (biocida).
• Hasta 20 lavados a 60° C.
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Crisis COVID-19

La venta de tabaco cae un 9,09% 
entre enero y mayo de 2020
Volvemos a analizar los datos estadísticos de ventas de productos del tabaco para conocer la 
evolución que han ido experimentando en estos últimos meses y ver la posible influencia que en ellas 
ha tenido la declaración del Estado de Alarma con motivo de la pandemia de COVID-19. En el periodo 
entre enero y mayo, las ventas experimentaron una fuerte caída del 9,09%. SI bien durante el primer 
trimestre se mantuvieron (principalmente por el acaparamiento que se produjo en los días previos a la 
declaración del Estado de Alarma), en abril y mayo el hundimiento fue total.

En abril y mayo son 
los meses en los que 
se ha mostrado todo 
el influjo negativo 
del COVID-19 en 

las ventas de tabaco 
en España, a pesar 
de la apertura del 

estanco, pero con la 
población confinada 
y el segundo canal 
totalmente inactivo

Cigarrillos

Cajetillas 171.870.284 175.003.367 -1,79% 136.278.174 185.077.453 -26,37% 150.558.480 203.886.024 -26,12%

Valor € 778.840.073 795.528.022 -2,10% 615.097.434 841.713.532 -26,92% 680.871.564 927.563.307 -26,60%

Tabaco de liar

Kilogramos 563.468 468.141 20,36% 495.295 503.801 -1,89% 487.455 572.977 -13,18%

Valor € 97.192.804 80.877.537 20,17% 85.179.836 87.066.790 -2,17% 85.715.809 99.064.085 -13,47%

Cigarros/cigarritos

Unidades 163.272.017 160.657.257 1,63% 140.874.249 171.617.055 -17,91% 146.066.211 179.893.897 -18,80%

Valor € 35.406.203 37.229.337 -4,90% 29.870.719 40.283.562 -25,85% 32.613.146 41.891.030 -22,15%

Picadura de pipa

Kilogramos 127.039 88.955 42,80% 151.699 101.983 48,75% 143.496 107.461 33,53%

Valor € 16.396.731 10.760.846 52,37% 17.741.512 12.161.551 45,88% 16.496.534 13.944.810 18,30%

Ventas totales € 927.835.810 924.395.742 0,37% 747.889.501 981.225.434 -23,78% 815.697.053 1.082.463.231 -24,64%

Marzo 2020 Marzo 2019 % 20/19 Abril 2020 Abril 2019 % 20/19 Mayo 2020 Mayo 2019 % 20/19

evolución del sector tabaco 2020-2019

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

La tendencia ligeramente al alza que se venía obser-
vando en el mercado español de tabacos y que se 
mantuvo, a pesar de la declaración del Estado de 

Alarma, durante el mes de marzo gracias, como decimos, 
a las grandes ventas realizadas en los días previos al confi-
namiento de la población, se vio interrumpida durante los 
meses de abril y mayo por la menor actividad registrada 
en la totalidad de expendedurías y, sobre todo, en la total 
inactividad del segundo canal.

Así, durante estos dos últimos meses de abril y mayo, la 
caída de las ventas de productos de tabaco se ha situado 
en cada uno de ellos en un 24%, lo que ha hecho que las 
ventas de estos cinco primeros meses hayan descendido 
en un 9,09% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Además de la menor actividad de los estancos y de las 

máquinas automáticas ya reseñada, el cierre de fronteras 
fue otro factor decisivo en el desarrollo de las ventas de 
estos cinco primeros meses de 2020, situándose en algo 
más de un 32% menos que en el mismo periodo de 2019.

Por contra, la influencia positiva de la pandemia en las 
ventas de productos de tabaco se encuentra en el hecho 
de la innegable reducción del comercio ilícito.  Provincias 
tradicionalmente con gran mercado negro de cigarrillos 
como Sevilla, Cádiz o Lérida han sido las únicas en mos-
trar sus números en negro, con porcentajes de incremen-
to del 2,56%, del 3,93% y del 0,56% respectivamente.

Debemos pues esperar a ver si el fin del Estado de 
Alarma del mes de junio va haciendo que las ventas de 
tabaco vayan recuperando la senda positiva en la que se 
encontraban antes del coronavirus.
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Cigarrillos

Cajetillas 800.154.767 894.005.218 -10,50%

Valor 3.625.776.337 € 4.066.266.842 € -10,83% 84,35%

Imp. Especiales 2.252.141.473 € 2.522.358.487 € -10,71% 87,96%

IVA 614.868.160 € 689.567.625 € -10,83% 84,37%

Tabaco de liar

Kilogramos 2.476.171 2.410.605 2,72%

Valor 426.866.415 € 416.252.356 € 2,55% 8,80%

Imp. Especiales 244.929.919 € 238.521.882 € 2,69% 8,45%

IVA 72.389.067 € 70.589.109 € 2,55% 8,81%

Cigarros/cigarritos

Unidades 748.039.967 814.652.588 -8,18%  

Valor 166.129.679 € 187.948.579 € -11,61% 3,98% 

Imp. Especiales 38.126.141 € 42.381.483 € -10,40% 1,50%

IVA 28.018.735 € 31.698.619 € -11,61% 3,95%

Picadura de pipa

Kilogramos 665.848 472.565 40,90%  

Valor 79.821.285 € 57.763.175 € 38,19% 1,22%

Imp. Especiales 25.182.196 € 18.024.790 € 39,71% 0,64%

IVA 13.536.292 € 9.795.623 € 38,19% 0,64%

Ventas totales 4.289.593.716 € 4.728.230.952 € -9,09% 100,00%

Recaudación fiscal 3.289.191.983 € 3.622.937.626 € -9,21% 100,00%

En-May 2020 En-May 2019 Diferencia % 2020

evolución del sector tabaco 2020-2019

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Alicante 9.310.752 9.716.926 -4,180% 10.800.939 13.543.079 -20,248% 12.568.897 18.161.200 -30,793% 

Almería 676.547 634.578 6,614% 857.961 877.910 -2,272% 1.082.118 1.238.789 -12,647% 

Baleares 3.680.458 3.762.064 -2,169% 4.485.401 6.555.030 -31,573% 5.497.931 11.575.304 -52,503% 

Barcelona 513.315 424.818 20,832% 608.259 689.195 -11,744% 708.440 1.104.943 -35,884% 

Gerona 13.503.456 11.974.642 12,767% 14.950.395 18.219.032 -17,941% 18.086.429 24.689.148 -26,743% 

Granada 187.786 187.960 -0,093% 229.319 254.481 -9,888% 264.384 330.326 -19,963% 

Guipúzcoa 4.930.231 4.493.883 9,710% 5.008.431 6.332.369 -20,907% 5.341.723 8.228.201 -35,080% 

Huesca 622.206 562.335 10,647% 630.921 761.056 -17,099% 648.918 931.094 -30,306% 

Lérida 3.315.116 2.349.314 41,110% 3.627.035 3.266.904 11,024% 3.632.625 4.426.714 -17,939% 

Málaga 7.128.346 6.969.613 2,278% 8.590.991 9.715.736 -11,577% 10.414.953 13.343.484 -21,947% 

Murcia 1.464.131 1.846.639 -20,714% 1.721.537 2.566.915 -32,934% 2.111.097 3.372.206 -37,397% 

Navarra 3.896.180 3.973.566 -1,948% 4.017.608 5.789.767 -30,608% 4.319.910 7.538.684 -42,697% 

Tarragona 616.051 548.514 12,313% 716.452 1.030.101 -30,448% 870.406 1.753.115 -50,351% 

Resto 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Frontera 26.267.190 23.353.740 12,475% 28.234.390 34.369.128 -17,850% 32.029.605 45.813.841 -30,087% 

Turístico 23.577.385 24.091.111 -2,132% 28.010.858 35.232.447 -20,497% 33.518.227 50.879.366 -34,122% 

Total 49.844.575 47.444.851 5,058% 56.245.249 69.601.574 -19,190% 65.547.832 96.693.208 -32,211% 

mar-20 mar-19 % abr-20 abr-19 % may-20 may-19 %

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera (acumulados)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.



Los estancos han sido uno de los pocos establecimientos que han permanecido abiertos durante los 
momentos que duró el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Dentro del conjunto de estancos 
españoles hay un colectivo, el de los estancos fronterizos y turísticos, que con el cierre de fronteras han 
encarado esta crisis de forma diferente, más si se trata de estancos como La Jonquera nº 1, en Girona, 
ubicado en un pequeña localidad de poco más de 3.000 habitantes.

Joan Xifreu, estanco nº 1 La Jonquera (Girona)
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“Mis ventas han caído un 94%” 

Como es lógico, no han faltado las medidas de 
seguridad e higiene. Entre ellas un dispensador 
de gel hidroalcohólico fabricado por el carpintero 
de La Jonquera, las mamparas y catenarias para 
determinar el movimiento en el interior del estanco.

E ntrevista

El estanco La Jonquera nº 1 está regentado por 

Joan Xifreu y es todo un referente en cuanto a 

ventas de tabaco transfronterizas, más si cabe 

teniendo en cuenta que en Francia, por sus políticas 

contra el tabaco (impuestos, incremento de precios 

y empaquetado genérico...), quienes pueden cruzan 

habitualmente la frontera para comprar tabaco en Es-

paña. De cómo les ha afectado el cierre de fronteras 

y la crisis del COVID-19 hemos conversado con él y nos 

asegura que, “demostrado”, las pérdidas de ventas 

han ascendido al 94%.

Y nos explica la situación en La Jonquera: “Es un 

pueblo de poco más de 3.000 habitantes. Somos 

seis estancos, aunque tres están en El Pertús, que 

está a kilómetro y medio pero consta como La Jun-

quera, y ha tenido la suerte de que el asfalto es 

francés y han seguido trabajando más o menos con 

normalidad. El resto, que estamos abajo, uno está 

en la carretera general y tiene el tráfico de vehícu-

los, especialmente de camiones de mercancías, y 

los otros dos estamos en el centro. Si de los 3.000 

habitantes, contemos que el 20% sean fumadores, 

Todos los 
trabajadores 

del estanco, 14 
en total, se han 

tenido que acoger 
a un Expediente 

de Regulación 
Temporal de 

Empleo (ERTE)

pues no hay más que echar la cuenta para ver cuánta 

clientela hemos podido tener. Entre eso y el servicio 

a tres gasolineras, hemos ido tirando más de ochenta 

días”.

Durante este periodo han estado atendiendo el es-

tanco su hijo y él. Normalmente suele estar también 

su esposa, pero el resto de empleados han tenido que 

acogerse a los ERTE. En el momento que charlamos con 

Joan Xifreu, ya había recuperado a dos de sus emplea-

dos del ERTE y nos cuenta que la noticia de la apertura 

de las fronteras ha sido para ellos un balón de oxígeno 

y prevé recuperar a más personal de estos ERTE.

Un ERTE al que no tuvo problema en acogerse 

por esas pérdidas de un 94% y que se llevó a cabo 

en el mes de abril, pues en marzo, aparte de estar 

un par de días cerrados por orden del Ayuntamiento 

en tanto se aclaraba la situación, decidió que los 

trabajadores no acudieran al estanco como medida 

preventiva.

¿Cuántos trabajadores tiene el estanco en condi-

ciones normales?

Somos 17: mi mujer, mi hijo, 14 empleados y yo.
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Joan Xifreu con su hijo, Iván Xifreu Ferré. Entre ambos han sacado el 
estanco adelante durante los días de la pandemia.

¿Habéis reducido vuestro horario de atención?

Sí, sólo hemos estado por las mañanas.

¿En cuanto a la decisión de mantener los estancos 

abiertos, te ha parecido acertada?

Pues muy bien. Aparte de que mucha gente se venía a 

desahogar al estanco y estaban aquí de conversación 

diez minutos, pues imagina si un fumador no puede 

conseguir su tabaco. Es probable que hubiera crecido 

el mercado ilegal o que se hubieran producido robos 

en estancos o bares cerrados. 

¿Habéis tenido que realizar muchos cambios en el 

estanco?

Tengo 210 metros cuadrados de estanco y en estos mo-

mentos estamos viendo cómo adecuarlo para garanti-

zar la seguridad de todos cuando vuelvan a venir y que 

haya un buen movimiento de clientes.

Además del ERTE, ¿has recibido algún otro tipo de 

ayuda?

Sí, el banco me ha concedido un ICO al 1,5%.

¿Y de alguna otra entidad?

No. Bueno, las empresas grandes han estado siempre 

pendientes para ver cómo estábamos. Incluso nos han 

ofrecido mamparas para poder atender con seguridad 

a los clientes. Las mascarillas de Logistadis, por ejem-

plo, también.

Esa pérdida de un 94% de las ventas ¿a qué segmen-

tos de tabaco ha afectado en mayor medida?

Principalmente a los cigarrillos, aunque también a los 

cigarritos y puritos. De ese 94%, probablemente co-

rresponda un 70% a los cigarrillos. Donde no he notado 

tanto esa bajada ha sido en el tabaco de shisha. Las po-

cas sacas que he hecho han sido para tabaco de shisha.

¿Qué sacas en claro de una experiencia así?

Creo que ha sido una buena experiencia, en general. 

Tengo un recuerdo de mis padres que ahora se lo trans-

mito mucho a mi hijo y es que en la vida siempre hay 

que tener una manzana, porque con una manzana no 

te mueres ni de hambre ni de sed. Una manzana que 

siempre hay que tener guardada en un rinconcito por-

que luego no te puedes fiar de los gobiernos ni de los 

bancos. Y a ver si hemos aprendido algo con esto. Las 

primeras semanas estuve muy preocupado, pero cal-

culé que entre los ERTE, el ICO y que si iba tirando un 

poco del stock que tenía, pues íbamos a salir adelante.

A pesar de que tus ventas han sido menores por el 

cierre de las fronteras, ¿crees que la gente ha fuma-

do menos que antes?

En mi opinión se ha fumado igual. De todas formas, 

cuando se habla de ventas, no se tiene en cuenta que 

hay muchos miles de personas que pasan a España, 

vienen como turistas o tienen una segunda residencia 

en nuestro país y, por tanto, depende mucho que el 

comportamiento de las ventas sea de una forma u otra 

en unos lugares y otros. Y no es lo mismo una ciudad 

que una zona rural. En mi caso personal, yo he fumado 

más que antes.

Joan Xifreu 
considera acertada 

la decisión de 
mantener los 

estancos abiertos 
durante la 

pandemia, pues 
de lo contrario 

se podrían haber 
generado graves 

problemas
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Lo que hasta ahora era algo normal ya no lo será. 
Este es el primer punto básico de la denominada 
nueva normalidad. Con ello me refiero al contac-

to social. Es imprescindible tener en cuenta que respetar 
la distancia de seguridad de dos metros, es un impera-
tivo que guarda cierta complejidad si nos referimos a 
los estancos puesto que, la gran mayoría de ellos son 
establecimientos de reducidas dimensiones.

Tras el estado de alarma por el COVID-19

Así será el estanco 
de la “nueva normalidad”
La crisis del COVID-19 ha generado, por desgracia, 
grandes cambios en las relaciones sociales dentro del 
entorno de trabajo, así como en la realización de las 
tareas diarias. Además, lo más probable es que esta 
denominada “nueva realidad” llegue para quedarse 
mucho más tiempo de lo que esperamos, de modo que 
es completamente necesario conocer el nuevo protocolo 
oficial aplicado al entorno laboral, es decir, al estanco de 
la nueva normalidad.

En cuanto a elementos de protección, el propietario del estanco será 
siempre quien provea a sus trabajadores tanto de guantes como de 
mascarillas y geles hidroalcohólicos. Por otro lado, un consejo a tener en 
cuenta para evitar sorpresas es tener contabilizado este material para 
hacer pedidos de manera recurrente. No obstante, se han corregido los 
problemas de abastecimiento y se han regulado los precios de productos 
como mascarillas para que todos los ciudadanos puedan acceder.
Es posible que muchos estanqueros cuenten ya con un cristal blindado 
tras el mostrador, elemento que garantiza sin duda alguna la seguridad 
entre el cliente y el trabajador, pero ¿qué puedo hacer en caso de no 
contar con este dispositivo?
Nunca es tarde para instalar un cristal blindado en el mostrador, 
pero es una solución bastante cara. ¿La solución con una relación 
seguridad/precio más razonable? Las pantallas de metacrilato que se 
comercializan. Por poner un ejemplo, una pantalla de 99 cm de ancho 

por 78 de alto con una ventana para deslizar los productos por debajo 
puede costar algo menos de 60 euros. 
Asimismo, es recomendable contar con geles hidroalcohólicos para los 
clientes (para las situaciones en las que las operaciones se realicen en 
metálico) y también para la seguridad de los trabajadores. También hay 
otra opción que es contar con un dispensador rellenable, medida que 
podría ahorrar algún coste.
Por otro lado, la cartelería informativa con indicaciones para los clien-
tes se convierte en imprescindible. En ella indicaremos:

• Mantenimiento de la distancia de seguridad.
• Evitar el pago en metálico.
• La disposición de geles de uso generalizado.

Para concluir, sería una medida muy positiva indicar en el suelo del 
propio estanco la distancia de seguridad que debe guardar un cliente con 
respecto a otro. Es una acción sencilla que puede ahorrar un mal trago.

Todas las medidas que se pueden adoptar en el estanco

La distancia de seguridad, requisito mínimo
Por lo general, el estanco es un negocio que suele ges-

tionar un solo trabajador o dos de manera simultánea. De 
hecho, para encontrar estancos con un número mayor de 
trabajadores, ya estamos hablando de establecimientos 
con un local más grande, de modo que se puede mante-
ner la distancia de seguridad sin mayor problema.

Asimismo, las recomendaciones que hace el Ministe-

El estanco ha 
de seguir siendo 
un lugar seguro 
tanto para sus 

trabajadores como 
para sus clientes y 

proveedores
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El Ministerio de Sanidad ha indicado que las labores de 
limpieza y desinfección son fundamentales para combatir 

el coronavirus, al igual que la ventilación adecuada del 
establecimiento. Toda precaución es poca

rio de Sanidad pasan por hacer la entrada al trabajo de 
manera escalonada. En este caso, se trataría únicamente 
de contar con una diferencia de cinco minutos para cada 
trabajador para que no se produzcan aglomeraciones. 
También, una recomendación muy importante y que ya 
están cumpliendo todos los estancos es la de contar con 
equipos de protección básicos, ya sean guantes, mascari-
llas, pantallas y geles con solución hidroalcohólica.

Limpieza diaria obligatoria
El Ministerio de Sanidad ha indicado que las labores de limpieza y 
desinfección son fundamentales para combatir al virus, al igual que la 
ventilación del local. Por ello, de manera diaria, habrá que hacer una 
desinfección y limpieza del estanco. Teléfono, teclado, TPV, armarios, 
lineales y terminales de pago son los puntos críticos a desinfectar de 
manera diaria. El estanco de la nueva normalidad ha de ser un punto 
aséptico.

Comunicación con los trabajadores, fundamental
Para que todas las medidas de seguridad sean efectivas y para que el 
trabajador disponga de ellas para su consulta, puedes enviar por email 
las medidas que propone el Ministerio de Sanidad y colgar pequeños 
recordatorios en las zonas comunes. Toda precaución es poca. Además, 
es indispensable que al menor síntoma lo comuniquen para proceder 
a una cuarentena voluntaria y no poner en riesgo tanto a trabajadores 
como a clientes.

Si quieres ir un paso más allá en la gestión del perso-
nal en tu estanco, puedes hacerte con un termómetro 
de infrarrojos para medir la temperatura al personal 
antes de iniciar su actividad laboral. Estos dispositivos 
cuestan entre 60 y 100 euros y son una solución que 
utilizan grandes empresas para controlar la expansión 
del virus. 

Gestión del almacén y recepción de productos 
Los almacenes suelen ser espacios reducidos y críti-

cos para mantener la distancia de seguridad. Además, 
se debe evitar obstaculizar el paso de los clientes con 
paquetería no sólo para mantener la distancia social, 
sino por la propia integridad del cliente. Es por ello que 
para solucionar este tema el almacén se gestionará por 
una sola persona para evitar aglomeraciones. 

¿Y los productos? Lo más recomendable es que, una 
vez sacados de las cajas, se desinfecten para su posterior 
almacenaje. Para ello utilizaremos 20 ml de lejía case-
ra por cada litro de agua. Con esta solución podemos 
limpiar los envases de los productos así como otras 
superficies y estancias del estanco para garantizar una 
desinfección exitosa.

¿CUÁNTO NOS VAN A 
COSTAR LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN?
• Termómetro de infrarrojos

• Set de 240 mascarillas 
     quirúrgicas

• Estación de higiene

• Caja con 4 garrafas de 5 litros 

     de líquido hidroalcohólico

• 24 botellas de 1 litro de gel 

     hidroalcohólico

• 2 pantallas de metacrilato

Total

70 €

183 €
25 €

240 €

351 €
120 €
989 €
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En la encuesta se quiso conocer el estado de salud 
de las personas participantes, para ello se les pre-
guntó si padecían enfermedades crónicas (una 

duración superior a 6 meses), así como el estado de 

Encuesta “Tabaco, otras formas de consumo y confinamiento”,

Un 6,73% ha dejado de fumar, 
según el Ministerio de Sanidad
Un 6,73% de los fumadores ha dejado el hábito tabáquico y un 5,98% ha reducido su consumo 
durante el confinamiento. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta “Tabaco, 
otras formas de consumo y confinamiento”, llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad, el Comité 
Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y las comunidades autónomas de La Rioja y Murcia, 
en la que han participado 17.016 personas.

llos que habían presentado síntomas compatibles y, por 
tanto, una sospecha clínica y aquellos que no habían 
tenido la infección. Sólo un 1,42% del total de entre-
vistados presentaron una prueba positiva y un 12,7% 
manifestaron haber presentado síntomas compatibles 
con la infección por coronavirus.

De aquellas personas que realizaban un consumo 
diario de tabaco antes del confinamiento, un 6,73% han 
dejado de fumar durante el confinamiento y un 5,98% 
han reducido su consumo. La reducción del consumo ha 

salud durante el confinamiento y si habían padecido o 
no infección por coronavirus.

El 79,13% de los encuestados respondieron que su 
estado de salud era bueno o muy bueno, frente a un 
17,78% que lo consideraban regular y un 3,09% que 
lo consideraban malo o muy malo. Del total, sólo un 
26,87% ha declarado tener una enfermedad crónica.

En relación a la infección por coronavirus, se pidió 
señalar entre tres opciones: quien había tenido una 
infección determinada con una prueba positiva, aque-



Esta encuesta ha sido realizada durante la etapa 
de confinamiento por la COVID-19 por el 
Ministerio de Sanidad, en colaboración con el 
Comité Nacional de Prevención del Tabaquis-
mo y las comunidades de La Rioja y Murcia.

Se realizó a través de la plataforma LimeSurvey, 
durante el periodo comprendido entre el 4 y el 
22 de mayo de 2020. Se trata de un muestreo 
no probabilístico, en la que la población partici-
pante se acerca de manera voluntaria. 

Recoge un total de 18 preguntas en relación al 
consumo de tabaco en la situación de confina-
miento por la actual pandemia por la infección 
por coronavirus y previa al confinamiento.

Según Sanidad, los datos presentados en este 
informe tienen un carácter preliminar, con 
intención exploratoria y descriptiva de los datos 
y primeras conclusiones, y se refieren exclusi-
vamente a la población que ha respondido la 
encuesta. Posteriormente se llevará a cabo un 
análisis en profundidad de los mismos.

Encuesta “Tabaco, 
otras formas de consumo 

y confinamiento”
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sido mayor en determinados subgrupos de población, 
como los estudiantes, población en paro o con situación 
laboral de ERTE.

Entre quienes eran exfumadores, el 8,85% ha empe-
zado a fumar diariamente y un 3,42% de forma no diaria 
durante el confinamiento; y entre quienes nunca habían 
fumado, lo han hecho diariamente un 0,62% y de manera 
no diaria un 0,58%. Es decir, que en total habrían empe-
zado a fumar durante este confinamiento un 12,27% de 
los exfumadores y un 1,2% de no fumadores.

Sobre la influencia del consumo de tabaco y ciga-
rrillos electrónicos en la infección por coronavirus. el 
81% de los encuestados tiene la percepción de que 
consumir tabaco se asocia con un mayor riesgo de 
padecer Covid-19 o con el agravamiento de los sínto-
mas, siendo menor (un 66%) la creencia de la influen-
cia del consumo de cigarrillos electrónicos sobre la 
enfermedad. 

Los productos que se consumen mayoritariamente 

Según la encuesta, 
un 12,27% de 

los exfumadores 
y un 1,2% de 
no fumadores 
han empezado 

a consumir 
tabaco durante el 

confinamiento

por los encuestados durante el confinamiento, inde-
pendientemente de la edad, sexo y situación laboral, 
son los cigarrillos, el tabaco de liar y los “porros”., por 
ese orden.

El 13,56% de las personas que fuman ha indicado 
que ha intentado dejar de fumar durante el confina-
miento y la mayoría de ellos, el 70,80%, por si solas. Tan 
sólo un 9,15% está haciéndolo con ayuda de fármaco.

Otro de los resultados pone de manifiesto que la 
exposición al humo ambiental del tabaco en los hoga-
res durante el confinamiento ha disminuido. De hecho, 
el 61,83% de las personas que han indicado estaban 
expuestas al humo antes del confinamiento han dejado 
de estarlo durante la etapa de confinamiento..

ERTE

TOTAL

PARADOS

ESTUDIANTES
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La encuesta señala que aquellos que se consi-
deran fumadores habituales o sociales afir-
man estar fumando el doble, y hasta 20% de 

los casos asegura ‘no saber calcular la cantidad de 
cigarros adicionales’. “Los fumadores con un carácter 
más lábil, más ansioso, la repercusión del confinamien-
to en relación con el consumo del tabaco será más 
alta de lo habitual. El confinamiento nos ha llevado a 
situaciones casi límites, y esto puede haber favorecido 
en algún caso a la vuelta al tabaco. Aunque para poder 
hacer balances y  conocer más datos exactos habrá que 
esperar unos meses más”, asegura el Dr. Coll Klein, jefe 
del servicio de Neumología del Instituto Universitario 
USP Dexeus y miembro de Top Doctors.

Toda una prueba de superación para el exfumador
La Universidad de California en San Francisco ha 

realizado un estudio en el que se apunta que el riesgo 

Según una encuesta realizada por Top Doctors

El 40% de los fumadores ha aumentado 
su consumo durante la crisis del COVID
Con la llegada de la desescalada se están extrayendo los primeros datos y conclusiones de lo 
experimentado y vivido durante los meses de confinamiento a causa de la crisis del COVID-19. El 
consumo de determinados productos ha ayudado en ocasiones a satisfacer necesidades, apaciguar 
sensaciones, matar el exceso de tiempo o luchar contra las circunstancias. El tabaco ha sido una de 
ellos. De hecho, según la última encuesta realizada por Top Doctors, hasta un 40% de los encuestados 
asegura haber fumado más desde que empezó la crisis del COVID-19.

de desarrollar un cuadro médico grave en pacientes 
de COVID-19 es el doble entre los fumadores y exfu-
madores, lo que implica en España a casi un cuarto de 
la población según las cifras de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria. 

Para los exfumadores el confinamiento y todo 
lo que envuelve la situación, ha supuesto una prue-
ba de fuego en la lucha contra el tabaquismo. Y el 

resultado es positivo, ya que el 78% asegura tener 
totalmente superada la adicción al tabaco y del 16% 
que afirma haber pensado en el tabaco, 8 de cada 
10 asegura haber aguantado la tentación. La situación 
personal y profesional puede haber sido un desenca-
denante para todos aquellos exfumadores que han 
vuelto a fumar, pues prácticamente 2 de cada 3 que 
asegura haber sucumbido durante el confinamiento 
se encuentra en situación de ERTE o paro en estos 
momentos.

Con millones de personas en casa, teletrabajando 
o perdiendo el empleo total o temporalmente, solos 
o con toda la familia, desde que el 14 de marzo se 
activara el estado de alarma, la población se ha enfren-
tado a una situación nueva que les ha hecho pasar 
por diferentes circunstancias y emociones. “El confina-
miento es una situación que se sale de toda normalidad 
y cuanto más se alargue más difícil será de llevar. Es muy 
posible que tenga consecuencias tanto a nivel físico como 
psíquico en la población, por lo que hemos de estar prepa-
rados para esta eventualidad y actuar en consecuencia”, 
explica el Dr. Klein.

Entre las sensaciones que se han experimentado 
con mayor frecuencia encontramos: cansancio y pere-
za, un 36%; ansiedad, un 36%; tristeza, un 35%; nostalgia, 
un 27%; resignación, un 26%; y miedo, un 25%.

 Sobre Top Doctors

Top Doctors es una plataforma online para encontrar y contactar con los mejores 
especialistas médicos de la sanidad privada y en sus 25 años de trayectoria se ha 
convertido en uno de los líderes de mercado de la medicina privada, con profesionales 
de alto nivel representados en cada especialidad médica en Europa, América Latina 
y Estados Unidos. La empresa se fundó con el objetivo de satisfacer una demanda 
esencial en los pacientes: encontrar al mejor especialista al que acudir cuando tienen 
un problema de salud. Más de 1.000.000 de usuarios en todo el mundo visitan la 
página web de Top Doctors mensualmente y más de 10.000.000 han confiado en Top 
Doctors para elegir a su especialista en España, Italia, Reino Unido, México, Colombia, 
Argentina y Estados Unidos. Un sistema tan estricto que sólo el 10% de los doctores 
acredita méritos suficientes para pertenecer a su cuadro médico de excelencia.
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La reducción de las cifras generales del comercio ilícito en 
nuestro país se debe fundamentalmente a la constante labor de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En lo que respec-
ta a la falsificación, hasta el momento, en España se han desman-
telado 18 fábricas ilegales de cigarrillos. Sin esta labor, el volumen 
de tabaco falsificado en circulación sería mucho mayor.

Descenso del consumo de cigarrillos ilegales en Europa
A nivel europeo, también ha disminuido el consumo de ciga-

rrillos ilícitos, alcanzando un mínimo histórico desde 2006. En 

K  Según un estudio de Philip Morris International elaborado por KPMG

El consumo de cigarrillos ilícitos en España cae al mínimo 
histórico registrado, pese al aumento de las falsificaciones
Un nuevo estudio de Philip Morris International (PMI) elaborado por KPMG muestra 
que en España, el consumo de cigarrillos ilícitos -que incluye contrabando, 
falsificación e illicit whites- en 2019 desciende hasta los 1.500 millones, la cifra más 
baja registrada desde el inicio de este estudio anual en 2006, y que equivale al 
3.6% del total de cigarrillos consumidos. Sin embargo, el año pasado se llegaron 
a consumir 220 millones de cigarrillos falsificados, un 15,8% más en comparación 
con 2018, en línea con la tendencia europea.

total, se consumieron 
38.900 millones de 
cigarrillos ilícitos, lo que 
representa un 7.9% 
del consumo total de 
cigarrillos. Esto supone 
una reducción del 0.7% 
en comparación con el 
año anterior.

A pesar de la 
disminución general 
del consumo de cigarrillos ilícitos por séptimo año consecuti-
vo, el consumo de cigarrillos falsificados ha seguido creciendo, 
alcanzando los 7.600 millones, lo que se traduce en un aumento 
del 38,3% en comparación con 2018 y supone el nivel más alto 
registrado, hasta la fecha. 

“La disminución continua del comercio ilícito de cigarrillos en la 
Unión Europea es un acontecimiento positivo y refuerza la impor-
tancia de las medidas de control de la cadena de suministro, su apli-
cación estricta y la colaboración en la lucha contra este problema”, 
ha explicado Alvise Giustiniani, vicepresidente de Prevención 
del Comercio Ilícito en PMI. Y añade: “Debemos seguir centrados 
en estos esfuerzos colectivos, ya que siguen existiendo tendencias 
preocupantes como el aumento de los cigarrillos falsificados y el 
persistente problema de las illicit whites. El primer sistema europeo 
de trazabilidad, en virtud de la Directiva Europea de Productos de 
Tabaco, es una herramienta importante para el cumplimiento de 
la ley y que deberíamos seguir mejorando a través de la estrecha co-
laboración y el intercambio de información que nos permitan estar 
muy atentos a los riesgos emergentes”.

Según el informe, los países con los mayores volúmenes de 
consumo ilícito de cigarrillos en la Unión Europea fueron Francia, 
con 7.200 millones de cigarrillos ilícitos, seguido del Reino Unido, 
con 5.500 millones de cigarrillos ilícitos.

Para obtener una descripción detallada de los resultados y la 
metodología del informe de KPMG, visite www.stopillegal.com/
docs/default-source/external-docs/kpmg-report---2019-results/
kpmg-report-illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-norway-
and-switzerland-2019-results.pdf

PMI invierte significativamente en los controles de la 
cadena de suministro, a través de medidas preventivas y de 
protección, la implementación de soluciones de trazabilidad 
a nivel mundial, en línea con estrictos requisitos regulatorios, 
y la aplicación de la debida diligencia integral con clientes y 
proveedores.

La compañía respalda regulaciones como el Protocolo 
para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco 
del CMCT y las disposiciones de trazabilidad incluidas en la 
Directiva Europea de Productos de Tabaco. 

Además, PMI colabora con entidades tanto privadas como 
públicas con el objetivo de avanzar en los esfuerzos globales 
contra el comercio ilícito, incluyendo PMI IMPACT, una 
iniciativa global que apoya proyectos de terceros contra el 
comercio ilegal y los delitos relacionados.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de pre-
vención del comercio ilícito de PMI, visite StopIllegal.com.

Compromiso de PMI en 
la lucha contra el comercio ilícito de tabaco

En España, el consumo de cigarrillos ilícitos 
en 2019 desciende hasta los 1.500 millones, la 
cifra más baja registrada desde que en 2006 se 
comenzó a elaborar este estudio. y ello a pesar 
de subir el de los falsificados un 15,8%



Sobre la evolución futura de la cooperación administrativa en 
la UE, ésta ayuda a las autoridades fiscales nacionales a recaudar y 
salvaguardar los ingresos fiscales. Además, la estrecha cooperación 
entre estos organismos es fundamental para detectar y reducir el 
fraude fiscal.

La primera Directiva sobre cooperación administrativa se adoptó 
en 2011 y, desde entonces, su ámbito de aplicación se ha ampliado en 
cinco ocasiones, llegando a abarcar el intercambio de información entre 
las autoridades nacionales sobre las cuentas financieras, los acuerdos 
tributarios y los acuerdos previos sobre precios de transferencia 
transfronterizos, informes específicos por país que proporcionan 
información financiera determinada sobre las mayores empresas 
multinacionales, acceso a la información sobre la titularidad real e 
información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 
potencialmente abusiva.

Las Conclusiones subrayan que los esfuerzos para mejorar la 
cooperación administrativa con el objetivo de combatir el fraude y la 
evasión fiscales son especialmente pertinentes en el contexto de la 
necesidad de recuperarse de la crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19.

Impuesto especial sobre el tabaco
Los impuestos especiales son impuestos indirectos sobre la venta o 

el uso de productos específicos, como el alcohol, el tabaco y la energía.
Desde 2011, la legislación de la UE establece normas comunes 

para gravar las labores del tabaco, en particular sobre las categorías de 
productos, los tipos mínimos y las estructuras que deben aplicarse. Las 
labores del tabaco también están sujetas a las disposiciones comunes 
en materia de impuestos especiales en virtud de la legislación de la UE.

Las Conclusiones reconocen en particular que las disposiciones 
actuales han perdido eficacia, puesto que ya no son suficientes, o su 
ámbito de aplicación es demasiado limitado, para hacer frente a los 
desafíos actuales y futuros relacionados con determinados productos, 
como los líquidos para cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco 
calentado u otros tipos de productos de nueva generación que están 
entrando en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado sendas 
Conclusiones que establecen las orientaciones políticas 
y las prioridades para nuevas reformas en dos ámbitos 
clave de la política fiscal de la UE: sobre la evolución 
futura de la cooperación administrativa en el ámbito de 
la fiscalidad en la UE y sobre la estructura y los tipos del 
impuesto especial que grava las labores del tabaco.

K Consejo de la Unión Europea

Adoptadas las Conclusiones
sobre futura cooperación 
administrativa y el impuesto 
especial al tabaco

La disputa se inició en abril de 2012, cuando Honduras presentó 
una solicitud de celebración de consultas con Australia en relación 
con determinadas leyes y reglamentos de ese país que imponen 
restricciones a las marcas de fábrica o de comercio y otras 
prescripciones de empaquetado genérico a los productos de tabaco 

y al empaquetado de esos productos, alegando 
que parecían ser incompatibles con las 
obligaciones derivadas de diversos acuerdos 
de comercio internacionales.

Numerosos países solicitaron entonces 
formar parte de esas consultas (Brasil, 
Guatemala, Nicaragua, Nueva Zelanda, 
Zimbabwe, Ucrania, la Unión Europea, 
Urugua, Canadá, El Salvador, Filipinas, 

Indonesia y Noruega).
Ya en 2013, el Órgano de Solución de Disputas de la OMC el OSD 

estableció un Grupo Especial en el que Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, China, Corea, Cuba, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, 
Japón, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Panamá, 
República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia, Taipei Chino, Ucrania, la 
Unión Europea, Uruguay, Zimbabwe, Ecuador, Guatemala, Malasia, 
Malawi, México, Perú, Singapur, Turquía y Zambia se reservaron sus 
derechos en calidad de terceros. Este Grupo Especial emitió su 
informe sobre la cuestión el 28 de junio de 2018, el cual fue apelado 
por Honduras y República Dominicana tres meses más tarde.

El Órgano de Apelación de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) ha emitido sus informes en los asuntos 
planteados por Honduras y la República Dominicana 
en “Australia - Determinadas medidas relativas a 
las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones 
geográficas y otras prescripciones de empaquetado 
genérico aplicables a los productos de tabaco y al 
empaquetado de esos productos”. Según el Órgano 
de Apelaciones, los demandantes no han podido 
demostrar que las medidas de empaquetado genérico 
son incompatibles con las obligaciones de Australia en 
distintos acuerdos de comercio internacional.

K Organización Mundial de Comercio

Desestimadas las demandas 
contra el empaquetado 
genérico de Australia

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 
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Entre ese millar de asistentes al GFN 2020 han estado 
presentes todos aquellos interesados en produc-
tos de nicotina más seguros (SNP) y la reducción 

del daño del tabaco, consumidores, científicos, regulado-
res, fabricantes y distribuidores de SNP, profesionales de la 
salud pública, analistas de políticas y parlamentarios.

Se han tratado una amplia variedad de temas re-
lacionados con la nicotina, incluidas las evidencias más 
recientes sobre la interacción entre la nicotina, el hecho 
de fumar y la COVID-19; el impacto de la equívoca y 
constante atribución de la llamada crisis de lesión pul-
monar “EVALI” al vapeo con nicotina, en lugar de al THC 
ilícito; el pánico moral en virtud del cual, las bajas tasas de 
vapeo entre jóvenes adquieren mayor relevancia que la 
salud de millones de fumadores y vapeadores adultos, y 
el efecto de la filantropía millonaria sobre la salud pública 
global.

La bienvenida ha corrido a cargo de Gerry Stimson 
(Reino Unido), profesor emérito en el Imperial College 
de Londres y antiguo profesor honorífico en la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, quien ha decla-
rado que “La reducción del daño en tabaquismo es bueno 
para la salud pública. Se empieza por las personas relevan-
tes, es decir, las que fuman y las que han optado por una 
alternativa de su elección y, de ese modo, se fomenta y se 
impulsa el cambio. La reducción del daño en tabaquismo no 

Global Forum on Nicotine 2020

Nicotina, ciencia, ética y derechos humanos
Una treintena de expertos y científicos de todo el mundo han estado deliberando durante dos jornadas en la 
séptima edición del Global Forum on Nicotine (GFN) 2020, un evento que debía haberse desarrollado en Varsovia 
(Polonia), pero que debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus que está viviendo el mundo se ha 
tenido que desarrollar de forma telemática, llegando en algunos momentos a contar con lqa participación de más 
de mil personas.

El Global Forum 
on Nicotine 2020 
se ha realizado de 

forma online

se contrapone al control del tabaquismo, sino que debería 
integrarse en dicho planteamiento”.

“Hoy en día, entre los obstáculos a los que se enfrenta 
la reducción del daño en tabaquismo, se incluyen las grandes 
fundaciones filantrópicas de EE.UU. –cuya perspectiva sobre 
el control del tabaquismo es muy limitada y crea divisiones 

donde no debería haber ninguna–, así como las organiza-
ciones internacionales que han asumido una imagen muy 
simplista de lo que constituye el éxito. La comunidad sanitaria 
global debe ser más ambiciosa con respecto a lo que puede 
lograrse”, ha apuntado.

Por su parte, el otro introductor del congreso, Da-
vid Sweanor (Canadá), del Centro de Leyes, Política 
y Ética de la Universidad de Ottawa, es orador en el 
GFN. Como abogado, ha resultado clave en la regu-
lación de los productos de tabaco y en las demandas 
presentadas contra las tabaqueras, ha comentado que 
“los consumidores de muchos países, incluidos Suecia, No-
ruega, Islandia y, ahora, Japón, han demostrado optar por 
alternativas a los cigarrillos si se les ofrece tal posibilidad. 
Imagínense qué sucedería si la gente pudiera acceder a 
una amplia variedad de alternativas de bajo riesgo a los 
cigarrillos, si pudiera obtener información sobre el riesgo 
relativo y si se le dirigiese hacia esas opciones mediante 
una regulación inteligente y proporcional a los riesgos. Te-
nemos una oportunidad para cambiar desde la base el 

Gerry Stimson y Lousie Ross, quien 
cerró la primera jornada con la Michael 
Russell Oration 2020.



transcurso de la historia de la salud pública y de relegar 
los cigarrillos al cenicero de la Historia”.

“Perspectivas: preparando la escena” fue el eslogan de 
la primera jornada del Global Forum on Nicotine, en cuya 
primera sesión, presentada por Clive Bates (Reino Uni-
do) bajo el título “¿Qué salió mal?”, intervinieron Marewa 
Glover (Nueva Zelanda), Will Godfrey (Estados Unidos), 
Clarisse Virgino (Filipinas) y Mark Tindall (Canadá).

Bajo el título “Nicotina, ciencia, ética y derechos hu-
manos” y presentado por Ethan Nadelmann (Estados 
Unidos), se contó una sesión que contó con las interven-
ciones de Greg Conley (Estados Unidos), Samrat Chowd-
hery (India), Moira Gilchrist (Suiza), John Oyston (Canadá) 
y Fiona Patten (Australia).

La primera jornada terminó con la Michael Russell 
Oration 2020, presentada por Gerry Stimson, y que este 
año fue pronunciada por la británica Louise Ross bajo el 

título “Pragmatismo versus dogma: liberar al vapeador in-
terno en los fumadores”.

La segunda jornada, bajo el título genérico “Ciencia, 
política y regulación: los impulsores del daño causado por 
el tabaco”, fue presentada por Gerry Stimson y contó 
con una mesa redonda titulada “COVID-19 y otras epide-
mias: los desafíos para la ciencia de la reducción del daño 
del tabaco (Tobacco Harm Reduction, THR)” que estuvo 
moderada por Caitlin Notley (Reino Unido) y en la que 
intervinieron panelistas como Riccardo Polosa (Italia), con 
la ponencia “Fumar, vapear y COVID 19: ¿qué nos dice la 
ciencia?”; Konstantinos Farsalinos (Grecia), con la ponen-
cia “Circunstancias imprevistas: nicotina, COVID-19 y el 
receptor ACE2”; Pini Matzner (Israel) y su presentación 
“Análisis avanzado para el bien público: uso de big data 
para detectar pandemias y brotes”; y Roberto Sussman 
(México) con su ponencia “Uso de la nicotina: las conse-
cuencias de la mala ciencia para los consumidores”.

Bajo el título “Reducción de daños causados por el 
tabaco: hacer un balance de la regulación”, Marina Foltea 

(Suiza) introdujo la sesión en la que participaron Tim Phi-
lips (España), Patricia Kovacevic (Estados Unidos), la pro-
pia Marina Foltea, Abrie du Plessis (República Sudafricana) 
y Shane MacGuill (Reino Unido).

La última sesión bajo el título “Reducción de los daños 
del tabaco: costes y beneficios” estuvo presentada por 
Kevin Mcgirr (Estados Unidos) y contó con la presencia de 
Alez Wodak (Australia), Spike Babaian (Estados Unidos), 
Sree Sucharitha (India) y Chiwemwe Ngoma (Malawi).

El cierre del Global Forum on Nicotine 2020 corrió a 
cargo de Gerry Stimson, que convocó a todos los parti-
cipantes al evento que tendrá lugar en Varsovia (Polonia) 
en 2021, el cual deseó que se pudiera desarrollar presen-
cialmente de forma segura sin la problemática generada 
por la pandemia de COVID-19.

Como en cada evento del GFN, una organización 
de usuarios de vapeadores ha sido elegida para que se 

realizasen donaciones de los participantes que facilitaran 
su actividad asociativa. Este año se ha elegido a la Asocia-
ción Española de Usuarios de Vaporizadores Personales 
(ANESVAP).

 Sobre el Global Forum on Nicotine

Por lo general, el GFN se financia únicamente con las tasas de registro. Este año se 
ofrece de forma gratuita, y los organizadores asumen el coste. El evento tiene una política 
de puertas abiertas. Así, participan en él consumidores, reguladores, académicos, 
científicos y expertos en salud pública, además de representantes de fabricantes y 
distribuidores de productos de nicotina más seguros. 
Los organizadores del evento creen que el diálogo y la participación estratégica de 
todas las partes implicadas en el consumo del tabaco y la nicotina, así como en su 
control y producción, son el único modo de lograr un cambio real sostenible, tanto en las 
prácticas del sector como en las consecuencias para la salud pública relacionadas con el 
tabaquismo.
Para tener más información del Global Forum on Nicotine y las ponencias prensentadas 
en esta y anteriores ediciones, se puede acceder a través de https://gfn.events.
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igiene+ Spray es la solución, rápida y fácil de llevar 

con uno mismo para limpiar superficies en todo 

momento. Es ideal para la oficina, en el coche o 

en el hogar. Su fórmula con un 70% de alcohol para 

una acción desinfectante profunda ayuda a proteger 

contra bacterias y virus.

Tiene un formato práctico, cómodo y seguro para 

llevar siempre con uno mismo, en su bolso, en el gim-

nasio, en casa o al aire libre, lo que garantiza una 

limpieza inmediata sin la necesidad de enjuagar con 

agua.

igiene+ es un spray multiusos ideal para desinfec-

tar mesas de terraza e interiores, inodoros, lavama-

nos, etc. Es indispensable en la oficina para limpiar 

sillas, mesas, ratones y teclados de ordenadores, po-

mos de puertas...

igiene+ 
La marca igiene+ nació en 2009 con productos de 

prevención e higiene personal para hacer frente a la 

grave crisis de salud causada por la gripe A/H1N1 (gri-

pe porcina).

Con los años, igiene+ se ha convertido en una mar-

ca reconocida y apreciada, ampliando la gama con 

productos diseñados para la protección e higiene de 

superficies y objetos, adecuados para cualquier en-

torno, en el hogar o al aire libre.

Los productos igiene+  se caracterizan por la pre-

igiene+, spray desinfectante del estanco
Si vas a la compra, si estás tomando un aperitivo en un bar, si has conducido hasta tu destino, si has 
viajado en transporte público, si llevas toda la mañana trabajando... Éstas y otras muchas acciones 
hasta hace poco normales y sin mayor problema en su realización ahora requieren de un cambio de 
actitud por nuestra parte y, tras llevarlas a cabo, para estar seguros ante el COVID-19, lo mejor es 
poder desinfectar nuestras propias manos o aquellas superficies que hayamos tocado. Para ello, llega 
al estanco igiene+, un spray multiusos desinfectante que está disponible a través de Logistadis.

Distribuido por Logistadis

R eportaje
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igiene+ garantiza la protección para una higiene 
personal efectiva en el hogar, en el trabajo, en el entorno 

profesional... con productos específicos diseñados 
para satisfacer las necesidades de todos y en cualquier 

momento, como igiene+ Spray Multiuso

Eficacia
igiene+ es una garantía de 
formulaciones específicas para la 
limpieza de personas y superficies para 
una higiene diaria verdaderamente 
efectiva, rápida y profunda.

Protección
igiene+ es una protección total contra 
microorganismos nocivos, contra 
microbios y bacterias que anidan en 
la tierra y con los que nos ponemos en 
contacto todos los días.

100% de higiene
igiene+ es su higiene diaria: limpieza 
segura para toda la familia, dentro de 
la casa, al aire libre, en la oficina donde 
se requiera la limpieza de manos o 
superficies
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sencia de agentes antibacterianos en productos que 

garantizan la prevención de microbios y bacterias, 

y alcohol de alta concentración en productos desin-

fectantes para manos y superficies. igiene+ garantiza 

la protección para una higiene personal efectiva en 

el hogar, el trabajo, en el entorno profesional... con 

productos específicos diseñados para satisfacer las 

necesidades de todos y en cualquier momento.

igiene+ Spray se puede adquirir en cajas de 12 

unidades y se presenta en envases de 150 mililitros. 

Está fabricado por Sodico Health & Beauty en Italia.

El grupo So.Di.Co.
El grupo So.Di.Co. nació hace 30 años a partir de una intuición creati-
va y con visión de futuro de un grupo de investigadores: transformar 
la pasión por las propiedades de la naturaleza en una nueva forma de 
concebir la belleza y el bienestar diario, accesible para todas las perso-

nas. La intuición se ha con-
vertido en realidad y hoy es 
un equilibrio perfecto entre 
naturaleza y profesionalismo 
que se refleja en cosméticos 
únicos con eficacia natural y 

calidad profesional reconocida en el mercado y en cada hogar.
Los laboratorios So.Di.Co estudian y crean cosméticos innovadores y 
de calidad utilizando materias primas puras, dando prioridad abso-
luta al Made in Italy. Los socios y proveedores de So.Di.Co –así como 
sus propios productos– también poseen las certificaciones y garantías 
requeridas por la legislación nacional italiana y de la UE.
Como resultado de la investigación, la innovación y el análisis riguro-
so de laboratorio, los cosméticos de la marca So.Di.Co logran los más 
altos estándares de calidad, respaldados por documentación científica 
y por importantes certificaciones emitidas por organismos de certifi-
cación e institutos de investigación nacionales e internacionales.
Además, So.Di.Co cree y trabaja para un mundo sostenible y para 
respetar a la persona y el medio ambiente: por esta razón, también el 
embalaje de cosméticos está garantizado por una gestión responsable 
de los materiales, papel y cartón utilizados para el embalaje, y de su 
origen.
En 2019 se vendieron 68 millones de productos del grupo (Naturver-
de, Vitalcare, Dermasensitive, intima+ e igiene+) en más de 40 países.

¿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

www.logistadis.es

Distribuido por:
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Este estanco ha apostado por poner dos cajones 
de cobro, para dar respuesta a algunos de los 
problemas que se generan en el día a día de 

un estanco, y que SmartTill resuelve brillantemente. 
Desde ahora, no les hará falta contar la caja al abrir la 
sesión, ni recontar el dinero para hacer el arqueo de 
caja. Traducido en tiempo, se calcula que pueden ganar 
hasta una hora por cajón. Lo que no tiene traducción 
posible es la tranquilidad con la que efectuarán sus 
transacciones de efectivo: en cada transacción, una vez 
cerrado el cajón, SmartTill avisa si el contenido del 
cajón es correcto o no. 

El secreto mejor guardado de esta solución es 
que ha conseguido, usando tecnología de básculas 
de alta precisión, combinar el cajón convencional 
“de toda la vida”, con la efectividad de conocer 
en todo momento el montante de la caja, y avisar 
si alguna discrepancia se produce. Así, sin perder el 
calor de la transacción con los clientes, otorga una 
fiabilidad y tranquilidad que solo está al alcance de los 
productos con alto componente tecnológico.

El cajón además, puede usarse para cuadrar los 

En Mejorada del Campo (Madrid)

Primer estanco con SmartTill instalado
El día 15 de junio se instaló en Mejorada del Campo (Madrid) el primer cajón de efectivo SmartTill en un estanco 
en España. Durante los meses de verano, y una vez superadas las primeras fases del confinamiento, está previsto 
instalar más de 100 cajones SmartTill por toda la geografía española. Hay que recordar que éste es un producto 
de alta tecnología y que su fabricación se realiza bajo pedido, casi artesanalmente.

SmartTill solamente está integrado 
con el sistema Strator, lo cual consolida 

definitivamente a esta solución como 
la más avanzada tecnológicamente 

ingresos de las recaudaciones de los bares o para efec-
tuar entradas y salidas de caja. Y la guinda del pastel 
es su modo oculto, mediante el cual, la persona en el 
mostrador podría trabajar como actualmente lo hace, 
en un cajón convencional, pero el gestor del estanco 
estaría permanentemente informado de los posibles 

descuadres de la caja a lo largo del día, así como en 
el arqueo de fin de día.

Contacta con nosotros e infórmate:

www.tpvstrator.es
www.logista.com





Hoyo de Monterrey es una de las 
denominadas marcas globales que Habanos, 
S.A. distribuye por todo el mundo y que 

reúne vitolas suaves, de una fortaleza más bien baja 
(1 de 5), aunque precisamente la Serie a la que 
pertenece Le Hoyo de Río Seco tenga una mayor 
proporción de tabaco ligero en su ligada.

Cinco son las vitolas que forman esta Serie, 
tres de las cuales son más antiguas, como Le 
Hoyo de Dupute (110 x 38), una panetela 
corta de vitola de galera Trabucos; Le 
Hoyo de Maire (100 x 30), una 
panetela pequeña de vitola 

de galera 
Entreactos; y Le 
Hoyo du Prince (130 x 40), de 
vitola de galera Almuerzos.

Controlada en su origen por José Gener, también 
propietario de la fábrica llamada La Escepción, en la 
calle Monte nº 51 en la zona céntrica de la capital 

Le Hoyo de Río Seco es uno de los cepos gruesos que han 
aparecido de acuerdo con las tendencias que marcan los 
aficionados en los últimos años. Fue presentado a finales 
del año 2018 y ahora nos llega con unas características 
muy especiales, en las que podemos destacar su diámetro 
y la buena cantidad de tabaco que lo conforma

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco
Todo un carácter de peso

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Una nueva vitola de la marca Hoyo de Monterrey acaba de llegar a las cavas de 
puros de nuestros estancos españoles bajo el nombre de Río Seco, que se inserta 
en esa serie especial de Le Hoyo, con un gran carácter, cepo grueso y mucho 
gramaje de tabaco.

cubana, Hoyo de Monterrey recibió su nombre de 
una finca así denominada en San Juan y Martínez 
(zona de Vuelta Abajo) adquirida por el empresario 
español en 1860 y produciendo cigarros con ese 
nombre a partir de 1884.

En general, los Hoyo de Monterrey son dulces, 

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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De vitola de Galera denomi-
nada Aromosos y más cono-
cido como Robusto Extra, 
este nuevo Hoyo de Monterrey 
es un verdadero hallazgo para 
los fumadores que prefieren los 
tonos más suaves de los habanos



Formato
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 22,23 mm.
Cepo: 56
Peso: 18,69 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

Antes de encender
Capa: colorado.
Aroma: heno fresco.
Gusto en frío: dulzón.

Fumada
Se trata de combustión muy pareja que se inicia con 
tonos suaves y nada agresivos en boca y, conforme 
avanza, podemos percibir una mayor pujanza de sabores, 
especialmente en el último tercio de nuestro cigarro, 
bien mezclados con ligerísima pimienta blanca, algunos 
tostados, ciertos toques amaderados y una fortaleza de 
carácter medio hacia arriba.

Tiempo de fumada
60/70 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris de tonos medios y muy consistente.

Presentación comercial
Cajas de 10 cigarros.

PVP 15,80 €.

Comentario
Podemos destacar que es una vitola de calibre grueso y alto gramaje, lo que facilita 
la densidad de humo y la duración de la fumada, todo ello con unos sabores que 
aportan la consistencia e intensidad propia de los suelos de la zona tabacalera de 
San Juan y Martínez, dentro de Vuelta Abajo, aunque los habanos de la Serie Le 
Hoyo tienen algo más alta la fortaleza que la ligada clásica de la marca.

Hoyo de Monterrey
Le Hoyo de Río Seco

Tabacalera/
Habanos SA/Cuba

Controlada en su origen por 
José Gener, Hoyo de Monterrey 
recibió su nombre de una finca 
así denominada en San Juan y 
Martínez (zona de Vuelta Abajo) 
adquirida por el empresario 
español en 1860 y produciendo 
cigarros con ese nombre a partir 
de 1884
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suaves, muy aromatizados, esponjosos y de gran tiro, 
magnífica combustión y su baja fortaleza se debe a 
que no se abusa del tabaco ligero en su ligada.

Pero la serie Le Hoyo ha tenido también otras 
vitolas que ahora permanecen descontinuadas o 
descatalogadas, aunque en algún estanco encontré 
hace unos meses Le Hoyo des Dieux (155 x 42), una 
Corona Grande muy exquisita y sin ninguna arista en 
boca, así como también pertenecieron a esta Serie Le 
Hoyo de Gourmet (170 x 33), una Panetela delgada 
y descatalogado en 2013; Le Hoyo du Roi (142 x 42), 
una Corona, descontinuado en 2009; y Le Hoyo de 

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco se presentan en 
cajón de corredera de 10 cigarros.

Dauphin (152 x 38), un Laguito No. 2 y descontinuado 
en 2003, que aparecía sin anilla.

Le Hoyo de Río Seco es uno de los cepos gruesos 
que han aparecido de acuerdo con las tendencias 
que marcan los aficionados en los últimos años. Fue 
presentado a finales del año 2018 y ahora nos llega 
a las cavas españolas con unas características muy 



Buenos nicaragüenses
Dos cigarros nicaragüenses que muestran la buena confección de los tabacos que se cultivan 
y elaboran en esas tierras centroamericanas. El VegaFina Vulcano es una perfecta com-
posición de los tabacos de Estelí y Jalapa, con un excelente gramaje y buena densidad de 
humo. El Galán Connecticut Apuestos es un cigarro suave y contenido, de buena y pareja 
combustión, con una estupenda gama de matices.

Formato
Longitud: 146,1 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo. 54
Peso: 18,55 gr

Tabaco
Tripa: Corojo, criollo y haba-
no 2000 de Estelí, Jalapa 
y Condega (Nicaragua).
Capote: Jalapa (Nicaragua).
Capa: Connecticut 
Ecuador.

Antes de encender
Color: claro.
Aroma: vegetal.
Gusto: meloso.

Fumada: De inicios suaves, 
va adquiriendo algo más 
de carácter a lo largo de la 
combustión con incremento 
de la pujanza de sabores, en 
los que se mezclan algo de 
pimienta blanca, tostados y 
tonos dulzones con rastros 
de tabacos muy bien ligados.

Tiempo de fumada: 45/50 
minutos.

Tiro: Perfecto.

Ceniza: Gris muy clara y consistente.

Presentación comercial: Caja de 24 cigarros.

Comentario: Rico cigarro del que destaca su 
buena mezcla de tabacos nicaragüenses, en el que 
el corojo y el Habana 2000 muestran su mejores 
sintonías para ofrecer un magnífico equilibrio de 
sabores y aromas, con un humo ligero y agradable.

La Serie a la que pertenece Le Hoyo 
de Río Seco rompe con la fortaleza 
suave de la marca por la mayor 
proporción de tabaco ligero en su 
ligada

El Hoyo de Río Seco 
presenta una buena can-
tidad de tabaco en su composición.

mis fichas de cata

  PVP: 9,95 €.

El Galán Connecticut Apuestos
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  PVP: 4,50 €.

especiales, en las que podemos destacar no sólo su 
diámetro, sino también la buena cantidad de tabaco 
que lo conforma.

Se trata de una combustión muy pareja, que se 
inicia con tonos suaves y nada agresivos en boca 
y, conforme avanza, podemos percibir una mayor 
pujanza de sabores, especialmente en el último 
tercio de nuestro cigarro.

De vitola de Galera denominada Aromosos y más 
conocido como Robusto Extra, este nuevo Hoyo 
de Monterrey es un verdadero hallazgo para los 
fumadores que prefieren los tonos más suaves de 
los habanos, premiado además con un excelente tiro 
y un humo de gran densidad.

Los sesenta o setenta minutos que puede abarcar 
la fumada de este habano es una espléndida gozada, 
todo bien que nada amarga ni seca la cavidad bucal, 
en medio de una prolongada combustión siempre 
que sepamos apreciarlo en nuestras aspiraciones.

De una ligada quizás algo más de fortaleza que sus 
hermanos de la misma marca, Le Hoyo de Río Seco 
representa un cigarro cubano de expresiones suaves 
y nada condicionantes de las situaciones algo más 
límites de las ligadas más fuertes.

Formato
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 22,20 mm.
Cepo: 56
Peso: 14,91 gr.

Tabaco
Tripa: Jalapa y Estelí (Nica-
ragua).
Capote: Nicaragua.
Capa: Habana 2000 
(Nicaragua).

Antes de encender
Color: maduro.
Aroma: heno seco.
Gusto: meloso.

Fumada: Con una com-
bustión muy pareja, en su 
inicio se perciben buenos 
rastros de sus tabacos 
nicaragüenses, con notas 

terrosas suaves, algunos tostados y sobresaliendo 
la madera, que en el calentamiento (corto) del 
cigarro permite percibir también un ligero picor 
bien mezclado con toques dulzones en el principio 
de la lengua.

Tiempo de fumada: 40/45 minutos.

Tiro: Excelente.

Ceniza: Gris de tonos medios.

Presentación comercial: Caja de 10 cigarros.

Comentario: Con buena cantidad de tabaco, 
este Petit Robusto agrandado a un cepo 56 es 
una perfecta muestra de lo que los coupages de 
tabacos nicaragüenses consiguen para obtener 
una gran densidad de humo y buenas sensacio-
nes, sin que la fortaleza se crezca.

VegaFina Nicaragua Vulcano





El número 702 corresponde a las semillas 
de la que han surgido las hojas de la capa, 
plantadas en Cotopaxi, Ecuador. Una vez más, 
un volcán nos acoge en su sombra, y no sé por 
qué no puede ser el vulcanólogo Haroun Ta-
zieff declarado santo patrón de los fumadores. 
Mientras llega ese día, no parece mala idea que 
sigamos encomendándonos a Zino Davidoff, 
aquel sarcástico ucraniano que quiso dejar el 
negocio tabaquero de la familia para dedicarse 
al tango, aunque, por suerte para nosotros, el 
tango lo dejó a él. 

Cada maestro tiene su libro, todos ellos ad-
mirables, desde luego, y el de Davidoff se titula 
Experimentación. Me imagino a Zino oliendo 
un cigarro y dirigiéndose a cualquiera de sus 
colaboradores: “Oye, me pregunto qué pasaría 
si...”, buena costumbre que han mantenido los 
actuales responsables y cuya última manifes-
tación es el cigarro de esta noche, la panetela 
de Davidoff con su fórmula clásica, en la que 
predominan el Piloto, el Olor Dominicano y el 
San Vicente, vestida con una nueva capa que 
ha de transformar toda la ceremonia. 

Da gusto encontrarse con una panetela 
después de tanto tiempo; no ha sido un for-
mato muy tenido en cuenta por las últimas co-
rrientes. Esta es oscura, tersa y firme, aunque 
no se la siente apelmazada, sino vivaracha. Sus 
notas en frío resultan sensuales, como siempre 
lo son los cuerpos que se muestran poco a 
poco: en nariz predomina la tierra, acompaña-
da por la pimienta negra y un atrevido toque 
de anís; en boca tiene un cierto dulzor de miel 
de brezo, algo de fruto seco tostado y más 
tierra, feraz y bien roturada, que consigue que 
retrase la cerilla por unos instantes. Si siempre 

decimos que un cigarro habla, lo correcto es 
que no interrumpamos a media frase.

 Encender el 702 es dar paso a la luz. La pri-
mera calada deja atrás los meses de encierro, 
durante los que los cigarros me consolaron 
cuando contemplaba las calles llenas de miedo 
y vacías de gente y de futuro. A los puros, 
mejores y peores, que me acompañaron en 
el balcón y a la botella de ron que dosifiqué 
con avaricia, gracias. El Davidoff prende con li-
gereza y eficacia y su humo circula con fluidez; 
atrás quedan las leyendas sobre la dificultad 
del tiro en estos formatos. Entrega sabores 
terrosos y de pimienta, más un dulzor tenue y 
profundo a la vez y una nota fresca y densa de 
hoja de té. No va a ser un cigarro de fortaleza; 
su lenguaje es distinto y posee su propia rique-
za. Desde un primer momento se percibe el 
equilibrio, el diálogo tranquilo entre todos sus 
componentes.

La casualidad, a la que tanto debemos, ha 
llenado la primera copa con licor de té artesa-
nal, destilado en las Canarias por una pequeña 
empresa llamada La Vieja Licorería. Es untuoso, 
se adueña lentamente de la boca con un 
sabor de té, obviamente, y de caramelo a los 
que envuelve un rastro final de ajenjo, refres-
cante y contradictorio. Mejor mantener fría 
la botella que utilizar hielo; el destilado gana 
presencia por momentos y en nada le puede 
beneficiar el agua añadida gota a gota. Más que 
la evidente presencia del té en la bebida y en 
el humo, lo que une a ambos es su juego de 
notas discordantes enredadas con suavidad; la 
tierra y la pimienta del cigarro se entienden a 
la perfección con el toque goloso del licor. 

Zino Davidoff no dejó de ser nunca un 

Cardhu 
Single Malt 12 Años

Whisky de malta escocés de Speyside de co-
lor oro miel. En nariz presenta aromas suaves 

de la pera, el brezo y resina, acompañados 
por notas de miel y frutos secos. En boca 

es de cuerpo medio, equilibrado, sedoso y 
fresco. regusto seco con notas persistentes 
de humo dulce. La destilería de Cardhu se 

encuentra en la región de Speyside. Fue 
fundada en 1811 por John y Helen Cumming, 
que construyó su primer Kupferdestillatoren 
en el Mannoch Hill, muy por encima del río 
Spey. Es un whisky ideal para iniciarse en el 

mundo de los maltas.

Formato
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 15 mm.
Cepo: 38

Tabaco
Tripa: San Vicente Seco, Piloto Seco y Olor 
Seco (República Dominicana).
Capote: Connecticut seco (Ecuador).
Capa: Habano Ecuador 702.

Antes de encender
Color: Colorado oscuro.
Aroma: Terroso, especiado y dulce.
Gusto: Terroso, meloso y especiado.

Tiempo de fumada: 30-35 minutos.

Presentación comercial
Estuches de 5 cigarros.

PVP 16,10 €/cigarro. 

Davidoff
Signature Nº2 Series 702

Da gusto encontrarse con una panetela después de tanto 
tiempo; no ha sido un formato muy tenido en cuenta por las 
últimas corrientes. Esta es oscura, tersa y firme, aunque no 
se la siente apelmazada, sino vivaracha

Davidoff Signature Nº 2 Serie 702
Aire libre

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

estanquero, es decir, buena gente. Más forrado 
que un armario de tres cuerpos y acostumbrado a 
tratar con los elegantes y los poderosos, es cierto, 
pero me consta que nunca le faltó la sonrisa ni el 
gesto cortés para el fumador de a pie al que el 
presupuesto sólo le daba para un paquete de ciga-
rrillos. A mí, que se me atraganta el clasismo venga 

de la clase que venga, sentir que puedo encontrar 
un amigo llano y sincero en un puro me ayuda a 
vivir. Al fin y al cabo, es lo que busco. 

El segundo tercio del cigarro presenta una 
mayor complejidad de sabor. Aquellos frutos secos 
que sentí en frío se revelan ahora con tonalidades 
diversas, tanto de avellana como de almendra. El 
humo es dúctil, ligero y seguro. Un poco de tequila 
Single Estate Tequila Ocho resulta una compañía 
perfecta para este tramo. Es terroso y cítrico, y 
termina con puntas de regaliz y de raíces que sor-
prenden. Su salinidad, chispeante y golosa, sonríe 
al guiño mineral, sofisticado, nada agresivo, que el 
702 lanza con discreción. 

El final de este Davidoff merecería una sesión 
propia. Ya sé de él es un cigarro de media tarde, 
con el que pasear, leer acerca de paisajes y cos-

tumbres lejanas o enredar con los camaradas 
el aperitivo de la cena. No ofrece saltos de 
fortaleza, ni yo los quisiera a estas alturas, 
pero sus últimos sabores consiguen que 
toda mi atención se dirija a él. Esa pizca mi-
neral se envalentona y se mueve por la boca 
con aspereza y sabor. Junto a ella, la pimienta 
rediviva y notas torrefactas, de café negro y 
poderoso. Urge encontrar un compañero 
adecuado, sabroso y atinado, con cuerpo y 
escurridizo: Cardhu, un whisky de malta que me 
gusta a rabiar en cualquiera de sus dos versio-
nes: solo o sin agua ni hielo. Su madera lo hace 
acogedor, reflexivo, al tiempo que las notas de 
miel fresca y ese toque difuso de hierba segada 
le otorgan viveza e ironía. Es redondo y largo, sin 
puntas alcohólicas que distorsionen el sabor. Se 
presenta, a la vez, con limpieza y oscuridad. Para 
el 702, cuyas últimas caladas recogen todo el viaje 
del cigarro en una frase rítmica y desenvuelta, el 
empuje del whisky resulta casi una ovación.

En efecto, este ha sido el primer cigarro tras 
el confinamiento con el que intentamos parar la 
pandemia. No sé cual será el futuro, pero sé qué 
presente quiero sentir en el calor: elegancia sin 
solemnidad, la ceremonia de la claridad con traje 
oscuro. Puro aire libre.

Encender el 702 es dar paso a la luz. La primera calada deja 
atrás los meses de encierro, durante los que los cigarros me 
consolaron cuando contemplaba las calles llenas de miedo y 
vacías de gente y de futuro

Licor de Té Negro 
La Vieja Licorería

Elaborado por la Vieja Licore-
ría, autodenomina más que 
una fábrica para hacer licores, 
una forma de entender la 
vidaLa fábrica se encuentra 
situada en las laderas del 
Teide. (Canarias) Este licor 
se hace con una selección 

de tres tés fuertes, de 
recio paladar, suavizados 
con notas de naranja 
y azahar. De profundo 
color negro con reflejos 
yodados y ambarinos, en 
nariz presenta buenas 
notas de hojas de té, 
toques ahumados y piel 
de naranja, mientras 
que en boca se muestra 
persistente y elegante 
con un final especiado y 
cítrico. 

Tequila Ocho Añejo 
Rancho Carrizal
Solo 5.544 botellas se embotellaron de esta 
finca la Camarena, ubicada en la ciudad de 

Arandas, en el corazón de la 
famosa región de Los Altos, 
reconocida por el Consejo 
Regulador de Tequila como 
el mejor distrito posible 
para el agave. Con un año 

de crianza en barricas 
de whisky americano 
de roble blanco de 
tercer relleno. De 
color amarillo pálido, 
es ligeramente cítrico 
en nariz, con notas de 
vainilla, melosa con rá-
fagas de pimienta verde 
y mentol. En el paladar 
se presenta salado y 
mantecoso con poca 
madera de roble, pero 
fuerte en las notas 
vegetales.

Cod. SAP 8023755
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Desde que comenzara la crisis del COVID-19, 
muchas han sido las iniciativas lanzadas por 
Philip Morris Spain con las que tratar de ayu-

dar y motivar a los estancos españoles. Además de carte-
lería o mamparas de seguridad tras las que poder atender 
a los clientes en el estanco, se han implementado otra 
serie de medidas, como los vídeos motivacionales o las 
Guías Digitales publicados en la plataforma OPEN con 
los que se ha pretendido echar un cable al estanco en su 
gestión diaria.

Desde el 1 de julio, OPEN acoge la segunda de estas 
Guías Digitales, en esta ocasión dedicada a la solicitud de 
la extensión transitoria del estanco. Además de explicar 
lo que es una extensión transitoria (un segundo punto de 
venta que el estanco abre durante un periodo máximo de 
4 meses al año, prorrogables hasta un máximo de 6, para dar 
servicio a una afluencia temporal de personas en una zona 
de su municipio que no está abastecida por ningún estanco).

Como explica, estas extensiones transitorias es tradicio-
nal que las soliciten los estancos en municipios turísticos para 
la zona de la playa, pero se utiliza también para dar servicio 
a lugares con una afluencia de público puntual.

Requisitos y documentación
La Guía nos informa de los requisitos 

necesarios para poder tramitar telemá-
ticamente la solicitud de la extensión 
transitoria de nuestro estanco, como el 
Certificado Digital o el sistema Cl@ve y 
la AutoFirma Digital (Philip Morris Spain 
llama la atención sobre que estas guías 
son orientativas y no se hace responsa-
ble del éxito de las gestiones a realizar 
ante el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos u otros organismos).

Philip Morris Spain

La extensión transitoria 
en las Guías Digitales de
Tras la la publicación el mes pasado en OPEN de la primera guía sobre “Alta o renovación del PVR 
por registro digital”, la siguiente entrega de las Guías Digitales de Philip Morris Spain es una “Guía 
de solicitud de Extensión Transitoria”, que ya está disponible en la plataforma de la compañía desde 
el 1 de julio. Poco a poco se van a ir completando el resto de guías de ayuda en los trámites y 
gestiones básicos del negocio del estanco.

La Guía Digital sobre solicitud de 
extensión transitoria consta de 18 
páginas con explicaciones detalladas 
de cada uno de los pasos que hay 
que ir dando. En los Anexos se pueden 
encontrar los formularios para la 
solicitud de la extensión transitoria y de 
cumplimiento de la normativa sanitaria.

Para esta solicitud será necesario contar con Modelo de 
Solicitud de Extensión Transitoria. (disponible en el Anexo 
2, Modelo de Cumplimiento de la Normativa Sanitaria. (en 
el Anexo 3), Certificado de distancias y plano de zona, Do-
cumento de disponibilidad del local que se propone (con-
trato de alquiler o compra, cesión gratuita, cesión espacio 
público, etc.), Memoria descriptiva del espacio con planos 
y fotos, Declaración responsable de todos los productos 
no autorizados por ley que se van a comercializar en la 
extensión y Certificado de Seguro.

Antes de iniciar una descripción del proceso de solici-
tud completo paso a paso acompañado de pantallazos 
explicativos de las webs donde realizar las solicitudes, 
OPEN ofrece una serie de consejos para esta solicitud, 
como realizarla con cinco meses de antelación, la firma 
digital de toda la documentación a presentar y efectuar 

la solicitud para el propio municipio en el que está la expen-
deduría general o en un municipio limítrofe.

Y recuerda que de cada solicitud presentada se obtiene 
un número de registro que para consultar ese número o 
cualquier otro hay que marcar sobre el enlace que facilita el 
correo electrónico recibido y que es el siguiente: https://rec.
redsara.es/consulta
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El principal impulsor de esta decisión ha sido la situa-
ción actual en torno a la pandemia de COVID-19, 
y el posible impacto sanitario asociado en los 

expositores y visitantes. Las restricciones mundiales a los 
viajes, que están teniendo repercusiones sostenidas en 
la planificación y la celebración de ferias internacionales 
como InterTabac e InterSupply, también han contribuido 
a ello. “Aunque en las últimas semanas se han observado 
signos de relajación en Alemania en relación con la pandemia 
de COVID-19, y las autoridades locales han vuelto a hacer 
posible la celebración de ferias comerciales con una asis-
tencia limitada, observando al mismo tiempo las medidas 
de higiene adecuadas, nosotros, como organizadores, segui-
mos prestando especial atención a nuestra responsabilidad 
de proteger la salud de todas las personas involucradas”, 
explicó Sabine Loos, directora gerente de Westfalenha-
llen Unternehmensgruppe GmbH, la empresa matriz 
del organizador Messe Dortmund GmbH. “Por ello, en 
estrecha colaboración con nuestras asociaciones colabora-
doras, hemos decidido desarrollar conjuntamente un nuevo 
concepto para este otoño, y presentarlo en detalle en breve”.

El progreso de la situación de la pandemia en todo el 
mundo es rápido y no se puede predecir actualmente. 
Por lo tanto, no sería razonable celebrar este año ferias 
internacionales como InterTabac e InterSupply en su for-
ma actual: “Nuestra especial responsabilidad y deber de 
cuidar la salud de los varios cientos de expositores y miles 
de visitantes de 47 países a los que damos la bienvenida a 
Dortmund cada año son cosas que nos tomamos muy en 
serio. Por lo tanto, este año queremos ofrecer un nuevo for-
mato que tenga en cuenta las novedades necesarias, como 
las restricciones de viaje que siguen vigentes”, continuó.

Steffen Kahnt, director gerente de BTWE, la asociación 
de minoristas de tabaco, añadió: “La pandemia del corona-

InterTabac

La pandemia del coronavirus 
obliga a cambiar de formato en 2020
InterTabac, la mayor feria comercial del mundo de productos del tabaco y accesorios para fumar, e 
InterSupply, la feria comercial internacional que se celebra en paralelo y que se centra en el proceso de 
fabricación de productos del tabaco, cigarrillos electrónicos, pipas y shishas, han sido parte integrante 
del calendario de la industria tabacalera durante décadas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 
impide que las dos ferias se celebren en su forma habitual este año. Esto es el resultado de un acuerdo 
alcanzado entre el organizador, Messe Dortmund GmbH, y las principales asociaciones colaboradoras.

InterTabac e 
InterSupply 
volverán a 

celebrarse entre 
el 16 y el 18 de 

septiembre de 2021

virus sigue planteándonos desafíos especiales, especialmen-
te en lo que respecta a la interacción en toda la industria. 
InterTabac e InterSupply siempre han sido las plataformas 
ideales en este caso, porque el contacto cara a cara entre las 
personas sigue siendo la principal razón de todas las cosas. 
Por lo tanto, es una buena noticia que los minoristas espe-
cializados dispongan en un futuro próximo de una nueva 
plataforma que ayude a mantener esta interacción con la 
ayuda de ideas nuevas y frescas, incluso en estas condiciones 
tan difíciles. Nos complace poder contribuir como asociación, 
y desarrollar un nuevo formato juntos”.

Una encuesta a los expositores muestra que esta idea 
tiene un eco perfecto entre todos los involucrados. La 
encuesta demostró que la mayoría de los participantes 
no consideraba apropiado celebrar InterTabac e Inter-
Supply en su forma actual en septiembre debido a la 
escasa disposición de los visitantes internacionales a viajar. 
Dada esta reacción de la industria, celebrar InterTabac e 
InterSupply en su forma habitual no era algo que pudiera 
esperarse razonablemente del organizador, Messe Dort-
mund, o de los expositores, visitantes u otras personas 
involucradas en las ferias. Por esta razón, se ha tomado la 
decisión de poner en escena el nuevo formato en otoño 
de 2020.

“De cara al futuro, el diálogo con los representantes de la 
industria también ha dado como resultado el cambio de la 
secuencia de viernes a domingo a una secuencia de jueves 
a sábado una vez que la pandemia de COVID-19 haya 
pasado”, explicó Sabine Loos. “Tal como lo vemos, esto 
satisface las necesidades de los expositores y visitantes inter-
nacionales de forma puntual”.

Por cierto, los próximos formatos regulares de Inter-
Tabac e InterSupply se posponen hasta el 16 al 18 de 
septiembre de 2021.

Arriba, recinto ferial Messe Dormund 
donde se celebran InterTabac e 
InterSupply; y, debajo, Sabine Loos, 
directora gerente del certamen.
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H ora de shishas

En primer lugar, es necesario definir ambos. Los shis-
ha lounges son establecimientos que disponen de 
un servicio de cachimbas que, en muchas ocasio-

nes, suele ser ofrecido por el propio personal del bar y, 
en otros casos, puede estar subcontratado a un catering. 
Estos últimos serían los encargados, en cualquier caso, de 
llevar a cabo el servicio para los bares.

Las fases en los establecimientos de hostelería
Para comenzar y garantizar la seguridad de los consu-

midores, la principal recomendación es que sólo se pueda 

COVID-19

Shisha lounges y caterings, 
¿en qué situación se encuentran?
La desescalada se ha ido desarrollando a diferentes velocidades entre las regiones de España, pero lo que 
es una realidad es que poco a poco la gran mayoría de bares y restaurantes ya han iniciado su actividad. 
Dentro de estos establecimientos hosteleros se encuentran los shisha lounges y los servicios adyacentes 
como los caterings de cachimbas. Ambos poseen su propia idiosincrasia a la hora de enfrentar el virus. 
Vamos a ver una serie de recomendaciones que deben seguir para ofrecer un servicio de garantías.
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 LAS PRÁCTICAS MÁS RECOMENDABLES

Teniendo en cuenta que la cachimba puede ser considerada 
como un dispositivo de alto riesgo puesto que, al inhalar o 
al purgar, la saliva está en contacto con la maguera y puede 
llegar al vaso, es por ello que las cachimbas no podrán ser 
compartidas y, cada maguera, ha de ser desechable. Sí, la 
boquilla desechable no garantiza unas condiciones 
higiénicas al igual que la manguera. El mercado 
ofrece soluciones muy económicas al respecto.
Otro factor importante es que la preparación 
de la shisha y la manipulación del material 
fumable va a ser realizado por otra 
persona ajena, de modo que extremar las 
precauciones es tarea obligatoria. Para este 
último supuesto, el personal cachimbero 
necesita contar con todos los medios de 
protección a la hora de preparar la cachimba: 
guantes y mascarilla. Con esto garantizamos que 
tanto el contenido como la propia shisha no estén 
expuestos al virus. Ahora la pregunta será: ¿cómo ponemos en 
marcha la cachimba sin tener que inhalar?
Muy fácil, con un hookah starter, que no es más que una bomba 
que ejerce una succión como si se tratase de una calada. Una 

vez realizado el servicio al cliente, el siguiente paso será, con los 
guantes puestos, lavarse las manos con un gel hidroalcohólico y 
repetir los pasos citados anteriormente.
Por otro lado, cuando se retira una cachimba los pasos a 
seguir son los siguientes: retirada y reciclado de la manguera 

desechable y, tras esto, se procede a desmontar todas las 
partes de las cachimbas. Para realizar una limpieza 

adecuada se dispone de dos opciones: la primera 
sería recurrir al lavavajillas, medida que puede 
generar un alto coste añadido o bien, limpiar 
manualmente las cachimbas.
Para ello es imprescindible hacer una 
solución de agua y lejía 1:50. Esta solución 
ha de elaborarse de manera diaria puesto que 

pierde efectividad con el paso del tiempo y, 
también, hacerlo con agua fría.

Para concluir, estas medidas, a priori, podrían 
garantizar un uso adecuado de las cachimbas en 

el lounge. Asimismo, su uso siempre estará limitado por lo 
que cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento indique al 
respecto, por lo que es recomendable consultar previamente si 
se ha realizado algún anuncio en relación a este tema.

El Ministerio 
de Sanidad ha 

catalogado el uso 
de las cachimbas 

de “claramente una 
actividad de riesgo”



El funcionamiento 
de los shisha lounge 

y los servicios 
de catering de 
cachimba va a 

estar supeditado 
a la normativa 

de Comunidades 
Autónomas y 

Ayuntamientos

49LBF

consumir una cachimba por persona. Partiendo de esta 
base, los servicios de shishas se podrían haber regulado 
bajo la misma normativa que afecta a las terrazas de los 
bares y discotecas:

- Fase 1: El servicio únicamente se puede dar en la 
terraza del bar, la cual operará al 50% de su aforo ha-
bitual y albergará, como máximo, a grupos de 10 per-
sonas. Se puede acceder al interior exclusivamente 
para el uso del baño y los usuarios no están obligados 
a utilizar mascarilla.
- Fase 2: Prevalecen las mismas normas que en la 
fase 1, pero con la distinción de que el 50% del aforo 
interior podrá ser utilizado siempre y cuando sea en 
las mesas, nunca en la barra.

- Fase 3: El aforo de la terraza se amplía hasta el 
75% de su capacidad total, la parte interior hasta 
el 50% y se habilita la barra para poder realizar los 
servicios. Asimismo, las discotecas también podrán 
iniciar su actividad con un tercio de su aforo habi-
tual, disponiendo de la barra como zona de con-
sumo y suprimiendo la pista de baile. En su lugar 
se instalarán mesas para garantizar que se cumple 
la distancia social.

Todas estas indicaciones pueden variar en función de 
cada autonomía. Como ya ha ocurrido con anterioridad, 
la última decisión sobre estas normas reside en el gobier-
no autonómico, de modo que es recomendable con-
sultar ante la administración pertinente por si existieran 
otros condicionantes de carácter específico.

¿CÓMO PREPARAR LA LEJÍA AL 1:50?
Coger 20 ml. de lejía casera, no importa la marca.

Echarlo dentro de una botella de 1 litro.

Rellenar con agua del grifo hasta completar.

Cerrar y remover a conciencia para mezclar.

1
2
3
4

Como decimos, va a depender en última instancia 
de lo que digan las Comunidades Autónomas y 
los Ayuntamientos. Es por ello que vamos a citar 
el caso que se ha dado con el Ayuntamiento de 
Alicante. La concejalía de Seguridad del Ayunta-
miento ha indicado que la Policía Local va a denun-
ciar el uso de las cachimbas en establecimientos, 
ante el aumento de riesgo de transmisión de agentes 
infecciosos como el COVID que supone fumar 
de una sola boquilla y manguera, que es a menudo 
compartida entre los usuarios, especialmente en los 
entornos sociales, y está prohibido su uso en el esta-
do de alarma por no poder garantizarse su adecuada 
desinfección.
Esta decisión se basa en la consulta que ha elevado 
el consistorio alicantino al Ministerio de Sanidad, 
órgano que ha catalogado el consumo de cachimbas 
como “claramente una actividad de riesgo”. Asimis-
mo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha indicado que la cachimba puede proporcionar un 
entorno que promueva la supervivencia de los mi-
croorganismos y está asociado con un mayor riesgo 
de transmisión de agentes infecciosos como, en este 
caso, el COVID.
La OMS pone de relieve que la mayoría de los es-
tablecimientos tienen dificultades para limpiar tanto 
el tubo de inmersión como el vaso. Además, al ser 
un elemento que suele ser utilizado de forma social, 
es susceptible de favorecer el contagio del virus. A 
pesar de esta apreciación de la OMS, es posible 
realizar una limpieza y un consumo de las cachimbas 
de manera segura como indicamos a continuación.

¿Se pueden consumir 
cachimbas en los bares?

En cualquier 
caso, lo más 
recomendable es 
que se consuma 
una cachimba 
por persona 
con el fin de 
evitar posibles 
contagios al 
consumir varias 
personas de una 

sola 
pipa de 
agua.
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Con ello, además, también abre el abanico de consumidores que pueden 
adquirir y disfrutar de toda la gama de sabores de tabaco de shisha 
Fumari disponibles en España. Recordemos que Fumari es una de las 

mejores marcas del sector y sus sabores son unánimemente aplaudidos por 
consumidores a lo largo y ancho del planeta.

Los sabores de Fumari en España
Desde su llegada en 2017, la marca premium número uno en shisha de primera 

calidad ha conquistado las mejores cachimbas de miles de consumidores con los 
sabores mejor valorados del mercado. En la actualidad, las referencias de shisha 
de Fumari disponibles en España son:

Fumari, la marca de shisha de alta gama de procedencia 
estadounidense, acaba de anunciar que reducirá el precio de 
todos sus sabores de tabaco que actualmente se comercializan 
en el mercado español. De 15,50 € que cuesta la bolsa de 100 
gr se pasará a 12,00 €, una considerable rebaja que satisfará 
enormemente a su comunidad de seguidores españoles, sobre todo 
en las circunstancias actuales del país atravesando una impredecible 
crisis económica provocada por la COVID-19.

H ora de shishas

Fumari baja el precio de su shisha para España

AMOROSA
Con un sabor a melón dulce 
y notas de suculenta naranja 
cremosa, esta deliciosa shisha de es 
uno de sus productos estrella que 
refleja en cada calada la intensidad 

del amor. Sin duda, te enamorarás de esta shisha y del denso 
y blanco humo tan característico de la marca.

GOLDEN WEST
El sabor del Golden West 
conjuga a la perfección los 
sabores agrios y dulces presentes 
en la mandarina, desprendiendo 
fuerza suficiente para derribar 

a un luchador de sumo olímpico con tan solo olerlo. Su 
sabor es lo más cercano a la mandarina real que se puede 
encontrar en un tabaco de shisha.

WILD BEACH
El elegante sabor de los meloco-
tones de Wild Beach se sumergirá 
profundamente en las papilas gus-
tativas del fumador, manteniendo 
durante toda la fumada un sabor 

potente y equilibrado en el dulzor. Es el sabor perfecto para 
cualquier hora y cualquier lugar, y se convierte con el tiempo 
en el tabaco de shisha favorito para fumar regularmente.

SORENTOCELLO
Fumari reinterpreta el sabor de 
un clásico italiano: el licor dulce 
del limoncello. En su composición 
se aprecia la cantidad justa de 
sabor dulce combinado con limón 

que se mantiene proporcionada en toda la fumada. A los 
amantes de los cítricos, este sabor les encandilará. Dado su 
sabor ligero, es una shisha perfecta para mezclar con menta, 
arándano y fresa.

ORIGINAL WHITE BEAR
Si de pequeño ya te gustaban 
los osos blancos de gominola, 
esta shisha se convertirá en tu 
preferida. Tanto su aroma como 
sabor evocan una mezcla dulce 

de piña y cítricos que recrea perfectamente ese sabor tan 
característico de gominola. Esta shisha es la más popular de 
Fumari y todo el mundo debería probarla al menos una vez.

LUMIN FREEZE
Si tus papilas gus-
tativas están dormi-
das, Lumin Freez 
te las despertará 
como un jarro de 

agua fría a tu compañero de piso. Para los 
más experimentados, es uno de los sabores 
tradicionales favoritos, pero no para iniciados 
o con preferencia por sabores más suaves. 
Mezcla brillante, refrescante y aromática de 
hojas de menta fresca y cáscara de limón.

MAISON BLEU
¿Conoces el aroma de las 
magdalenas calentitas rellenas de 
arándanos frescos y cuyo rastro 
inunda una habitación? Ahora 
traslada ese mismo aroma a tu 
cuenco del narguile y estarás a 

punto de disfrutar una explosión de sabores con notas de 
vainilla que proporciona la shisha Maison Bleu de Fumari.

TANGO MÉLANGE
Una shisha con el auténtico 
sabor cítrico del tangelo, la fruta 
obtenida del cruce de mandarina 
y pomelo. En cada calada se 
mezclan de forma perfectamente 

equilibrada el dulzor de las mandarinas con la acidez típica 
de los pomelos. Es la gran novedad que presenta Fumari y 
que ha cautivado a los expertos desde el primer momento.

ISLAND PLAYA
Oler el aroma de 
una bolsa abierta 
de Island Playa 
te transporta a 
esa isla tropical 

que ves todos los días en tu salvapantallas. 
Este exótico sabor busca mantenerse fiel 
al frescor de la papaya en sus notas bases, 
pero añade un toque extra de dulzor que 
deleitará sus paladares. Un divertido sabor 
para mezclar con otros sabores Fumari.

BELGIAN CHILL
De sabor a chocolate con toques 
de menta recuerda al helado 
del mismo sabor y en este caso 
el cucurucho no es otro que el 
cuenco de tu cachimba. Si bien el 

chocolate es el sabor predominante, la menta se fusiona en 
su justa medida en una mezcla brillante y sin parangón en 
el mercado.

CEYLON CHI
¿Te gusta el té? ¿Has probado el 
té Chai? En el Ceylon Chi se ha 
conseguido emular su sabor en esta 
deliciosa mezcla cremosa de dulce y 
suave vainilla con aromas complejos 

de clavo, jengibre, canela, nuez moscada y cardamomo. 
Fumar Ceylon Chi es beber el sabor del té Chai rodeado de 
esponjosas nubes de humo y un aroma dulce y picante.

PRICKLY 
OASIS
¿Nunca has 
probado la fruta 
del cactus? No 
pasa nada: piensa 

en el sabor de una fruta exótica con un 
jugoso dulzor natural. Luego imagina 
probarlo a través de tu hookah favorita. 
Ahora ya sabes cómo es el sabor Prickley 
Oasis de Fumari, pero te aseguramos que 
si lo pruebas te va a gustar mucho más.

VIA LATTEA
¿Te imaginas una 
deliciosa fumada 
con sabor a arroz 
con leche? Así es 
cada bocanada 

de Via Lattea, la shisa que evoca el dulzor 
propio del sahlep, una popular bebida turca 
elaborada con leche y harina aromática 
procedente de una orquídea salvaje. Eso 
sí, con un toque de canela que dejará 
extasiado a tu paladar.





Gustavo Velayos, director de Ventas y Marketing 
Internacional de La Aurora, hizo mención a la 
necesidad de reinventarse ante la situación in-

ternacional que se estaba viviendo con la pandemia del 
coronavirus, para lo que afortunadamente existen 
herramientas que permiten la conexión entre luga-
res remotos del planeta y poder verse aunque sea 
de forma virtual.

Comentó la historia de la línea de La Aurora 107, 
lanzada en 2010 y de gran éxito inmediato entre los 
aficionados, llegando a convertirse en la línea de la 
compañía de una distribución más amplia en el con-
texto mundial, lo que ha hecho que se haya podido 
utilizar como plataforma para hacer un proyecto 
–Tobaccos of the World– que es el de llevar a los 
amantes de los cigarros por los orígenes de los tabacos que 
utiliza La Aurora en sus blends. Así, en ese 2010 se empezó 
ese viaje por Ecuador, se prosiguió por Estados Unidos 
con el La Aurora 107 Broadleaf Maduro, luego a República 
Dominicana con el La Aurora Cosecha y finalmente este 
La Aurora 107 Nicaragua.

Manuel Inoa comenzó su exposición con un seminario 
de mezclas, sobre el origen y la liga de los cigarros pre-
mium., analizando los factores que influyen a la hora de 
hacer un buen cigarro, como la tierra, la semilla, el clima, los 
procesos... y su influencia en los sabores, aromas y fortaleza. 
Explicó que para La Aurora 107 Nicaragua se han utilizado 
tabacos seco, viso y ligero: el seco aporta notas de madera, 
frutos secos y tierra; el viso, las frutas tropicales, frutas silves-
tres, florales; y el ligero, cuero, miel, café, pimienta y vainilla.

La presentación de Manuel Inoa estuvo acompañada 

A través de videoconferencia

La Aurora 107 Nicaragua se presenta en España
La pandemia del COVID-19 ha obligado a cambiar la forma en que comunicar a los profesionales y aficionados las 
novedades que el mercado de cigarros premium ha ido presentando durante los últimos meses. Es el caso del 
nuevo La Aurora 107 Nicaragua, que a través de Manuel Inoa, 
master blender de la fábrica más antigua de República Domini-
cana, llevó a cabo la presentación oficial por videoconferencia a 
más de un centenar de estanqueros españoles.

de una cata virtual del nuevo cigarro, todo elaborado 
con tabacos de Nicaragua, maridado lógicamente con 

el Ron E. León Jimenes, desde las notas en frío de rosa, 
de tabaco bien añejado, que una vez encendido presenta 
notas especiadas y dulces (canela), de madera, minerales y 
frutos secos. Según va avanzando aparecen notas de tierra 
mineral, florales, regaliz, café, cuero...

Guillermo León, presidente de La Aurora, también se 
sumó a la presentación virtual del nuevo cigarro, lo que 
aprovechó para explicar las medidas tomadas por la em-
presa de cara a la pandemia y “que han funcionado bastante 
bien”. Explicó que el del cigarro, al ser un mundo social, se 
ha visto muy afectado por la pandemia al estar limitadas 
las reuniones.

La presentación virtual estuvo moderada por Javier 
Blanco Urgoiti y en ella participaron también los respon-
sables de Davidoff of Geneva Iberia, firma que representa 
a La Aurora en España

A la izquierda, Manuel 
Inoa. Abajo, Guillermo León, 

presidente de La Aurora durante 
la presentación virtual de La 

Aurora 107 Nicaragua. Abajo, 
Gustavo Velayos.

La Aurora 107 
Nicaragua forma 
parte del proyecto 

de la compañía 
Tobaccos of the 

World
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La reconstrucción que se defiende en el manifiesto se basa en tres 
pilares fundamentales: la digitalización, descarbonización y resiliencia. 
Pilares alineados con la estrategia global de Logista, ya que la compa-
ñía está muy comprometida con la protección del medio ambiente y 
así lo demuestran sus esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de sus 
operaciones a través de la gestión de emisiones y control de cambio 
climático.

La iniciativa, que ha sido impulsada por la organización Ecología y 
Desarrollo (Ecodes), el Grupo Español para el Crecimiento Verde, 
la organización ecologista SEO/Birdlife y por investigadores del Real 
Instituto Elcano, del Centro Vasco para el Cambio Climático y de 
la Universidad Politécnica de Madrid, aboga por avanzar hacia una 
“sociedad más prospera, sostenible, saludable, inclusiva y resiliente”. 

Al igual que la ‘Alianza para una Recuperación Verde’ (Green 
Recovery Alliance), esta iniciativa local se apoya en el Pacto Verde de 
la Comisión Europea, una hoja de ruta  para las empresas europeas y 
que busca hacer frente a la emergencia climática, así como alcanzar la 
sostenibilidad económica o social.

Logista, como fundador del Grupo Español de Crecimiento Verde, 
considera esta alianza clave para generar un modelo sostenible y 
duradero, especialmente en España, ya que ofrece las condiciones 
ideales para aprovechar esta estrategia dada su climatología, óptima 
para el desarrollo de energías renovables; su capital natural; su indus-
tria y el proceso de transición energética, que ya se está abordando 
desde todas las esferas políticas, empresariales y sociales.

K Suscrito por más de 200 firmantes

Logista se suma 
al manifiesto 
“por una reconstrucción 
sostenible”
Logista se suma a los más de 200 firmantes del 
ámbito político, académico, empresarial y social, 
que se han adherido al manifiesto para impulsar 
una recuperación económica verde, a través de un 
paquete de estímulos económicos basado en criterios 
de sostenibilidad, como ha difundido la compañía 
en un comunicado, y es una clara apuesta de la 
compañía por una salida verde a la crisis del Covid-19 
en España.

Parece ser que el objetivo de esta medida es realizar una salida del 
mercado poniendo al cliente en el centro y manteniendo la profe-
sionalidad que desde su llegada a nuestro país la firma siempre ha 
buscado durante todo el desarrollo de la marca.

Por lo que ha aparecido publicado en distintos medios de 
comunicación internacionales, la salida responde a que JUUL Labs 
ha anunciado cambios en su organización como resultado de una 
evaluación estratégica, por lo que ha tomado la decisión de cerrar 
sus operaciones propias en España además de Francia, Portugal, 

Belgica y Austria.
Estamos seguros de que ésta 

es una difícil decisión, pero ne-
cesaria, para posicionar a JUUL 
Labs a largo plazo y garantizar 
que la empresa tenga solidez 
financiera, pues a buen seguro 

no se basa en dudas en el potencial de la marca en particular ni de 
la industria en general. Una medida que también ha sorprendido en 
nuestro país por la buena acogida que ha tenido su dispositivo de va-
peo entre los consumidores, con unas ventas que lo han posicionado 
entre los líderes del mercado.

Afortunadamente, los productos de JUUL pueden seguir vendién-
dose a los consumidores mayores de 18 años y los estancos podrán 
seguir pidiendo JUUL a su distribuidor COMET aproximadamente 
hasta el ultimo trimestre del presente año.

JUUL llegó a España hace poco más de un año siendo la start-up 
líder en tecnología de vapeo en los Estados Unidos, para ofrecer una 
alternativa a los más de 10 millones de fumadores adultos que hay en 
nuestro país, un periodo de tiempo en el que se ha convertido en una 
clara opción tanto para sus usuarios como para los estancos.

K Junto a otros países europeos

JUUL deja de venderse 
en el mercado español
Austria, Bélgica, Portugal, Francia y España son los 
mercados europeos en los que JUUL va a dejar de 
vender sus productos de vapeo de aquí a finales de 
año, una decisión que ha sido tomada por la matriz 
norteamericana de la marca al parecer como parte del 
reajuste que se va a realizar a nivel global.

¿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 compañía que se rige por los más estrictos estándares 
de responsabilidad corporativa, British American Tobacco cuenta 
con unos principios de marketing clave que establecen que la 
comercialización de sus productos será responsable, precisa y no 
engañosa, así como dirigida única y exclusivamente a consumi-
dores adultos.

La nueva campaña, implementada en estancos y máquinas de 
vending, ahonda en ese compromiso de no facilitar el acceso de 
menores al producto, y lo hace a través de la concienciación a 
consumidores y profesionales de mantener un control de la ven-
ta tanto de tabaco como de nuevos productos con nicotina de 
potencial riesgo reducido, como el vapeo o el tabaco calentado.

La prevención del consumo a menores de 18 años es una 
responsabilidad compartida de las marcas, los comerciantes y 
los consumidores, y la campaña pretende reforzar el mensaje y 
ese compromiso común de evitar que cualquiera que no sea un 

K “No vendemos productos de nicotina a menores de 18”

British American Tobacco 
lanza una nueva campaña 
contra la venta a menores
British American Tobacco (BAT) ha puesto en marcha 
una nueva campaña en los puntos de venta de apoyo 
a profesionales y consumidores en la prevención y el 
cumplimiento de la ley vigente, que prohíbe vender 
productos con nicotina a menores de edad.

consumidor adulto pueda acceder a la compra de un producto 
de nicotina.

Sobre British American Tobacco
BAT es una de las principales compañías multi-categoría de 

bienes de consumo, que ofrece productos de tabaco y nicotina 
a millones de consumidores en todo el mundo. Emplea a más de 
55.000 personas, es líder en más 50 países y posee fábricas en 
48. Su cartera estratégica está compuesta por sus marcas mun-
diales de cigarrillos y una creciente gama de productos de riesgo 
potencialmente reducido. Estos incluyen productos de vapeo, 
de tabaco calentado o sin combustión, productos modernos 
de nicotina, que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco, así como 
productos orales tradicionales como snus y tabaco húmedo. En 
2019, el Grupo generó ingresos de 25,8 mil millones de libras y 
beneficio operativo de 9,01 mil millones de libras.

La acción apoya a profesionales y consumidores 
en la prevención y el cumplimiento de la ley 
vigente en materia de venta de tabaco y nuevos 
productos con nicotina riesgo reducido de 
potencial

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 



A nivel global, la compañía se ha puesto como objetivo la implementa-
ción de planes de recogida de todos sus nuevos productos de potencial 
riesgo reducido como vapeadores y dispositivos de tabaco calentado para 
el año 2021, asegurando su correcta eliminación y que no acaben en ver-
tederos. Por otra parte, BAT ha establecido el año 2025 como límite para 
eliminar todos los plásticos innecesarios de un solo uso en sus productos, 
utilizando solo materiales reutilizables, reciclables o compostables y au-
mentar el porcentaje de contenido reciclado de sus envases hasta un 30%.

Desde el año 2000, la empresa ha reducido las emisiones de dióxido de 
carbono equivalente en un 47%, en gran parte gracias a la utilización de 
fuentes de energía renovables, modernizando sus equipos para mejorar 
su eficiencia y optimizando la logística. El objetivo de BAT es lograr la 

neutralidad de carbono antes del 2030, lo que signifi-
caría la emisión de la misma cantidad de CO2 a 

la atmósfera de la que se retira por distintas 
vías, dejando un balance cero.

Una de las claves para minimizar el im-
pacto medioambiental en la industria del 
tabaco es el uso responsable del agua. BAT 

ha reducido desde 2017 la utilización del 
agua en un 35% gracias a un uso más eficaz 

y reutilizando este recurso todo lo posible. Por 
otra parte, también han reducido en gran medida 
los residuos generados, consiguiendo reciclar cada 

año más del 90% de estos.
En palabras de Pedro Fernández, director de External Affairs de BAT 

para España y Portugal: “Nuestra agenda de sostenibilidad es parte integral 
en la evolución de nuestra estrategia de Grupo y refleja nuestro compromiso y 
responsabilidad de seguir un modelo de inversión socialmente responsable que 
considere, no solo nuestra rentabilidad como empresa sino también minimice 
nuestro impacto social y medioambiental. Este enfoque ayuda a crear valor 
compartido para nuestros consumidores, sociedad, nuestros empleados y 
nuestros accionistas”.

K En el último año

BAT España aumenta su 
ahorro energético un 10% 
y reduce sus emisiones en 
unas 20 toneladas de CO2

British American Tobacco (BAT) continúa desarrollando 
mejoras en todos sus procesos para minimizar su 
impacto medioambiental, centrando su estrategia en la 
disminución de emisiones, el uso responsable del agua, 
la reducción de residuos, la agricultura sostenible y la 
economía circular. En lo que corresponde a compromiso 
medioambiental en nuestro país, BAT ha conseguido 
aumentar su ahorro energético en un 10% en España, 
donde además ha reducido sus emisiones en cerca de 20 
toneladas de CO2 en el último año.

Pedro Fernández, director 
de External Affairs.
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Tabacalera presenta la segunda edición 
exclusiva para el mercado español de Tauro-
maquia, en la que se rinde merecido tributo 
al torero sevillano, Joselito el Gallo, también 
conocido como “El rey de los toreros”, en 
el centenario de su muerte en el coso de 
Talavera de la Reina. Aun hoy, cien años 
después de su muerte, está presente su 
valioso legado. 

La vitola elegida para esta edición es Partagás 
Serie P No.2 (cepo 52 x 156 mm largo). Los ciga-
rros, revisados uno a uno, han seguido un proceso 
de añejamiento de al menos 5 años. Gracias al añe-
jamiento se consigue que las capas se oscurezcan 
ligeramente y se vuelvan más suaves y sedosas. El 
sabor se asienta, y el aroma, la fortaleza y el cuerpo 
se atenúan ligeramente. Por su parte, la ligada se 
hace más homogénea y consistente, obteniendo 
un Habano más redondo. La serie consta de 1.000 

K Tabacalera

Tauromaquia y Joselito el Gallo Partagás Serie P Nº 2: 
tributo al histórico torero
Tabacalera lanza en exclusiva para el mercado español la 
segunda edición especial de Tauromaquia de la mano de Partagás 
Serie P No.2, tabacos añejados al menos 5 años que ponen en 
valor la relación histórica entre el habano y el mundo del toro, 
simbolizada en Joselito el Gallo en el centenario de su muerte.

estuches numerados con una cuidada presentación en 
estuche de madera lacado en el que destaca la imagen del torero. 

Esta edición especial se encuentra en los estancos españoles a 
un precio de 190,00 euros/estuche de 10 cigarros.

Se trata de la segunda edición de “Tauromaquia”, que nos aden-
tra en la histórica relación entre los habanos y el toreo en Cuba, 
que se mantuvo sin interrupción durante cuatro siglos y en cuyo 
suelo llegó a haber más de 20 plazas de toros. En el año 2019, la 
primera edición de Tauromaquia estuvo dedicada a Morante de la 
Puebla y Montecristo Double Edmundo. 

En sus inicios, la línea Le Hoyo se caracterizaba por sus formatos de calibres finos y me-
dios. Con la nueva vitola de Le Hoyo Río Seco, la segunda de calibre grueso que se incorpora 
dentro de la serie después de haber incluido a Le Hoyo de San Juan (54 x 150mm), la línea 
Le Hoyo es también una opción atractiva para aquellos que buscan disfrutar de un habano de 
for taleza suave, longitud intermedia, y elegancia en un cepo grueso.    

La nueva vitola Le Hoyo Río 
Seco, de vitola de galera Aromo-
sos, está disponible por ahora en 
cajones de 10 habanos, cada uno 
de ellos a un precio de 15,80 €. El 
precio de la caja de 10 cigarros es 
de 158€.

K Tabacalera

Hoyo de Monterrey Le Hoyo Río Seco, 
nueva vitola de calibre grueso
La marca Hoyo de Monterrey presenta en el mercado español su nueva vitola, 
Le Hoyo Río Seco, una vitola de tendencia que enriquece la línea con un 
formato con cepo grueso, 56, y una longitud de 140 mm. 



57LBF

Punch Short de Punch es una vitola de tendencia con dimen-
siones únicas dentro del vitolario de Habanos, es la primera vitola 
de galera “Paraísos”. Con el lanzamiento de esta vitola (cepo 50 x 
120 mm) se incorpora por primera vez el cepo 50 en el portafo-
lio de la marca. Se trata de un formato muy parecido a Robustos. 
Es un Habano elegante, de fortaleza suave a media y que se carac-
teriza por sus sabores dulzones y recuerdos a almendra. 

Se comercializa en cajón de 10 uni-
dades. Su precio en estanco es de 

12,00 €/ud y de 120,00 €/cajón.

La marca Punch
Punch es una de las marcas 

de Habanos más antiguas. Don 
Manuel López de Juan Valle y 

Cia fundó esta marca a media-
dos del siglo XIX con la idea de 

atacar el creciente mercado inglés.
En 1931, Punch se trasladó a la fábrica 

donde se producía Hoyo de Monterrey; una larga asociación 
que continúa actualmente. Hoy las dos marcas se producen en la 
fábrica La Corona.

K Tabacalera

Punch Short de Punch: Punch estrena cepo grueso
Habanos presenta en España la nueva vitola de Punch, Short de Punch, un cigarro de calibre grueso 
y de corto recorrido en su fumada, pero con el sabor característico de la marca. Con él la marca 
incorpora por primera vez el cepo 50 en su portafolio.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Paraísos.
Medidas: 120 x 19,84 mm. Cepo 50.
• Sabor a tabaco, bastante amaderado, con puntas 
amargas y terrosas, bastante tostado y ahumado, 
algo mineral, con suaves especias y dulzón que nos 
deja recuerdos a almendra, cuero, con ligeras puntas 
turbadas, cedro ahumado, puntas de café y cacao, 
ligeras puntas de sal marina, vainilla, una punta de 
nuez moscada y miel. Agradable.
• Fortaleza suave-media.
• Tiro magnífico. 
• Capa color colorado natural, muy sedosa. 
• Combustión correcta.
• Ceniza de color gris medio con vetas de gris oscu-
ro, ambas mate, compacta y duradera.
• Aroma a tabaco, amaderado, herbáceo, tostado, 
especiado y dulzón,  que nos deja recuerdos de heno, 
cedro fresco, café, avellana, vainilla, miel y ligeras puntas de pimienta 
blanca. 
• Tiempo de fumada: 40/45’ aprox.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Aromosos
Medidas: 140 x 22,23 mm. Cepo 56.
• Sabor a tabaco, bastante amaderado, algo tostado 
y torrefacto, con puntas terrosas muy ligeras, que 
nos deja un postgusto con recuerdos a heno, cedro, 
vainilla, almendra amarga, ligeras puntas de miel y 
nuez moscada. 
• Fortaleza suave a suave media en 2º tercio. 
• Tiro excelente. 
• Capa colorado claro, sedosa y suave. 
• Combustión pareja y homogénea. 
• Ceniza gris medio mate vetada de gris oscuro mate.
• Aroma a tabaco, floral, herbáceo, muy amaderado 
y dulzón de fondo, con recuerdos de cedro, heno, 
almendra, vainilla y un toque de nuez moscada y miel
• Tiempo de fumada: 60/70’ aprox.

Strator ha comenzado 
a renovar las licencias de 
Windows a todo su parque de 
terminales. Para ello, la firma 
se ha decantado por Windows 10 Enterprise LTSC 2019. 

Las actualizaciones se completarán en los próximos meses, destacan-
do que, como viene siendo habitual en este proveedor, se realizará esta 
intervención sin coste alguno para sus clientes y sin necesidad de cambiar 
sus equipos de hardware.

Con esta actualización, los clientes de Strator estarán cubiertos por los 
próximos nueve años, pues se ha escogido la versión de Windows 10 que 
garantiza su uso durante un mayor periodo de tiempo.

K Strator

Actualización del software a
Windows 10
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En primer lugar, encontramos el aclamado Avo Syncro Nicaragua, en formatos Robusto y 
Toro, con tabacos de Perú, Nicaragua y República Dominicana, unos cigarros con potencia, 
sabor y unos formatos para el deleite de los consumidores.

Por otra parte, está el Avo Syncro Ritmo, una mezcla de tabacos exóticos de América del Sur 
(Perú, Brasil, México, Ecuador) que junto a semillas nicaragüenses y dominicanas, conforman la 
nueva combinación de sabor creada por el Master Blender Henke Kelner. Con notas picantes y 
terrosas, encontrarán un ritmo de sabores en cada uno de los formatos Robusto y Toro.

Se trata del Davidoff Winston Churchill The Late Hour Petit 
Panetela Edición Limitada 2020, un cigarro de 101 milímetros 
de longitud y cepo 38 que se presenta en latas de cinco unida-
des.

Sólo 10.000 latas van a ser producidas para todo el mundo, 
lo que hace que este cigarro sea  único e irrepetible que estará 
disponible muy pronto en las expendedurías de toda España.

El Davidoff Winston Churchill The Late Hour Petit Panetela 
tiene una capa Ecuador Habano, su capote es originario de 
México y la tripa está compuesta por tabacos de República 
Dominicana y Nicaragua.

K  Davidoff

Nuevos Avo Box Pressed en Tubo 
Davidoff of Geneva Iberia acaba de presentar los nuevos lanzamientos de 
la marca Avo para este verano y que vienen en formato Box Pressed Tubo 
para España.

K  Davidoff

Nuevo Winston Churchill The Late Hour Petit Panetela 
La icónica marca de Davidoff Winston Churchill, 
nuevamente introduce un cigarro de categoría al 
mercado, una edición especial en formato Petit 
Panetela, pero manteniendo el mismo carácter y 
sabor de sus formatos homólogos. 
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Avo Syncro Nicaragua

• Capa: Connecticut (Ecuador).
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: Nicaragua, Perú, Re-

pública 
Domini-
cana. Avo Syncro Ritmo

• Capa: Ecuador.
• Capote: México.
• Tripa: Nicaragua, Perú, Repú-
blica Dominicana, Brasil.
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De izquierda a derecha, Aitor Zapata, Pepe Palacios y Honorio Tortosa.

En palabras de Pepe Palacios, este nombramiento «es una 
apuesta por la evolución conjunta de empresa y personal 
directivo, y un reconocimiento a su trayectoria profesional en la 
compañía marcada con los más altos niveles de exigencia».

Aitor Zapata inicia su carrera laboral en 2007 desarrollando su 
actividad en una compañía de gran consumo, al mismo tiempo 
que completa su formación en idiomas en Londres y Nueva y 
York, ciudades donde ha residido durante largas temporadas. En 
2014, se introduce profesionalmente en el mundo del tabaco en 

calidad de Marketing Manager para Gesinta International Tobac-
co Company y, en 2017, asume la Dirección de Marketing sobre 
las áreas nacional e internacional, cargo que ha ocupado hasta 
ahora. Su desarrollo como profesional se complementa con el 
Máster en Marketing y Gestión Comercial, llevado a cabo duran-
te 2017 en la prestigiosa escuela de negocios ESIC, Business and 
Marketing School.

Con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas del 
marketing, los últimos tres los ha dedicado a potenciar el desa-
rrollo de marcas. “Estoy seguro de que, desde la nueva Dirección 
Internacional de Marketing y Ventas, Aitor Zapata contribuirá 
positivamente al desarrollo y la consecución de los objetivos de la 
compañía”, destaca Pepe Palacios en su comunicado. «Aitor es 
un gran profesional que, gracias a su visión estratégica y pen-
samiento innovador, ha sido clave en el posicionamiento de la 
compañía, tanto a nivel nacional como internacional», recalca. En 
su nuevo cargo, Aitor Zapata será el responsable de gestionar y 
liderar el área de marketing y ventas nacional e internacional de 
la compañía.

Por su parte, Honorio Tortosa es técnico Microinformático de 
Sistemas y Redes, así como técnico en Administración y Gestión 
de empresas. Lleva más de diez años desarrollando su actividad 
en el sector del tabaco donde ha desempeñado las funciones de 
jefe de compras y responsable de almacén y logística.

En palabras de Pepe Palacios, “Honorio Tortosa es un pilar básico 

K Para contribuir a la consolidación y desarrollo de ambas compañías

Gesinta y La Casa del Tabaco 
anuncian nuevos nombramientos directivos
Aitor Zapata ha sido nombrado director internacional de Marketing y Ventas de Gesinta International Tobacco 
Company, y Honorio Tortosa ocupará el cargo de director de Operaciones de La Casa del Tabaco a partir del 
10 de julio de 2020, según ha comunicado el CEO de la compañía distribuidora, Pepe Palacios. Con el inicio de 
esta nueva etapa, ambos profesionales del tabaco contribuirán a la consolidación y desarrollo de las compañías 
referentes en el sector tabaquero español.

del funcionamiento de La Casa del Tabaco y eje sobre el que se 
apoya todo el aparato logístico de la compañía de distribución, des-
tacando por la excelencia en el desarrollo de su trabajo. No me cabe 
la menor duda de que su nueva etapa profesional beneficiará a toda 
la compañía y potenciará y desarrollará su crecimiento”. A partir de 
ahora, Tortosa dirigirá las operaciones de logística, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Desde que en 2017 Pepe Palacios tomara las riendas como 
CEO de Gesinta, la compañía ha experimentado un crecimiento 
espectacular tanto en el área comercial como en desarrollo logís-
tico, un éxito basado en el excelente trabajo desarrollado por los 
equipos de distribución, ventas, marketing y administración.

Todos los integrantes de la compañía han transmitido su en-
horabuena a Aitor Zapata y a Honorio Tortosa por sus nombra-
mientos, deseándoles el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus 
nuevas funciones.

Los nuevos nombramientos suponen un 
reconocimiento a la trayectoria profesional 
de Zapata y Tortosa en ambas compañías 
tabaqueras españolas

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

Esta noticia y toda la actualidad en
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Los aficionados israelíes han sido tradicionalmente una 
comunidad con fuerte demanda de los mejores cigarros 
premium del mundo y ahora tienen un nuevo jugador 
en el mercado que satisface su paladar a un precio sin 
competencia. 

El nuevo miembro de la familia Condega en Israel es 
Joseph Bomze, propietario de Bon D Ltd., una reputada firma 
de las principales marcas de lujo del mundo como son Dupont, 
Visconti, Colibri, Lamborghini, Ziikar, Aurora, True Iotiliti, Oliva, Adorini, 
Hugo Boss, entre otras. El hecho de que Condega Cigars esté en su 
cartera de productos es un honor para la marca, y nos hace sentir muy 
orgullosos. Bomze inició su negocio de cigarros en 2001 en Tel Aviv, la 
capital y centro económico de Israel.

Bon D Ltd. trabaja con 25 tiendas especializadas de cigarros premium 
distribuidas por todo el país y también dispone de un Cigar Lounge. A 
pesar de que Israel tiene numerosas restricciones legales para el consu-
mo del tabaco (por ejemplo, la advertencia sanitaria debe cubrir el 65% 
de la superficie de la caja o paquete), la pasión por los cigarros premium 
sigue creciendo entre su comunidad. Condega Cigars estará allí para 
satisfacer a los aficionados que buscan un ejemplo de excelencia al 
mejor precio.

Chipre y Malasia
El pasado mes de abril, Condega Cigars inició sus pri-

meros envíos de las líneas más demandadas de la marca 
con destino a la hermosa isla de Chipre. “Lo que me hizo 
decidirme a firmar un acuerdo comercial con Condega Cigars 
fue que no hay nada en el mercado de tabaco premium que tenga 
la calidad de sus cigarros a ese precio tan competitivo, un factor importan-
te para participar con éxito en el actual mercado de cigarros chipriota”, 
afirma Michalis Giasemidis, el nuevo socio en Chipre de la 
marca nicaragüense. “Pero, también muy importante para 
mí fue la recomendación que recibí de Sasja Van Horssen, 
el socio de Condega Cigars en Holanda. Van Horssen 
es una persona imprescindible en esta industria y sabe 
perfectamente cómo funciona. Me habló muy bien no 
sólo del producto y de sus promotores, sino de otras 
características igual de importantes como son el servicio, el 
equipo de trabajo, la calidad y el valor de Condega Cigars. Esta 
era una oportunidad que no se podía echar a perder”.

Con más de un millón de habitantes, Chipre cuenta con un 
número importante de Cigar Lounges y tiendas especializadas 
por todo el país: en una de ellas, en Limassol, los aficionados ya han 

probado los cigarros Condega y quieren disfrutar de más. En 
la actualidad, Giasemidis está vendiendo Condega Cigar de 
forma online y a través de pedidos telefónicos, y en breve 
podrán estar disponibles en su propio Cigar Lounge.

Finalmente, Condega Cigars ya está disponible en Malasia desde 
este mes de marzo. Con ello, Condega Cigars experimenta una nueva 

expansión internacional en Asia gracias, en esta ocasión, a Ray Ooi, 
propietario de Cigars Lounge, 
que ha firmado un acuerdo con 
Gesinta International Tobacco 
Company para unirse a la 
familia Condega Cigars como 
nuevo socio. Ray Ooi, experto 
en cigarros de primera calidad, 
afirma que “el mercado de 
tabaco premium en Malasia lleva 
tiempo explorando diferentes 
marcas de todos los orígenes”. Y 
los cigarros nicaragüenses son 
uno de los básicos para todos 
los amantes de los buenos 

humos.
El atractivo de este país se 

centra en su proximidad a 
Camboya, Vietnam y Singapur, 
territorios en los que Condega 
Cigars está trabajando para 
aterrizar en breve, y así hacer 
felices a más amantes de los 
cigarros.

K La Casa del Tabaco

Condega continúa con su expansión internacional
Tras cinco meses desde que Condega Cigars llegara a Israel, La Casa del Tabaco confirma que el amor por los cigarros 
premium de la marca nicaragüense se ha extendido por todo el país de Oriente Medio. No es el único mercado en el que 
Condega continúa con su expansión internacional, pues a estos buenos datos hay que añadir ahora el lanzamiento de la 
marca en países tan dispares como Chipre y Malasia.

Joseph Bomze, a la dercecha, propietario de Bon D Ltd., en Israel, disfrutando de un cigarro 
Condega, junto con Run y Michelle.

Arriba, Michalis Giasemidis (Chipre). 
Abajo, cigar Lounge en Malasia.
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Esta comunión de tabaco y vino es un clásico entre los parroquianos 
de la Academia del Tabaco, que sobradamente reconocen la sinergia 
placentera que ambos otorgan a la vida. Lo dice Pepe en la contertulia 
junto a Patrick Heuchenne (responsable de Marketing de sus vinos) 
de la que disfrutó enormemente el equipo de socios directivos de la 
Academia: “El vino, como el tabaco, da placer y, por ello, cualquier persona 
comprende de vinos porque todos sabemos lo que nos gusta y lo que no”. 

Y a Pepe, como gran fumador de puros, le gustan los formatos clásicos, 
así que compartieron con él algunos de sus mejores caldos mientras 
disfrutaban de los buenos humos con un Condega Lancero y un Oliva 
Serie V Melanio Robusto.

La charla con en la Academia del Tabaco se hizo corta y a la semana 
siguiente se retomó, pero esta vez como invitados en la Bodega Casa 

K  La Casa del Tabaco

Pepe Mendoza y la Academia del Tabaco, 
unidos por la tradición
La comunidad de socios de la Academia del Tabaco sigue creciendo y una de sus nuevas incorporaciones ha sido 
la del reputado enólogo Pepe Mendoza, una eminencia en el sector viticultor (fue uno los responsables del boom 
internacional del vino español en los años 90 trabajando para su padre Enrique Mendoza) y un amante confeso de 
los cigarros premium.

Agrícola Pepe Mendoza, un proyecto independiente iniciado en 2016 
con la filosofía de buscar la Pureza Mediterránea, es decir, sacar de cada 
vino la máxima expresión varietal, con una forma de trabajar donde la 
intervención del hombre sea prácticamente nula. “El respeto por la tierra 
y por la viña es lo que debe dar personalidad al producto. Si no hay pasión 
y alma en lo que se trabaja, al final repercute en el vino”, añade Pepe 
Mendoza. Cámbiese viña por planta de tabaco y vino por cigarro y la 
ecuación queda exactamente igual.

Cuatro años después de su incursión emprendedora, el reto de Pepe 
Mendoza está más que conseguido y superado. Buena cuenta de ello 
da el reconocimiento profesional que han recibido sus vinos, premiados 

tanto por el gurú mundial Robert Parker a través de la revista Wine 
Spectator como por la aclamada Guía Peñín. Y en ambas se ha colocado 
en los escalafones superiores.

En lo más alto de sus creaciones se encuentra El Veneno, un fresquísi-
mo tinto que ha obtenido 95 puntos de Parker y 94 de Peñín, encum-
brado así al Olimpo mundial de los vinos. Este nombre tan peculiar para 
un vino tiene un porqué: está elaborado con uvas Monastrell, varietal 
autóctona de la zona, cultivadas en una parcela llamada El Veneno 
porque así también apodaban al antiguo propietario conocido y tam-
bién temido por su mal genio. Pepe Mendoza afirma que de ese suelo 
franco arenoso sale la mejor uva de esa varietal que ha trabajado nunca. 

Con una pierna en la bodega y otra en el campo, Pepe Mendoza lleva 
casi treinta años revolucionando el mercado vinícola alicantino usando 
la uva autóctona de la Marina Alta (Moscatel, Monastrell, Syrah, Alicante 
Bouschet y Gironet), una zona enológica de tremenda importancia 
y mucha solera, avalada por siglos de historia. Parte de dicha historia 
se encuentra en el asentamiento de Casa Agrícola, pues junto con el 
terreno adquirido se encuentra un antiguo Riu Rau. Esta bella construc-
ción árabe es típica de La Marina alicantina que durante el siglo XIX y 
principios del XX supuso un elemento clave en la actividad económica 
de los lugareños, cayendo poco a poco en desuso con la explosión del 
turismo. El Riu Rau juega un papel esencial en la elaboración de la pasa 
y su uso también contribuye a conseguir un vino “asentado, consolidado, 
serio, artesanal, casi un producto de orfebrería”, como recalca Mendoza. 
pues ya en esa zona se producían excelentes vinos en la época de ro-
manos que mejorarían con la llegada de los árabes a partir del año 711.

Estos encuentros son el inicio de muchos futuros donde se expe-
rimentarán nuevos maridajes entre vinos de Alicante y lo mejor del 
tabaco premium, y será la excusa perfecta para continuar esa deseada 
charla entre amigos que nunca tiene fin.

De izquierda a derecha, Aitor Zapata, Pepe Palacios, Honorio Tortosa, Pepe Mendoza, Ramón 
Zapata y Patrick Heuchenne, durante su encuentro en la Academia del Tabaco.
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3,30€ 8,80€ 9,95€ 9,50€

Originarios de Honduras, los Rocky Patel Vintage 2003 
Cameroon, serie que se ha convertido en un éxito entre los 
fumadores de puros alrededor del mundo, tienen una mezcla 
perfectamente equilibrada de tabacos de República Dominicana 
y tabacos tripa larga nicaragüenses –todos ellos de 7 años– en-
vueltos en una aceitosa y sedosa capa Cameroon, de 8 años de 
antiguedad. Este cigarro de cuerpo medio y fortaleza suave está 
lleno de ricos y complejos sabores. Además, la capa Cameroon 
aumenta el sabor con un toque dulce y prolongado que estimula 
el paladar, añadiendo toques de cedro, chocolate negro y espres-
so en un acabado de nuez. En nuestr país va a estar disponible 
en sus formatos Junior, de 102 mm y cepo 38; y Robusto, de 140 
mm y cepo 50.

Por su parte, el Rocky Patel Grand Reserve es un cigarro que 
se presenta en formato Toro (152 mm y cepo 52). Si Rocky Patel 
puede ser una de las marcas más vendidas en los Estados Unidos, 
este Grand Reserve no se va a encontrar en ningún estanco en 
ese país, ya que la nueva línea ha sido designada como exclusiva 
para el mercado internacional, el primero para la compañía de 
cigarros con sede en Florida. Sobre la mezcla de tabacos del 
Grand Reserve no se sabe mucho, ya que Rocky Patel ha decidi-
do no divulgar ningún detalle. Pero la compañía ha confirmado 
que el cigarro se produce en Tabacalera Villa Cuba SA de Rocky 
Patel en Nicaragua, a menudo denominado Tavicusa. También se 

K  Premium Brands

Novedades de Rocky Patel 
para el mercado español
Premium Brands trae al mercado español las últimas novedades 
de Rocky Patel. Se trata de cuatro nuevos cigarros de muy 
distinto formato, dos de ellos de Nicaragua y los otros dos, de la 
misma familia, originarios de Honduras y con los que la marca 
amplía su ya extensa gama de cigarros en nuestro país.

dice que los tabacos en la mezcla, después de torcidos, perma-
necen dos años en reposo. El cigarro se presenta con una capa 
lisa y aceitosa, de un tono colorado maduro. En frío revela to-
ques de tierra y corral. La apertura es terrosa, gama en la que se 
mantiene junto a los tonos amaderados, matices picantes, nuez 
moscada, herbáceo y notas de almendras.

La última novedad que lega a nuestro mercado es el Rocky Patel 
Fifty-Five y conmemora el cincuenta y cinco aniversario de Rocky 
Patel. El cigarro ofrece sabores muy agradables para el paladar, un 
poco de pimienta, un equilibrio sólido y momentos de complejidad 
donde alcanza sus marcas más altas. Ofrece una simbiosis notable-
mente exitosa de especias de cedro floral, finas notas de eucalipto y 
anís y una elegante dulzura que recuerda a la fruta. Notas de regaliz 
y rica madera con un acabado terroso. Se presenta en formato 
Robusto, pero con un acabado de doble figurado.



Con una fortaleza de media a alta y pleno sabor, los nuevos 
Joya Copper se encuentran dentro de la exitosa familia “moder-
na” de Joya de Nicaragua, denominada simplemente Joya, de la 
que los consumidores españoles ya son fieles seguidores, con 

K Colonial Tabac

Joya Copper, 
de Joya de Nicaragua
Llega un nuevo cigarro Joya de Nicaragua al mercado 
español. Se trata de los Joya Copper con los que la 
marca nicaragüense aumenta su apuesta dentro del 
mercado de cigarros premium para conquistar a un 
público joven y con ganas de disfrutar de nuevas y 
placenteras sensaciones.

Los nuevos Joya Copper Cósul y Joya 
Copper Robusto se presentan en unas 

atractivas cajas de 20 cigarros

excelentes ciga-
rros dentro de 
sus series Joya 
Red, Joya Black o 
Joya Silver, todas 
ellas nacidas con 
ese dinamismo y 
espíritu contem-
poráneo, pero 
sin abandonar 
la tradición y 
el legado que 
representa la 

fábrica de cigarros premium pionera de Nicaragua.
De carácter audaz y fumada plena y compleja, equilibrada y 

apta para todos los paladares, los Joya Copper, que se presentan 
con dos vitolas –Robusto (140 mm y cepo 52) y Cónsul (114 
mm y cepo 52)–, están elaborados con una selección de tabacos 
cien por cien nicaragüenses y están disponibles en atractivas 
cajas de 20 unidades.

Síguenos 
en redes sociales

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

retailersforthefuture.com
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Incremento patrimonial
en la donación de un negocio

Y así se parte ya desde el inicio de un error, tal vez, basado 
en una vieja leyenda, falsa; por cierto, que no servirá como 
excusa durante una inspección en la que el devengo de los 

intereses de demora es un consecuencia segura y la sombra de la 
sanción acecha hasta el final. Para entender por qué una donación 
podría generar en la declaración de renta del donante un incremento 
patrimonial es preciso acudir a la ley de IRPF, en la que se especifica 

que son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor 
del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con 
ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que la 
ley los califique como rendimientos.

Es decir, en términos generales, se producirán cuando los 
contribuyentes transmitan bienes de su patrimonio, con independencia 
de que esta transmisión haya sido onerosa o lucrativa. Esto último es 
importante, puesto que precisamente la donación es una transmisión 
lucrativa, al no existir contraprestación. Por tanto, a priori, y según este 
precepto legal, si usted, dueño de un negocio, decide donarlo a un 
tercero, se generará un incremento patrimonial por dicha transmisión. 
Sin embargo, toda norma general tiene sus excepciones y, en el 
supuesto de la donación de un negocio, la legislación fiscal tiende una 
mano a la continuidad de las empresas familiares.

SI BIEN ACABA DE FINALIZAR LA CAMPAÑA DE LA RENTA, CONVIENE VOLVER A REFLEXIONAR 
DE CARA A FURURAS CAMPAÑAS SOBRE DETERMINADAS ACTUACIONES QUE A PERSONAS QUE 
DESCONOCEN LA NORMATIVA FISCAL Y TRIBUTARIA, PUEDE PARECERLES RAZONABLE Y, SIN EMBARGO, 
PUEDE OCASIONARLES DIVERSOS PROBLEMAS POR NO SER AJUSTADAS A DERECHO. POR ELLO, 
ESTE ARTÍCULO LO DEDICAMOS A ANALIZAR UNO DE ESAS PRÁCTICAS ERRÓNEAS, COMO ES LA 
DONACIÓN DE UN NEGOCIO. POR REGLA GENERAL, EN ESTE TIPO DE ACTOS DE DISPOSICIÓN, EL 
DONANTE NO SE PLANTEA QUE EXISTA UNA GANANCIA PATRIMONIAL QUE DEBA DECLARAR, PUESTO 
QUE NO HA HABIDO NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN.

PARA ENTENDER POR QUÉ UNA DONACIÓN PODRÍA 
GENERAR EN LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL 
DONANTE UN INCREMENTO PATRIMONIAL ES 

PRECISO ACUDIR A LA LEY DE IRPF, EN LA QUE SE 
ESPECIFICA QUE SON GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

PATRIMONIALES LAS VARIACIONES EN EL VALOR DEL 
PATRIMONIO DEL CONTRIBUYENTE QUE SE PONGAN 

DE MANIFIESTO CON OCASIÓN DE CUALQUIER 
ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE AQUEL, SALVO 

QUE LA LEY LOS CALIFIQUE COMO RENDIMIENTOS.

De esta forma, no se entenderá que hubo ganancia patrimonial 
en aquellas donaciones que, exentas de tributar por el Impuesto de 
Patrimonio en base al articulo 4.8 de dicha ley, cumplen además con 
los requisitos para acogerse a la reducción del 95% prevista en el 
articulo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Estos requisitos son:
• La donación debe realizarse en escritura pública y en favor del 

cónyuge y/o descendientes.
• El donante debe tener sesenta y 

cinco o más años o encontrarse 
en situación de incapacidad 

permanente, en grado de 
absoluta o gran invalidez.
• Si el donante viniere 
ejerciendo funciones de 
dirección, debe cesar 

en ellas y de percibir 
remuneraciones por el 

ejercicio de dichas funciones 
desde el momento de la 

transmisión.
No entiende comprendida entre las funciones de dirección la mera 

pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad. Por su parte, 
el donatario, que deberá tributar esta donación mediante la liquidación 
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, es preciso que:

•Mantenga este negocio durante un periodo de diez años a 
contar desde escritura pública de donación, salvo que falleciera 
con anterioridad. Este plazo podrá variar en función de la 
Comunidad Autónoma donde se efectue la donación.
•No realice ningún acto de disposición que minore de forma 
sustancial el valor de lo adquirido. Durante el plazo señalado, el 
negocio debe seguir cumpliendo los requisitos previstos en el 
mencionado articulo 4.8 de la Ley del Impuesto de Patrimonio.

Aquellas donaciones de negocio que no puedan acogerse a lo 
anterior deberán tributar por la ganancia patrimonial puesta de 
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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. 

manifiesto. En este sentido, es importante conocer que la ganancia 
patrimonial se calculará en base a la diferencia entre el valor del bien 
a la fecha de donación menos el valor de adquisición. A los efectos 
de esta valoración, adquiere vital relevancia el hecho de que si la 
titularidad del negocio viene derivada de una concesión, por ejemplo, 
y con anterioridad a esta donación no se llevó a cabo ningún acto de 
disposición sobre aquel, la ganancia patrimonial se calculará sobre el 

valor de tasación que el negocio tenga en la actualidad. Ello supone 
que el incremento patrimonial a pagar será especialmente significativo. 
En definitiva, es importante que antes de llevar a cabo un acto 
como puede ser una donación nos asesoremos en profundidad de 
las consecuencias fiscales que éste nos origina, pues de lo contrario 
podemos vernos inmersos en procedimientos tributarios e incluso 
contenciosos, con pocas o escasas garantías de éxito.

Vacaciones, paga extra y ERTE
de cara al verano
LA ÉPOCA ESTIVAL SE APROXIMA, CON O SIN PANDEMIA. NOS ADENTRAMOS EN UNOS MESES 
QUE EN SU GRAN MAYORÍA SON ESPERADOS POR TODOS NOSOTROS, GENERALMENTE POR VENIR 
ACOMPAÑADOS DE LAS ESPERADAS VACACIONES Y, EN MUCHOS CASOS, DE LA CONOCIDA “PAGA 
EXTRA”. 

Sin embargo, este año, si eres un trabajador por cuenta ajena 
y durante estas últimas semanas has estado o aún sigues 
bajo un ERTE, generado o no por el COVID, debes saber 

que estos dos derechos, reconocidos a tu favor en virtud de los 
artículos 31 y 38 del Estatuto de los Trabajadores, pueden verse 
afectados conforme te contamos a continuación. 

Empezaremos por distinguir varios tipos: el que conlleva la 
suspensión de la relación laboral y el que únicamente implica una 
reducción de jornada (entre un 10% y un 70%). En caso de que tu 
relación laboral esté suspendida íntegramente, dicha suspensión no 
sólo exonera de las obligaciones recíprocas 
de trabajar y remunerar este trabajo, sino 
que comprenderá también la interrupción del 
devengo de vacaciones.

Así, por ejemplo, si tu periodo vacacional 
fuese de 2.5 días por mes trabajado y durante 
los meses de abril y mayo no has trabajado 
debido a un expediente de regulación 
temporal de empleo de suspensión, tendrás 
5 días menos de vacaciones. Sin embargo, si tu ERTE es de 
reducción de jornada, con independencia del porcentaje de esta 
reducción, tus vacaciones no se verán afectadas. De la misma 
forma que cualquier empleado con reducción de jornada no tiene 
menos vacaciones que un empleado contratado al 100%, ya que la 
relación laboral no está suspendida.

No obstante, si la empresa tuviese que retribuir estas vacaciones 
a causa de fin de contrato, despido, o baja voluntaria, por no 
haberse disfrutado, el importe correspondiente a dicho periodo 
de ERTE por suspensión sería menor, pues se tendría en cuenta el 
importe percibido en dicha reducción de jornada.

ERTE y pagas extra
Otra cuestión importante en casos de ERTE son las pagas 

extras. Y una vez más, la distinción entre un ERTE de suspensión 
o de reducción es fundamental. El primer caso no generará 

derecho a pagas extras, lo que significa que 
ésta se verá minorada por los meses que 
permanezcas en el ERTE. 

Si fuese de reducción, igualmente se verá 
minorado puesto que la paga extra se genera 
de forma proporcional a la jornada que esté 
trabajando durante dicho ERTE. Es decir, que 
si el trabajador está en un ERTE de 30%, 
generará 1/3 menos de paga extra.

Por último, sólo nos quedaría añadir que para saber si afecta a la 
paga extra de Navidad, tendrás que acudir al convenio que resulte 
aplicable. Si éste dispone el carácter anual de las pagas extras, sí 
que te afectara. Sin embargo, si el devengo fuese semestral y tu 
ERTE finalizará máximo el 30 de junio, tu paga extra de Navidad 
no se vería afectada. 

PARA CONOCER EL DERECHO 
A VACACIONES Y PAGA EXTRA 

DE UN TRABAJADOR AFECTADO 
POR UN ERTE, ES NECESARIO 
SABER SI ÉSTE ES UN ERTE DE 

SUSPENSIÓN O DE REDUCCIÓN
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R eportaje

Además de todo lo que rodea y acompaña 
al mundo del habano, en cada programa se 
entrevista a un personaje y en él participarán 

diferentes colaboradores, algunos de ellos ya conocidos 
por los socios del Club. El podcast se actualiza semanal-
mente en episodios de aproximadamente 30 minutos, 

El primero en legua española dedicado al mundo del habano

Pasión Habanos estrena Podcast
El primer podcast dedicado al mundo del habano en lengua española ya ha echado a andar con la intención de 
poner voz a la Pasión de los socios del Club: Pasión por el habano, su cultura, su origen y todos los mundos que 
le rodean: gastronomía, maridajes, eventos, estilo de vida, recomendaciones... El programa está conducido por un 
colaborador habitual del Club Pasión Habanos, David Fernández-Prada, periodista especializado en gastronomía.
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taurantes y terrazas donde poder vivir experiencias 
siempre acompañados de un habano. En el primer po-
dcast los socios han redescubierto junto a su creador un 
clásico imprescindible de Madrid, el restaurante Sacha.

• El Habano de la semana: Ángel García Muñoz, otra 
figura conocida por los socios del Club, que habla cada 
semana de un Habano.

• Historia del Habano: José Andrés Colmena será el 
colaborador de esta sección sobre toda la historia que 
encierra el mundo del Habano.

• Música para un Habano: El broche final al programa 
lo pone una recomendación musical.

En la primera entrega, además de las entrevistas al 
periodista Pepe Ribagorda y al restaurador Sacha Hor-
maechea, Ángel García Muñoz hizo referencia al nuevo 
Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco; se conversó 
con José Andrés Colmena, Brand Ambasador de Haba-
nos, de los orígenes del habano; y Juan Girón contó su 
visión de la vida en La Habana.

. Para poder escuchar Pasión Habanos Podcast hay 
que acceder a la app iVoox, en Spotify, o en la aplicación 
de podcasts de Apple.

Reapertura de la sede de Casa Gallardo
Tras haber permanecido cerrada como consecuen-

cia de la pandemia de coronavirus, el Club Pasión Ha-
banos reabrió su sede en Madrid de Casa Gallardo 
el 30 de junio pasado. La única condición para poder 
acudir al Club es realizar una reserva previa bien lla-
mando al teléfono 673 838 983 o bien a través del mail 
eventos@grupoallard.com

un tiempo ideal para escucharlo mientras se disfruta de 
un Habano.

Algunas de las secciones que contiene el programa 
son:

• Disfrutando con: una entrevista a un personaje con el 
que se conversará de una manera diferente. En el primer 
podcast el invitado ha sido el periodista Pepe Ribagorda.

• Saboreando el origen: una sección para disfrutar del 
origen del Habano, Cuba, con colaboradores que están 
allí o la conocen de primera mano. Plantaciones, pro-
ceso de elaboración, las fábricas, viajes, arquitectura…

• Lugares para disfrutar de un Habano: descubrir res-

¿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

David Fernández-Prada, 
conductor del Pasión Habanos 
Podcast.






