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Sencillo 
Fácil de utilizar. Sin botones  
ni interruptores. Basta con  
colocar el JUULpod y ¡listo! 

Limpio 
Olvídate de la ceniza y el  
mal olor. Sin complicaciones.  
Sin molestias.

Pura  
satisfacción 
Concebido para fumadores,  
desde su diseño y tecnología,  
hasta su sabor.
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Recordatorio
del control de horarios

El Real Decreto Ley lo que hizo fue modificar el art. 34 del 
Estatuto de los Trabajadores, creando un nuevo apartado 
9 que dice:

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá 
incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada 
de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la 

flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante 
negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, 
decisión del empresario previa consulta con los representantes 
legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y 
documentará este registro de jornada. La empresa conservará 
los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus 
representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social”.

En resumen, hay que tener una hoja de registro por cada 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

EL REAL DECRETO LEY 8/2019 ESTABLECIÓ LA OBLIGATORIEDAD DE LOS EMPRESARIOS DE LLEVAR 
UN REGISTRO DEL HORARIO DE LOS TRABAJADORES AL OBJETO DE CONTROLAR SUS JORNADAS. 
EL MISMO SE PUBLICÓ EN EL BOE EL 12 DE MARZO DE 2019, ENTRANDO EN VIGOR DOS MESES 
DESPUÉS, EL 12 DE MAYO DE 2019.
ESTO ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS EMPRESAS, SOCIETARIAS, INDIVIDUALES, ETC… Y 
PARA TODOS LOS TRABAJADORES, EXCEPTO LOS AUTÓNOMOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
NORMATIVA PUEDE CONLLEVAR SANCIONES DE HASTA 6.250,00 EUROS.

trabajador, aunque lo mas conveniente es llevarlo mediante 
soporte digital y no en formato papel.

Y los registros han de conservarse durante cuatro años, 
teniendo que estar a disposición del propio trabajador, así como 
de los representantes sindicales en caso de haberlos. 

La ley no establece qué información debe 
contener el registro horario, pero entiendo 

que los datos mínimos han de ser: nombre 
de la empresa y del trabajador, así 

como los números de identificación 
de ambos en la Seguridad Social, el 
tipo de jornada recogida en contrato, 
la clase de horas y las firmas del 
representante legal de la empresa y la 

del trabajador. 
¡Ojo!, existe una guía al respecto 

del Ministerio de Trabajo, que explica 
bastante bien el tema. La misma la podéis 

encontrar en Internet, en la siguiente dirección: 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/

LA LEY NO ESTABLECE QUÉ INFORMACIÓN 
DEBE CONTENER EL REGISTRO HORARIO, 

PERO ENTIENDO QUE LOS DATOS MÍNIMOS 
HAN DE SER NOMBRE DE LA EMPRESA 

Y DEL TRABAJADOR, ASÍ COMO SUS 
NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL, EL TIPO DE JORNADA 
RECOGIDA EN CONTRATO, LA CLASE DE 

HORAS, Y LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA Y LA DEL TRABAJADOR

GuiaRegistroJornada.pdf
Es importante que sepáis que no se reflejan en el registro, lo 

cual no impide que se haga, las interrupciones, pausas y descansos 
y, por lo tanto, si no se recogen, no se pueden descontar. 

Por último, hay que aludir acerca de que dichos registros han 
de estar en la empresa y no fuera, dado que en todo momento, 
como ya he dicho, tienen que estar a disposición del trabajador 
y sus representantes sindicales, caso de haberlos, así como de la 
autoridad laboral.

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS Y, EN CONSECUENCIA, EN 
TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS 
TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.
HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388. 
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consumo de cigarrillos ilegales en 8 años
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E l primer pre-
mio, galar-
donado con 

1.000€, ha recaído en 
el diseñador Patxi Za-
pirain por su diseño 
“Fumando Espero. 
Puro Sara”. Patxi es el 
director creati-

vo ejecutivo de la 
agencia de comunicación Patio, 

y ha inspirado su diseño en el fa-
moso tango de 1922 cuya versión 

Club Pasión Habanos

“Fumando espero. Puro Sara” gana 
el concurso de anillas Vitolas con Diseño
El Club Pasión Habanos ha convocado a sus socios a un evento en el que, además de cerrar 
el curso antes de las vacaciones estivales, dio a conocer a los ganadores del concurso de 
anillas Vitolas con Diseño, que celebraba este año su primera edición.

más conocida es la de Sara Montiel para la película 
El último cuplé. Un diseño que combina tradición 
con grandes dosis de modernidad a nivel estético. 
La dotación económica del premio fue donada por 
el ganador al Molino Culebro “Museo Sara Montiel”, 
de Campo de Criptana, Ciudad Real, la localidad 
donde nació la ar tista.

El segundo premio, con una dotación de 
500€, ha sido para José Damián 

Pecci por su diseño “Habana-
rista 2”. José Damián es di-

rector de ar te senior en la 
Universidad Francisco de 
Victoria, y ha destacado 
en su propuesta su dise-
ño, color, y exclusividad, 
reflejos del mundo del 

Habano.
“Vitolas con diseño” es 

un certamen en el que ilus-
tradores y diseñadores han rein-

terpretado el rico mundo visual de las 
anillas de Habanos.

El jurado ha estado formado por cuatro presti-
giosos profesionales del diseño y del Habano, y ha 
valorado en los ganadores la originalidad, el diseño, 
la estética y su capacidad de reinterpretar el espíritu 
de Habanos y la tradición de las anillas. 

Las anillas se han convertido en todo un signo de 
identidad de los Habanos y objeto de culto para colec-
cionistas y aficionados. Y es que detrás de cada habano 
hay mucha historia y una gran dosis de artesanía; y las 
anillas son también un exponente de todo ello. 

A la izquierda, Patxi Zapirain y José Damián Pecci, ganador y segundo 
clasificados, respectivamente, posando junto a los diseños ganadores. 
El Club Pasión Habanos quiso que todos los asistentes a este evento 
tuvieran un bonito recuerdo y se les entregó un estuche con el diseño de 
la anilla ganadora que contenía un Sancho Panza Belicosos con su anilla 
habitual y la de “Fumando espero. Puro Sara”.

Detrás de cada habano hay mucha historia y 
una gran dosis de artesanía; y las anillas son 

también un exponente de todo ello
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Ya empieza el nuevo curso después de las tan deseadas y merecidas vacaciones estivales. 
Un curso que, como siempre, se presenta apasionante a la vez que complicado, como no 
puede ser de otra forma. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué nos depararán los 
próximos meses, si bien una cosa tenemos clara y es que una de las grandes citas de este 
nuevo curso está ahí, a la vuelta de la esquina, dando precisamente la bienvenida a esta 
nueva temporada: InterTabac.

C
      
       
omo cada año suele suceder, InterTabac, 

la feria internacional del mundo del tabaco que 
se celebra en Dortmund (Alemania) –este año 
tendrá lugar entre el 20 y el 22 de septiembre– 
nos dará la bienvenida en el inicio de un nuevo 
curso, al que llegamos todos con las pilas bien 

cargadas para no perdernos 
nada y afrontar todos y 
cada uno de los proyectos 
que se nos presenten.

InterTabac es una 
de esas citas anuales 
ineludibles que todo 
tabaquero que se precie 
tiene que tener bien 
marcada en su calendario. 
Éste es un certamen único 
en el que se dan cita los 
máximos representantes 

del sector independientemente de su origen, 
bien sean fabricantes, profesionales de la venta 
al por menor, distribuidores, proveedores de 
materias primas...

Con cuatro décadas a sus espaldas (en 
2018 celebró su 40º aniversario), InterTabac 
es todo un referente para los profesionales del 
tabaco en el mundo, un escaparate inigualable 
de toda la oferta disponible y las novedades 
que han de llegar a lo largo de los meses 

venideros. Es por ello que no quieran faltar año 
tras año a este certamen conscientes de su 
proyección y atractivo para posibles clientes.

En la edición celebrada el año pasado, 
InterTabac fue visitada por más de 12.500 
personas procedentes de los cinco 
continentes y en los distintos pabellones 
del recinto ferial expusieron sus productos 
un total de 625 empresas de 54 países 
diferentes, cifras que la han convertido en más 
internacional que nunca.

Y, además, ha añadido a su lista de 
expositores a las grandes firmas de NGP, es 
decir, Next Generation Products, o lo que es 
lo mismo productos como los vapeadores, 
los cigarrillos electrónicos, los productos de 
tabaco calentado.... abriéndose un sinfín de 
nuevas posibilidades.

¿A alguien le cabe duda entonces la 
necesidad de tener esos días del 20 al 22 
de septiembre marcados en el calendario? 
Porque también es un excelente motivo para 
coincidir con otros compañeros de profesión 
e intercambiar informaciones u opiniones 
acerca de la dirección a la que se dirige el 
sector del tabaco no sólo en nuestro país, sino 
en todo el mundo.

De verdad, si existe la posibilidad, 
InterTabac merece la pena ser conocida.

editorial

Septiembre´19

InterTabac, 
para empezar
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El consumo de tabaco falsificado se ha 
incrementado un 46% en España, un dato que, 

según Yolanda Velasco, responsable de Prevención 
de Comercio Ilícito de Philip Morris, “alerta del creciente 

interés de las mafias internacionales por convertir España en 
un paraíso de falsificación de tabaco”

Del informe se extrae que el contrabando 
de tabaco sigue siendo un problema muy 
preocupante, que perjudica a los nego-

cios legítimos, alimenta el crimen en las comuni-
dades locales y supone unas pérdidas fiscales en 
España de 331 millones de euros.

Adicionalmente, el Informe Stella de KPMG, 
financiado por Philip Morris International, revela un 
aumento preocupante del fenómeno de la falsifica-
ción en España, donde su venta ilegal en 2018 se ha 
incrementado en un 46% respecto al año anterior. 
“Este dato nos alerta del creciente interés de las mafias 
internacionales por convertir España en un paraíso de 
falsificación de tabaco. Desde Philip 
Morris apostamos por un plan 
estratégico anti-ilícito que 
contempla la investiga-
ción del modus ope-
randi de grupos de 
crimen organizado 
en puntos calientes, 
campañas de con-
cienciación al consu-
midor y la coopera-
ción estrecha con las 
fuerzas de seguridad”, 
señala Yolanda Velasco, 
responsable de Preven-
ción del Comercio Ilícito de 
Tabaco para Philip Morris Spain. 

El comercio ilícito en Europa 
Según el informe, el consumo ilícito de cigarrillos 

Según el Informe Stella, de KPMG

España presenta la cifra más baja 
de consumo de cigarrillos ilegales en 8 años
El último informe que cada año realiza la consultora KPMG, revela que, en 2018, el comercio 
ilícito de cigarrillos en España supuso el 4,3% del consumo total de cigarrillos, en su mayoría 
procedente de Gibraltar. Se trata de la cifra más baja de los últimos ocho años, tras descender 
un 22% en 2018, gracias principalmente a la intensa actividad de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

en la Unión Europea supone un 8,6% del consumo 
total, lo que representa 43.600 millones de cigarri-
llos ilegales. Este dato equivale en tamaño al total 
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KPMG ha desarrollado y perfeccionado su metodología para cuantificar la 
incidencia de cigarrillos falsificados y de contrabando en toda la Unión Europea 
desde 2006. Además, los resultados de 2018 del informe han sido revisados 
por un panel de expertos independientes en aplicación de la ley, seguridad, 
protección de marca y control del tabaco. 

Informe Stella

de las ventas legales de cigarrillos en Reino Unido, 
Austria y Dinamarca y supone unas pérdidas fiscales 
de 10.000 millones de euros. 

Además, este estudio europeo subraya el incre-
mento de los productos falsificados en más de un 
30% –la mayor cantidad registrada hasta la fecha– así 
como el aumento de fábricas ilegales de tabaco falso 
en países como España, Grecia o Reino Unido, desta-

El estudio europeo Stella destaca el aumento de fábricas 
ilegales de tabaco en países como España, Grecia o Reino 
Unido, destacando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado de estos países

cando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en su detección y desmantelamiento.



La reunión plenaria de la Mesa del Tabaco fue 
clausurada por Esperanza Orellana, direc-
tora general de Producciones y Mercados 

Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, quién expresó el convencimiento de su 
Departamento en la defensa del cultivo de la hoja 
de tabaco en un momento en que está sobre la 
mesa la revisión de la Política Agraria Común, así 
como en la búsqueda de herramientas para evitar 
el comercio ilícito de hoja. 

Previamente se puso en valor la colaboración 
público-privada en el cumplimiento normativo de 
las nuevas obligaciones de trazabilidad. En este sen-
tido, el presidente de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), Jai-
me Sánchez Revenga, repasó el reto que ha supues-
to para este organismo público la implementación 
de la trazabilidad del tabaco, un esfuerzo que ha 
permitido a la FNMT-RCM adquirir un conocimien-
to técnico muy importante para futuros proyectos 
de trazabilidad.

Informe Mensual de Recaudación Tributaria

La Mesa del Tabaco recibe el apoyo 
institucional en su nueva etapa
La Mesa del Tabaco, agrupación que integra a toda la cadena de valor del tabaco en 
España, ha recibido el apoyo institucional del Ministerio de Agricultura, de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), del Comisionado para el Mercado de Tabacos 
y de los gobiernos de Extremadura y Canarias en su nueva etapa. Así se puso de 
manifiesto en la primera reunión plenaria de la Mesa del Tabaco celebrada en Madrid 
bajo la presidencia de Águeda García-Agulló, en la que estas instituciones avalaron 
el trabajo de interlocución que realiza la Mesa del Tabaco en la representación y 
defensa del sector del tabaco en España.

R eportaje
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Por su parte, la presidenta para el Comisionado 
para el Mercado de Tabacos, Isabel Juliani Fernán-
dez de Córdoba, destacó que España ha conseguido 
situarse a la cabeza de la Unión Europea en el cum-
plimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de 
trazabilidad a pesar de la complejidad del proyecto 
por el número de entidades implicadas (Subsecre-
taría del Ministerio de Hacienda, la FNMT-RCM, el 
Gobierno canario, los fabricantes, los distribuido-
res, los expendedores o los puntos de venta con 
recargo).

El viceconsejero de Industria, Energía y Comercio 
del Gobierno canario, Gonzalo Piernavieja, ahondó 

En la reunión plenaria se destacaron los esfuerzos 
realizados para la puesta en marcha de las obligaciones 
de trazabilidad a pesar de la complejidad del proyecto 

debido al número de entidades implicadas en él y donde la 
colaboración público-privada ha sido determinante para 

llevarla cabo en tiempo y forma



en la complejidad de la trazabilidad en este mer-
cado insular, donde operan más 10.000 minoristas 
y 10.000 máquinas expendedoras, así como en la 
importancia que el tabaco tiene en la economía 
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A la izquierda, momento de la 
clausura de la reunión plenaria, 
con Águeda García Agulló (Mesa 
del Tabaco); Gonzalo Piernavieja, 
viceconsejero de Industria, Energía y 
Comercio del Gobierno de Canarias; 
Jaime Sánchez Revenga, presidente 
de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda; 
Esperanza Orellana, directora 
general de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación; Isabel Juliani 
Fernández de Córdoba, presidenta 
del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos; y Antonio Cabezas, director 
general de Agricultura y Ganadería de 
la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 
la Junta de Extremadura.

Desde el Ministerio 
de Agricultura se 
defendió el cultivo 

de la hoja de 
tabaco y se mostró 
a favor de buscar 
las herramientas 
necesarias para el 
control del tráfico 

ilícito de hoja

canaria, gracias a la existencia de 5 fábricas de ciga-
rrillos y 33 instalaciones ar tesanales de cigarros, que 
facturan en conjunto unos 400 millones de euros 
al año.   

El director general de Agricultura y Ganadería de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, 
destacó cómo España, gracias a los agricultores 
extremeños, a la industria de primera transforma-
ción y a los fabricantes de tabaco, ha logrado mante-
ner la producción de hoja, con más de 29.000 tone-
ladas contratadas en la presente campaña 2019/20. 

La Mesa del Tabaco es una agrupación en la que 
está representado el conjunto del sector español 
del tabaco: agricultores, transformadores, industria, 
mayoristas, fabricantes de máquinas expendedoras, 
estancos, además de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y las fede-
raciones agroalimentarias de los sindicatos UGT y 
CC.OO.

RETOS INMEDIATOS DE LA
Si bien la implementación del nuevo sistema de trazabilidad para los productos del tabaco 
ha sido el último ejemplo práctico del papel clave de la Mesa del Tabaco como interlocu-
tor con los diferentes stakeholders, entre los retos inmediatos del sector se vislumbran la 
transposición de la nueva Directiva de Plásticos de Un Solo Uso (SUP) o la revisión de 
la Directiva de Productos del Tabaco (TPD2).
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Estanqueros y marcas se han dado cita en los jar-
dines de Villa Bugatti, un espacio enorme con una 
bonita puesta en escena y una colección de coches 

antiguos digna de museo. Este año han aumentado tanto 
asistentes como empresas expositoras consolidando con 
números lo que empezó con la voluntad de convertirse en 
un evento de referencia en el mundo del estanco.

Algunas marcas han apostado fuerte por tener una pre-
sencia significativa y han ofrecido sus mejores versiones 

Gremi d’Estanquers de Cataluña

El Gremi’s Night consolida la feria anual
Este año, el evento anual del Gremi d’Estanquers de Catalunya ha sido de noche, por lo que lo han bautizado 
como Gremi’s Night y ha consolidado el encuentro como un referente dentro del sector. Un gran éxito una vez 
más de organización y asistencia que apunta a futuras convocatorias con un impacto creciente.

para que los estanqueros pudieran conocer de primera 
mano nuevos productos y servicios o consolidar las re-
laciones existentes. El Gremi se ha mostrado encantado 
por que algunas compañías apostaran justamente por 
eso, por fortalecer esas relaciones, que se ponga en valor 
un espacio donde poder conversar sin prisas y sin clientes 
reclamando atención al otro lado del mostrador. 

“Hay que ser conscientes del esfuerzo y dedicación que 
supone organizar un evento de este calibre con más de 40 
stands y casi 350 personas. Y nos enorgullece comprobar que 
tantísimas personas apuestan por contribuir al desarrollo y 
la profesionalización del sector”, señalan desde el Gremi.

Con un tiempo magnífico y dada la cercanía del mar, la 
brisa marina hizo más llevadero el calor estival y, tal y como 
estaba previsto, a las 17 horas se abrieron las puertas y 
empezaron a llegar los primeros invitados. Los hermosos 
jardines de Villa Bugatti en Cabrera de Mar (Barcelona) 

acogieron los 40 stands en un césped infinito por donde 
los asistentes podían pasear tranquilamente entre las pro-
puestas para conocer en ‘petit comité’ los detalles de cada 
producto o servicio que ofrecían los expositores.

Tras agradecer a todos los asistentes, tanto estancos 
como empresas, su asistencia, se dio un mensaje de tran-
quilidad en cuanto a la temida trazabilidad, puesto que des-
de el Gremi se trabaja para acompañar a aquellos socios 
que lo necesiten durante el proceso de registro tanto del 

estanco como de los PVR y se está en contacto perma-
nente con todos los agentes implicados, desde el CMT y 
la FNMT hasta Bitronic o Strator, para facilitar al máximo 
el proceso y minimizar las incidencias. “Es evidente que es 
un cambio complejo, que implica a muchas personas y que 
siempre es mejor ir acompañado con un Gremio que te guíe”.

Se hizo también una presentación del nuevo grupo de 
trabajo KRITERIUM con la presencia de miembros de la 
Plataforma del Tabaco de Madrid. Y se dio paso a un es-
pectáculo de sonido con la llegada de un grupo de Harley 
Davidson que fue la sorpresa de la noche. 

Acto seguido comenzó el cocktail, que supuso el mo-
mento ideal para compartir con el resto de compañeros. 
Después de la cena hubo aún música en directo y barra 
libre de bebidas, hasta alcanzar la medianoche.

Se puede ver el video del Gremi’s Night en el perfil de 
Facebook del Gremi @estanquers.cat 

Altadis (MyBlu), Bat, Casa 
del Tabaco, Cavas Abelló, 
Cellini Café, Compact Cold, 
Comet, CSQ, Dealberri, 
DHL, Dark Horse, DSO 
Office Supplies, Estanclick, 
Estanco Plus, Exclusivas 
2R, FDI Protect, Habanos, 
Hibron, Infoestancos, JTI, 
Landewyck, LK Bitronic, Lo-
teries de Catalunya, Metris, 
Milo, Of Creacions, Opor-
tunia, Passpod, PMI (Iqos), 
Premium Brands, Pueblo, 
Rasta, RIA, Segurosparaes-
tancos.com, Segur Estanc, 
Smoking, Targard, Tobacco-
land, Trediser, Zippo.

EXPOSITORES

La convocatoria 
ha reunido a más 
de 40 stands de 
compañías visitados 
por más de 350 
asistentes









Los efectos del tabaco en las mujeres
La mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres ha aumenta-

do casi un 50% en las ultimas décadas, a un ritmo de un 2% anual y, 
si no cambia la tendencia en los próximos, sería la primera causa de 
muerte en este sexo, según la Asociación Española contra el Cáncer. 
Y es que, a pesar de que los efectos del tabaco son perjudiciales en 
ambos sexos y en todas la edades, las mujeres se ven afectadas por 
patologías específicas por su género.

A nivel cardiovascular, pulmonar y oncológico, 
aunque el tabaco provoca los mismos efectos 
tanto en el sexo femenino como masculino, el 
riesgo cardiocirculatorio se agrava si las mujeres 
fumadoras utilizan anticonceptivos orales y si 
son mayores de 35 años. Asimismo, en caso de 
que quieran tener hijos, fumar puede provocar 
alteraciones de la gestación y del futuro bebé. 

De hecho, se ha observado como el cáncer 
de cuello uterino es de 2 a 3 veces más 
frecuente entre las mujeres fumadoras que 
entre las no fumadoras, y las mujeres fuma-
doras tienen tres veces más probabilidad que 
las no fumadoras de tardar más de un año en 
quedarse embarazadas. 

DKV recuerda la importancia de seguir unos 
hábitos saludables para el mantenimiento 
de un estilo de vida sano y la prevención de 
enfermedades. Mediante el Instituto DKV de 
la Vida Saludable, DKV Seguros aporta pautas 
útiles para ayudar a que las personas se con-
viertan en agentes corresponsables y activos 
en el cuidado de su salud, potenciando la 
prevención, así como los valores del ejercicio y 
los hábitos para una vida sana.

 En España, DKV está implantado en todo el 
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A pesar de que los efectos del tabaco son perjudiciales 
en ambos sexos y en todas la edades, las mujeres se 
ven afectadas por patologías específicas por su género

En términos generales, los datos del estudio de DKV, que desde 
2013 mide anualmente la evolución del nivel de la salud en las mu-
jeres en España, certifican que el número de españolas fumadoras 
prácticamente no se ha reducido. Según datos del primer estudio, 
un 19% declaraba consumir tabaco a diario, mientras que actual-
mente lo hace un 17% de ellas. Además, en el año 2013, el 72% 
aseguraba no fumar nunca, una cifra que solo ha aumentado hasta 
cerca del 74%, según los últimos datos recogidos.

K V Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres, de DKV

Las mujeres de entre 45 y 54 años, 
las españolas más fumadoras
Las españolas entre 45 y 54 años son las más fumadoras. Así lo revela el 
último estudio de Hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres de 
DKV Seguros, que apunta que el 23% de las mujeres en esta franja de edad 
consume tabaco a diario, por encima de las españolas de entre 35 y 44 
años (19%), de 55 a 65 años (17,8%), y de 24 a 34 años (14%), siendo las 
chicas de entre 18 y 24 años las que menos fuman a diario (8,4%). Aun así, 
el 68, 8% de las españolas de entre 45 a 54 años se declaran no fumadoras, 
y el 8%, solo fuman de forma ocasional.
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territorio nacional con una amplia red de 
oficinas de seguros de salud (https://dkvse-
guros.com/seguros-medicos-particulares) 
y consultorios, donde trabajan casi 2.000 
empleados que dan servicio a cerca de 2 
millones de clientes.

Según los datos de otro estudio, esta vez elabo-
rado por Acierto.com, hasta el 58% de los que 
intentan dejar el tabaco fracasan en el intento. 
Son 6 de cada diez, de los que el 20%, es decir, 1 
de cada 5 no quiere dejarlo.  El 41% del 80% res-
tante, o sea, de quienes han querido abandonar el 
tabaco sin éxito, lo han intentado entre una y dos 
veces, mientras que el 17% restante ha tratado de 
hacerlo en más de tres ocasiones.
Entre los motivos para abandonar el tabaco, más 
allá de la salud (el principal motivo para dejarlo), 
el ahorro es otro aspecto fundamental, sobre todo 
para aquellos fumadores más jóvenes y con menor 
poder adquisitivo.

1 de cada 5 fumadores 
no quiere dejarlo

K Dentro de su compromiso de control de acceso al tabaco

La Unión de Estanqueros pone en marcha la campaña 
“Si eres menor, no me pidas tabaco”
Una de las señas de identidad de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre es, sin ningún lugar a dudas, su 

decidido compromiso con el control del acceso al tabaco de los menores 
de edad. Por eso, la Unión de Estanqueros ha puesto en marcha la campaña 
“Si eres menor, no me pidas tabaco”.

Desde la aprobación de la Ley del Ta-
baco, los estanqueros son los garantes de 
la protección del menor frente al tabaco 
impidiendo que adquiera este producto en 
nuestros comercios.

Lo más importante para el estanque-
ro no es que lo prohíba la Ley, sino su 
compromiso social, establecido de forma 
natural. El estanco es mucho más que un 

comercio de cercanía, es un comercio de 
confianza. Los estanqueros forman parte del 
barrio o el pueblo en el que están ubicados, 
conocen a sus clientes y conocen a los hijos 
de éstos. Y en ningún caso van a poner en 
peligro esa relación de confianza que ha exis-
tido desde siempre entre el estanquero y su 
entorno. Sería muy poco inteligente tirar por 
la borda esa confianza. 

Pero por si alguien tiene dudas o tentacio-
nes, la Ley se encarga de poner los límites 
muy claros: la venta de tabaco a menores es 
una infracción grave y puede suponer sancio-
nes muy importantes para el estanquero, de 
hasta 10.000 euros.

La venta de productos del tabaco 
a menores de edad es una 
infracción grave que puede 
acarrear sanciones de hasta 
10.000 euros al estanquero
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La previsión es que el número de usuarios de 
cigarrillos electrónicos crezca un 15%, superando 
los 600.000, haya más de 640 empresas y más de 

5.100 empleos

Según un estudio de Sigma Dos para UPEV, el 
96,3% de los vapeadores en España usa el cigarrillo 

electrónico como alternativa al cigarrillo convencional 
y el 69,8% lo ha sustituido completamente
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Pese a todo, el crecimiento del sector está muy condicionado por 
la posibilidad de cambios en la normativa o en el régimen impo-
sitivo y es que, pese al crecimiento de los últimos años, el sector 
continúa estando formado principalmente por pequeñas y 
medianas empresas.

“Es una excelente noticia que el sector man-
tenga ese crecimiento sostenible en el tiempo”, 
ha asegurado Arturo Ribes, presidente de 
UPEV, “esto demuestra que el compromiso 
de calidad del sector y los diferentes códigos 
de buenas prácticas han llegado al consu-
midor. Hoy, gracias a UPEV y sus socios, se 
ha logrado transmitir a las autoridades y 
consumidores nuestro máximo compromiso 
de dialogo y de colaboración para garantizar 
la seguridad de nuestros productos y la máxima 
calidad de los mismos”.  

Desde UPEV también se ha señalado que el número 
de usuarios que ha dejado el tabaco y ha decidido vapear sigue 
en aumento, y se estima que, de continuar la tendencia actual, a final 
de 2019 superará en España las 600.000 personas. Pese a ello, ésta 
sigue siendo una cifra todavía muy por debajo de las de Francia o 
Reino Unido, que cuentan con más de 1 y 2 millones de vapeadores, 
respectivamente. 

Según se pudo ver en el primer estudio en España sobre el perfil 
del vapeador, elaborado por Sigma Dos para UPEV, hasta el 96,3% 
de los vapeadores españoles usa el cigarrillo electrónico como 
alternativa al cigarrillo convencional y hasta el 69,8% ha sustituido 
completamente el hábito de fumar gracias al cigarrillo electrónico, 
mientras que el 26,5% ha reducido sustancialmente su consumo de 
cigarrillos convencionales.

Un impulso para el empleo
Este incremento de la demanda se refleja también en el aumen-

to del número de empresas del sector. Así, son ya más de 500 las 
pymes que operan en España, entre establecimientos, productores 

K  Según UPEV, Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo

El sector del cigarrillo electrónico factura 45 millones de euros 
en los primeros seis meses del año
La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), principal organización que representa el sector del vapor 
y es independiente de las tabaqueras, ha publicado los resultados económicos del sector tras los primeros seis 
meses de este año. En este periodo, el sector ha alcanzado los 45 millones de euros de facturación, un 22% más 
que en el mismo semestre del año pasado, lo que confirma el crecimiento sostenible de la industria. Estos datos 
permiten estimar que la facturación a final de año podría superar los 90 millones de euros.

de líquidos y otros componentes, así como distribuidores. Este 
incremento permite sostener el desarrollo en un sector que está 
demostrando ser un actor importante a nivel europeo y que podría 

permitir cerrar 2019 con más de 640 tiendas. 
La profesionalización del sector, las crecientes 

evidencias científicas en torno a los cigarrillos 
electrónicos y la más estricta legislación de la 

Unión Europea, que garantiza la seguridad 
de los productos y del consumidor, son los 
principales motores de este crecimiento 
consolidado en los últimos cinco años. 

“Sin duda el valor añadido del sector espa-
ñol del vapeo, totalmente independiente de 

las empresas tabaqueras, está en las pequeñas 
y medianas empresas que lo componen”, ha 

afirmado Arturo Ribes. “El compromiso de los fa-
bricantes con la calidad y la atención profesionalizada 

de las tiendas especializadas era indispensable para crear 
un sector que crea empleo, y a día de hoy lo hemos conseguido”, ha 

concluido.  
A comienzos de este año, 4.480 personas trabajaban en el sector 

del cigarrillo electrónico, sumando empleos directos e indirectos, lo 
que suponía un incremento del 40% en la creación de empleo res-
pecto al año anterior. Las previsiones para el cierre de este año, de 
confirmarse el crecimiento previsto, podrían permitir acabar 2019 
con más de 5.100 empleos.

UPEV
La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) es 

una asociación sin ánimo de lucro que engloba a las empresas y 
distribuidores del sector del vapeo, incluyendo también a usuarios 
y a profesionales de la salud pública comprometidos con la pro-
moción y defensa del cigarrillo electrónico. Su objetivo es limpiar la 
mala imagen y defender el uso de unos dispositivos con un enorme 
potencial para reducir el daño provocado por el tabaquismo en la 
sociedad.
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Durante la última Mesa de Asociaciones Provinciales 
(MAP) de la Unión de Asociaciones de Estanqueros 
de España se ha aprobado la incorporación de la 
Asociación de Madrid de Expendedores de Tabaco y 
Timbre (AMETT).

La Guardia Nacional Republicana de Portugal, en una 
operación sin precedentes en nuestro país vecino, ha 
procedido al desmantelamiento de una fábrica ilegal 
de productos de tabaco en la localidad de Loulé, muy 
cerca de la costa sur del país luso.

K Aprobado por la Mesa de Asociaciones Provinciales

La Asociación de Madrid 
se integra en la Unión de 
Asociaciones de Estanqueros 
de España

K Operación Dynamo

Desmantelada una fábrica 
ilegal en Loulé (Portugal)

Con la incorporación de 
la Asociación de Madrid, la 
Unión de Estanqueros agrupa 
a todas y cada una de las 
asociaciones provinciales de 
España, representando a más 
de 8.000 estanqueros en 
todo el país. 

Tras la bienvenida 
llevada a cabo por Elena 
Viana, presidenta de la 
Unión de Estanqueros, a la 
asociación madrileña recién 
incorporada, ha destacado 
la importancia para la 
organización de completar 
el mapa, agrupando a los 

estanqueros de la totalidad de las provincias de España. 
Por su parte, Ramón Pérez, presidente de la Asociación de 

Madrid, ha dado las gracias a los presentes y ha comentado que 
su asociación aporta “una mayor unión de todos los estanqueros 
de España que será muy importante en los tiempos de cambios en 
los que estamos inmersos”. 

La Unidad de Acción Tributaria en el área de Loulé detuvo en el 
contexto de la Operación Dynamo a 13 individuos (12 hombres 
y una mujer) de entre 30 y 65 años, y se incautaron de suficiente 
tabaco como para elaborar alrededor de 46 millones de cigarrillos.

En el curso de una investigación, se ejecutaron 14 órdenes, de las 
cuales cinco fueron arrestos, siete para la búsqueda de viviendas, 
una para la búsqueda de la planta de fabricación de tabaco ilícita y 
una para el almacén utilizado para depositar la producción ilícita.

Los resultados de la Operación Dynamo han arrojado las 
siguientes cifras: cerca de 15.6 millones de cigarrillos producidos en 
la fábrica; alrededor de 17 toneladas de hoja de tabaco (produciría 
alrededor de 16,8 millones de cigarrillos); alrededor de 14 toneladas 
de tabaco triturado (produciría 13,75 millones de cigarrillos); 
cinco máquinas utilizadas para triturar hojas de tabaco, fabricar 
y empaquetar tabaco producido ilícitamente; materias primas 
diversas utilizadas en la producción ilícita, como filtros, pegamentos, 
boquillas, tubos de cigarrillos, paquetes de tarjetas, celofán, papel 
de tabaco y cajas de embalaje de tabaco; seis vehículos ligeros;; y un 
arma de fuego.

Se estima que el fraude y la evasión fiscal generada por la 
producción y comercialización del tabaco producido en dicha 
fábrica, que tenía como destino el territorio portugués y otros 
países de la Unión Europea, sea de un importe superior a 9,6 
millones de euros.

La Operación Dynamo ha sido apoyada por EUROPOL y ha 
contado con la colaboración de la Guardia de Fronteras y la Policía 
polacas.

Ramón Pérez, presidente de la Asocia-
ción de Madrid de Expendedores de 
Tabaco y Timbre.

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

Esta noticia y toda la actualidad en
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Los agentes han detenido a 10 personas de diferentes 
nacionalidades en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), y han intervenido 47.949 
cajetillas de tabaco de 18 marcas distintas. La organización 
contaba con una gran infraestructura para introducir el tabaco 
en España, desde distintos países, utilizando la vía aérea mediante 
el uso de maletas y la vía terrestre a través de autobuses y 
camiones. Además, los investigados distribuían tabaco falsificado, 
es decir, reproducciones ilegales de marcas originales sin el 
consentimiento de sus fabricantes, o que carecía de los requisitos 
legales (precinta fiscal y advertencias sanitarias). El dinero que la 
organización recibía del contrabando de tabaco era enviado al 
extranjero, principalmente a Bulgaria, mediante correos humanos, 
y posteriormente ingresado en cuentas españolas para constituir 
empresas y ocultar la actividad ilegal.

Origen búlgaro
La investigación se inició al detectarse hace casi dos años un 

establecimiento de Madrid donde se vendía cajetillas de tabaco 
sin contar con las habilitaciones legales necesarias. Presuntamente, 
las personas que regentaban dicho local almacenaban el tabaco 
en un inmueble de Madrid y, posteriormente, lo trasladaban al 

La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta 
con la Policía Municipal de Madrid, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada, 
presuntamente, al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. La investigación ha contado la 
colaboración de los agregados de Interior de España en Bulgaria y de Bulgaria en España.

K Madrid

Desarticulada una organización dedicada 
al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales
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establecimiento desde dos vehículos. Cuatro meses después, 
se tuvo conocimiento de que estos individuos trasladaron sus 
actividades a un establecimiento de alimentación sito en Alcalá 
de Henares y se localizó una nave en la que guardaban el tabaco 
que luego vendían. A partir de entonces se inició una investigación 
conjunta entre Policía Nacional, Policía Municipal y Vigilancia 
Aduanera. Todas las gestiones practicadas hasta el momento 
apuntaban a la existencia de una organización criminal de origen 
búlgaro asentada en España. Sus miembros se dedicarían a 
desarrollar actividades, presuntamente delictivas, constitutivas 
de delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, 
blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a 
organización criminal. 

Gran infraestructura
Los agentes determinaron que la actividad de comercio 

ilícito de tabaco se venía desarrollando de manera continuada, 
permanente y concertada desde hacía años y que existía un 

claro reparto de tareas entre sus miembros. En este sentido, la 
organización contaba con los recursos necesarios para llevar a 
cabo la adquisición y venta del tabaco, así como para el posterior 
blanqueo de los beneficios obtenidos mediante la transferencia 
de dinero al extranjero y la adquisición de inmuebles, o creación 
de empresas, en España. 

Los miembros de la organización eran titulares de vehículos, 
bienes muebles, fincas rústicas, cuentas bancarias y empresas, sin 
justificar ingreso alguno que proceda de otra actividad que no 
sea la delictiva. También constituían empresas, que mantenían 
durante un tiempo prudencial, de las que posteriormente se 
deshacían para no levantar sospechas.

Asimismo, para ocultar su verdadera identidad, los investigados 
se escondían bajo identidades falsas; en unas ocasiones 

900 351 378
La Agencia Tributaria facilita este número de teléfono, totalmente 
gratuito, para la presentación de denuncias por contrabando y delitos 

relacionados. Asimismo, pueden efectuarse las mismas a través del 
correo electrónico

denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
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También se han intervenido 29.850 euros en 
efectivo, tres vehículos, dos inhibidores de 
frecuencia y un detector de radiofrecuencia y 
bloqueado 12 cuentas bancarias e inmovilizado 3 
bienes inmuebles

usurpadas y, en otras, inventadas. Las utilizaban para suscribir 
contratos de arrendamiento de almacenes para el tabaco, así 
como para crear empresas de venta de diferentes productos 
y para pagar suministros de energía. Uno de sus miembros era 
utilizado como testaferro en una de las empresas investigadas, 
y también para adquirir varios inmuebles o llevar a cabo la 
apertura de cuentas bancarias que, en realidad, manejaban los 
líderes de la organización. 

Fuertes medidas de seguridad
La organización enviaba dinero al extranjero mediante correos 

humanos, principalmente a Bulgaria, para su posterior ingreso 
en cuentas españolas. De esta forma, trataban de aparentar 
legalidad en lo que al origen del dinero se refiere. Además, 

empleaban fuertes medidas de seguridad, entre las que destaca 
el uso de varios terminales móviles con diferentes líneas, 
estando los contratos de dichos teléfonos a nombre de terceras 
personas. También utilizaban una aplicación de comunicaciones 
encriptadas y contaban con inhibidores de frecuencia, detectores 
de radiofrecuencia y placas de matrícula dobladas. 

Los investigados contaban con una nave para almacenar el 

K  En cifras

El contrabando de tabaco 
día a día

7.000 cajetillas
10 kg. de picadura

363 cajetillas
126.000 cajetillas
14.000 cajetillas

792 cajetillas
29.250 cajetillas
1.442 cajetillas

24.500 cajetillas
2.200 kg. de tabaco
189 kg. de picadura
88 kg. de picadura

60.000 cajetillas
12.230 cajetillas
14.988 cajetillas

514 cajetillas
20.000 kg. de tabaco

60 kg. de picadura
1.820 cajetillas

4.711 cajetillas y 2.160 grs picadura
3.000 cajetillas

600 kg. de hoja y picadura
1,3 kg. de picadura

14.340 cajetillas
3.200 kg de picadura

1.498 kg. de tabaco
2.750 cajetillas
7.000 cajetillas
4.000 cajetillas
4.098 cajetillas

Tui (Pontevedra)
Mérida (Badajoz)

Burgos
Palencia
La Línea de la Concepción (Cádiz)

La Línea de la Concepción (Cádiz)
La Línea de la Concepción (Cádiz)
Isla cristina (Huelva)
Ronda (Málaga)
Écija (Sevilla)
La Coruña
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Madrid
Jaén
La Línea de la Concepción (Cádiz)
Beriain (Navarra)
Molina de Segura (Murcia)

Plasencia (Cáceres)
Valls de Valira (Lérida)
Farga de Moles (Lérida)
Valencia
Córdoba
Badajoz

Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Benavente (Zamora)

Linares (Jaén)
San Roque (Cádiz)
Valencia
Sevilla
Santa Cruz de Tenerife

¿QUIERE VENDER O COMPRAR UN ESTANCO? 
ANÚNCIESE EN

EL MERCADO 
DE LA BOUTIQUE

MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 91 716 02 25

tabaco, lugar donde además vivía el líder, y dos trasteros alquilados 
en localidades de Madrid. Sus dos principales distribuidores 
operaban en Getafe y Alcorcón.

De las diez personas detenidas, cuatro son de nacionalidad 
búlgara, cuatro de nacionalidad española, una de Ucrania y otra de 
Armenia.







Brian Saphiro, director Internacional de Ventas de Oliva Cigars, ha estado visitando nuestro país. El 
objetivo principal de su visita ha sido conocer la actual situación de la marca en nuestro mercado, que ha 
evolucionado muy positivamente a lo largo del último año, y establecer nuevas estrategias con La Casa del 
Tabaco, la compañía que comercializa y distribuye sus cigarros premium, para que siga con paso firme en el 
corto plazo. Dice que el cigarro de “Nicaragua será el número uno en el mundo” y Oliva estará ahí.

Brian Saphiro, director de Ventas Internacionales de Oliva Cigars
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“Nicaragua será el número uno en el mundo”

Efectivamente, según los datos facilitados por 

La Casa del Tabaco, los cigarros premium de la 

marca Oliva han experimentado en el último año 

un crecimiento del 23% en nuestro país con respecto 

al último año, lo que son datos más que satisfacto-

rios tanto para la compañía nicaragüense como para su 

compañera de viaje en España. 

Sobre esta buena marcha de los cigarros premium de 

Oliva hemos conversado ampliamente con Brian Saphi-

ro, y también sobre Nicaragua y otras muchas cuestio-

nes, como la reciente puesta a la venta de la división 

de cigarros de Imperial Brands. Cree, en este sentido, 

que esta oferta es meramente una cuestión económica 

y asegura no tener idea clara de quién o quiénes pueden 

ser los compradores, pues el coste es elevado y existen 

una serie de problemas que van a hacer difícil su venta, 

como el hecho de que el cigarro cubano esté vetado 

en el mercado estadounidense o que en la oferta 

esté metido en un solo paquete cigarros mecani-

zados y cigarros premium de distintos orígenes. 

Otra cosa es si se dividiera en pequeños lotes: 

entonces cree que podría ser más factible en-

contrar compradores.

Respecto al mercado español, ¿cuál ha sido la 

evolución de la marca Oliva en España desde 

que realizara su última visita hace dos años?

Una de las cosas que he visto desde mi última visi-

ta a España es cómo La Casa del Tabaco, siendo una 

empresa muy profesional, ha dedicado mucho esfuerzo 

y tiempo en posicionar la marca Oliva en los mejores 

puntos de venta a nivel nacional. Si vas a cualquier cava 

de prestigio en cualquier ciudad española, ves los ciga-

rros Oliva colocados en una posición bastante privile-

giada, cuando hace dos años era una marca que apenas 

se conocía. Ésta es la gran evolución de la marca Oliva, 

de ser una marca casi desconocida a tener bastante pre-

sencia en un mercado dominado por las marcas cubanas.

¿Qué influencia tiene en esa evolución positiva el 

lanzamiento de nuevos productos?

Las ediciones especiales que hemos lanzado obviamen-

te son una pequeña ayuda, pero lo más interesante es 

cómo los buques insignias de Oliva, la Serie V y la Serie 

V Melanio, se están vendiendo bien y son los que están 

realmente dando la cara por la marca Oliva. Es lo que 

buscábamos, es lo que realmente ha posicionado Oliva 

en el ámbito internacional y es lo que está pasando 

también en España.

Respecto a los consumidores españoles, ¿cómo ha 

evolucionado su opinión de los productos de Oliva? 

¿Qué le dicen sobre sus cigarros?

Dentro de lo que son los aficionados al tabaco, Oli-

va tiene mucha más presencia. La gente conoce la 

marca mucho más y hace muy buenos comenta-

rios de ella. Pero con respecto al aficionado ex-

perto, siempre están buscando el mejor puro, 

leen las revistas especializadas, están al tanto 

de los rankings..., el objetivo no es vender sólo 

a esos 100 aficionados expertos, sino vender a 

cuantos más miles mejor, a esos fumadores que 

no son tan expertos y hacerles llegar la marca. Y 

ése es el origen de mi nueva visita a España. 

Además, el mercado español tiene muchas pecu-

liaridades que le hacen un mercado complicado: hay un 

gran control por parte del Estado, lo que hace que sea 

complicado luchar contra ello; hay una gran hegemonía 

de los cigarros cubanos, que también hace complicado 

poder luchar frente a ello. He venido a ver cómo estaba 

Oliva cuando empezamos aquí y cómo está ahora y cómo 

E ntrevista

“Creo que Oliva 
debería estar en un 
mejor sitio dentro 
del mercado y en 

eso nos vamos 
a esforzar”, nos 

cuenta Brian 
Saphiro



25LBF

podrá estar en el futuro; ver cómo está el mercado y 

qué cosas podemos hacer tanto nosotros como La Casa 

del Tabaco frente a estos obstáculos que hacen 

del mercado español un mercado único y 

diferente respecto a otros europeos, 

por no hablar del estadounidense.

¿Existe alguna estrategia ya defi-

nida que podamos conocer?

Hay una cuestión muy obvia. En 

España, el consumidor, general-

mente de habanos, suele ser una 

persona de cierta edad y es muy raro 

que se abran a otras posibilidades. Por 

esa misma razón de la edad, llegará un 

momento en que serán las nuevas generaciones 

las que tomarán el relevo. Lo que estamos viendo es que 

son esas nuevas generaciones las que están mirando ha-

cia otros orígenes e indagando y encontrando por todas 

las vías posibles (revistas, redes sociales, internet...) 

esos nuevos productos y dándoles esas oportunidades 

“Es curioso que la mayoría de los 
dueños de grandes compañías 
de cigarros (Carlos Fuente, Or-
lando Padrón, Gilberto Oliva...) 
han fallecido de forma muy natu-
ral pasados los 80 y los 90 años, 
cuando han fumado toda su vida. 
A lo mejor, vendiendo cigarros, 
hacemos que la gente esté prolon-
gando de alguna forma su vida, 
porque los fuman tomando algo, 
riéndose, conversando, disfru-
tando del tabaco, desconectándo-
se del mundo. Eso posiblemente 
ayude a alargar su vida”.

EL PLACER 
DE VIVIR

que sus antecesores no le dieron al tabaco no cubano. El 

objetivo es no quedarnos en el consumidor de habanos, 

sino en enfocarnos en cómo va a ser el mercado 

en el futuro. Posiblemente el futuro sea 

diferente gracias a estas nuevas gene-

raciones y a su percepción distinta 

de lo que es el mundo del cigarro.

Estamos viendo un creciente in-

terés entre los aficionados por el 

cigarro novedad, lo último que 

llega al mercado, bien en forma-

tos, bien nuevas marcas o ediciones 

especiales, que principalmente son 

de cigarros de procedencias diferentes a 

la cubana. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Sí, es algo que ya puede verse al entrar en cualquier 

cava, donde ves multitud de marcas que no son cuba-

nas, si bien las ventas aún sean mayoritariamente de 

ese origen. Incluso si entras en una de esas cavas y no 

sabes nada de puros, la primera idea que te viene a la 

Según datos 
de La Casa del 

Tabaco, los cigarros 
premium de la marca 

Oliva han experimentado 
un crecimiento en el último 

año del 23% en España 
con respecto al año 

anterior
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cabeza es que el dominio del mercado lo tienen marcas 

que no son cubanas porque además están presentadas 

antes, nada más entrar en los humidores. En Alemania, 

por ejemplo, el mercado cambió y de una situación en 

la que dominaban los cigarros cubanos se ha pasado a 

otra en la que 60% de los cigarros que se venden son de 

otras procedencias.

Está tan convencido de la excelente calidad de los 

E ntrevista

¿Cuáles son sus cigarros preferidos?
La Serie V es mi línea favorita. El Melanio está muy bueno, la Serie G está muy bien, 
pero no sé qué pasó cuando se hizo la liga del Serie V, pero es la mejor que se ha hecho en 
Oliva desde siempre y que ha hecho que la marca se expandiera por el mundo. Para mí es la 
mejor liga que haya probado. Es increíble. En mi opinión personal, es el mejor cigarro del 
mundo. Ahora estoy fumando este Doble Toro y me siento como en el cielo. 
Me he fumado muchos cigarros como éste y siempre me producen 
la sensación de estar en el cielo. Desde la azotea de mi edifico 
veo las vistas de la ciudad de Nueva York y aunque las vea 
un millón de veces me seguirán sorprendiendo. Con los 
Oliva Serie V me ocurre lo mismo.
¿Cómo es su día como fumador de cigarros?
Realmente depende de las circunstancias, de cómo 
te encuentras, del tiempo que tenga. A veces em-
piezo el día con un Melanio Nº 4 y un café expre-
so. Es muy cómodo y te permite estar trabajando, 
atender llamadas, estar con el ordenador. Cuando 
tengo realmente tiempo, a veces fumo el Serie V Do-
ble Toro, con cepo 60. Todo depende de cómo me sien-
ta. No hay normas. Me parecería muy aburrido fumar 
un sólo puro, hay que ir cambiando. 
¿Cuánto fuma al día?
Algunos días sólo un cigarro. Otros, dos. Fumar por fumar no me 
gusta. Sólo lo hago cuando sé que voy a disfrutar del cigarro y apreciar todos 
sus matices. Yo fumo pocos cigarros al día. Cuando estoy relajado, en un bonito lugar, los 
disfruto. Es un placer de la vida. Pero con tantas normas legales, con tantos impuestos 
y medidas en contra, realmente hace que el trabajo que te gusta sea más complicado.

Pero es un hombre afortunado porque toda su familia fuma. De hecho, mu-
chas veces se acompaña de su hijo para ello.

No quiero que mis hijos fumen cigarrillos, pero me gusta que me acompañen y fumen 
un cigarro conmigo y lo disfrutemos juntos. Que fumen cigarros en un determinado 
momento y lo disfruten, viendo un partido o tomando una copa.

Su bebida preferida para maridar es el café expreso, pero cuando se relajo 
a última hora suele acompañarlo de whisky escocés. Y nos dice que no le gusta 
maridarlos con vino porque cree que no casan bien.

La tienda original de su familia se estableció en Nueva York en 1922. 

Somos vendedores de cigarros, tenemos un cigar lounge y dos días a la semana hay 
un torcedor rolando cigarros. De hecho, yo empecé a trabajar siendo un niño en el negocio 
familiar y vendí mi primera caja de cigarros con 8 años. En mi tienda no es la única marca, 
pero sí Oliva es la marca más importante.
¿Qué recuerda de su primer cigarro?

Es divertido porque el primer cigarro que fumé lo encontré en el coche de mi 
padre. Tenía 13 ó 14 años. En los 90, gracias al cine y a algunas revis-

tas, fumar cigarros empezó a tener un atractivo. Antes la gente 
fumaba en cualquier sitio y en cualquier momento, veías 

al camionero o el taxista con el cigarro en la boca. Daba 
igual. Las mujeres no fumaban puros. A partir de los 

90 es cuando empieza a cambiar. Cuando conocí el 
primer cigar lounge, con su televisión, con sus so-
fás, etc, pensé que fumar cigarros podría llegar a 
ser sexy. Ahora tenemos muchos espacios donde 
fumar cómodamente y sentir toda la experiencia 
de fumar un cigarro.

Antiguamente cuando entraba un cliente en 
tu tienda, nadie preguntaba el perfil de sabor de un 

cigarro determinado, sino que compraba el cigarro sólo 
para fumarlo porque había que fumar.
Cuando era joven recuerdo que entraba en el humidor y 

olía el aroma, el cedro de la madera, de la humedad, de las cajas, de los 
cigarros. Es algo que nunca olvidaré. Es algo especial. Es recordar la infancia. 

Hoy cada vez que entro en un humidor son esos recuerdos de la infancia y me fascina. Hay 
gente a la que no le importa, pero para mí es como el olor de las flores.
Ha hecho referencia a las mujeres y el cigarro. ¿Qué se puede hacer para que 
la mujer fume cigarros?
Sigue habiendo muy pocas mujeres que fumen cigarros. Es algo que aún se puede ver 
en las tiendas de cigarros, donde la mayoría siguen siendo hombres. Es cierto que se in-
tentó popularizar en la década de los 90. Incluso en las revistas especializadas aparecían 
mujeres fumando en las portadas y hubo algunas que le cogieron el gusto y lo siguen 
disfrutando incluso más que los hombres. Pero sigue siendo un porcentaje muy reducido. 
Cuando voy a los clubes de los fumadores, a veces van los hombres con sus mujeres, pero 
porque ellas han accedido a acompañarles a ellos principalmente, no porque ellas los 
fumen. Es un segmento de población muy interesante y difícil.

RECUERDOS: UN CIGARRO EN EL COCHE

cigarros nicaragüenses que garantiza que serían los esco-

gidos por los aficionados españoles si se les dieran a probar 

en una cata a ciegas, sin anillas, junto a cigarros de los más 

diversos orígenes. Porque es lo que ha visto en otras catas 

a ciegas realizadas en muchos países del mundo.

El origen Nicaragua está adquiriendo un gran peso. 

¿Cómo se encuentra en el contexto mundial?

Hay que diferenciar el mercado norteamericano del 

“No 
sé qué pasó 

cuando se creó 
la liga de la Serie V, 

pero es la mejor que se 
ha hecho en Oliva desde 

siempre e hizo que la 
marca se expandiera 

por el mundo”



resto del mundo. Nuestro mercado principal es Estados 

Unidos, con un gran posicionamiento tanto de los ciga-

rros nicaragüenses como dominicanos. Cabe recordar 

que allí no puede haber marcas cubanas. A día de hoy se 

importan más cigarros que cuando se produjo el boom 

del cigarro en el año 1997, con lo que el mercado sigue 

en crecimiento, y con Nicaragua en el primer puesto. 

Respecto al resto del mundo, mi percepción es que 

Cuba sigue siendo el número uno y hasta hace poco el 

segundo puesto lo ocupaba República Dominicana, que 

lo ha perdido en favor de Nicaragua.

El hecho de que Nicaragua sea el primer proveedor 

de cigarros en Estados Unidos hace que sea una moda 

copiada en el resto del mundo, como ocurre con tantas 

otras cosas. Creo que Nicaragua será el número uno en 

el mundo. No sé cuándo va a ocurrir, pero pasará tarde 

o temprano.

Oliva se introdujo en el mercado más tarde que otras 

grandes marcas, pero hoy en día ya se puede ver cómo se 

ha posicionado en un buen lugar, entre las tres primeras 

marcas nicaragüenses del mundo. Creo que Oliva tendría 

que estar en un mejor sitio y en ello nos vamos 

a esforzar. Oliva ha sido adquirida por J. 

Cortés, que tiene un equipo mucho 

más grande y está asentado en Eu-

ropa, con lo que ya no es realizar 

una estrategia para Europa sin 

saber cómo es el mercado euro-

peo. Sí es cierto que hay muchas 

restricciones sanitarias, muchas 

leyes, TPD, un gran dominio de 

las marcas cubanas... y por ello 

Oliva no se ha estado posicionando 

todo lo bien que me hubiera gustado, 

pero es una marca que cuando se viaja fuera 

de Europa siempre está posicionada en los mejores es-

tablecimientos y en los mejores espacios. Hay muchísimo 

camino por recorrer y ésa es nuestra misión ahora.

Dificultades políticas en Nicaragua

En España hemos estado muy preocupados por la si-

tuación política vivida en Nicaragua. ¿Cómo están las 

cosas actualmente?

Tristemente, la historia muchas veces se repite en los 

mismos lugares. Toda la situación que se ha vivido en 

Nicaragua consternó a mucha gente, pero el sector del 

tabaco afortunadamente no se vio afectado. Ahora la 

situación se ha estabilizado bastante y es como si no 

hubiese pasado nada. No sé qué va a pasar en el futuro. 

Personalmente me preocupa la situación por la que ha 
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“Si vas a cualquier 
cava de prestigio 

en cualquier ciudad 
española, ves los cigarros 

Oliva en una posición 
bastante privilegiada, 

cuando hace dos años era 
una marca que apenas 

se conocía”

pasado la población y cuál va a ser su futuro. Esta tran-

quilidad que se vive ahora no sé si está escondiendo algo 

que estallará en el futuro. Hay cierta incertidumbre.

25 millones de cigarros se produjeron el último año 

en Oliva, aunque esperan que se supere esta cifra pues 

se ha abierto una segunda fábrica, se ha mejorado la 

antigua y habrá una mayor producción. 

“Lo que nos preocupa es la calidad”, afirma Brian 

Saphiro. 



Por estas témporas, suelo darle vueltas 
que lo que podría estar haciendo en 
esta época estival contrasta con lo que 

realmente queda aún por delante para esos 
preciados y dejados días que están por venir, un 
tiempo de ociosidad en el que acabo por realizar 
similares rutinas a las que desempeño el resto 
del año –beber y fumar básicamente–, pero más 
pausadamente en mi bar de pueblo frente al mar, 
aunque en esta ocasión para que atiendan a un 
servidor y a su cara para variar.

De tener que respirar para sobrevivir, paso en 
mis terrazas a la ociosidad del humo, al placer 
de lo vano y al lujo de perder el tiempo mirando 
al mar, cigarro en mano. Pero por desgracia, aún 
estoy en Madrid, cigarro en mano eso sí, aliviando 
el calor con este cepo 52 y 156 mm del Pirámides 
Añejados de Romeo y Julieta, aunque tan sólo por 
una hora y cuarenta y cinco minutos.

Ya en frío me despuntó unas características en 
nariz que se desarrollaron durante ese tiempo: 
mucho café negro, cuero, pimienta blanca, 
avellanas, miel, suelo de bosque, pan tostado casi a 
brioche con mantequilla ligeramente rancia, muy 
agradable y, en conjunto, muy complejo.

En la boca en frío, notas muy similares de cacao, 
café, cuero, pimienta blanca, almendras, miel, suelo 

Los tres productos –cigarro, Jerez y tarta– comparten 
características, salvo el dulzor, que en esta última es alto y en 
el habano y el Apóstoles es medio-bajo. Por lo demás, acidez y 
tanicidad son bajos, la persistencia en boca de los tres es muy larga 
y el punto salino del Jerez va a intensificar muchos aspectos en 
boca

Romeo y Julieta Pirámides Añejados
Ocioso añejamiento

Por 
David Cagigas

No diré ninguna novedad que con este calor que acaba de llegarnos, le 
acompaña también la pereza, la dejadez y que la somera actividad que 
desarrollamos, se basa casi en existir, o al menos, en salir adelante con el 
mínimo esfuerzo posible que se pueda desarrollar. 

de bosque y brioche, similitud que me agradó, 
porque es difícil en ocasiones que las notas de 
nariz y boca coincidan y eso suele demostrar, 
tanto en un cigarro como en un vino, calidad.

El primer tercio empieza discreto. No hay un 
despliegue total de sus encantos. Deja asomar 
algunos de ellos, como el cacao, el café, el cuero 
y la pimienta blanca, y no es hasta el segundo 
tercio cuando estos sabores se intensifican y 
el brioche va dejando paso al pan tostado. 
Es en el último tercio cuando estas notas 
se entremezclan generando otras más 
complejas pero muy disfrutables. Si te 
centras en el pan tostado con el cacao 
y las avellanas recuerdan al pan con 
nocilla, pero si enfocas el café, el cacao 
y las avellanas, entonces te aparece un 
café moka.

El inicio de la boca es muy 
equilibrado, no hay tanicidad, no hay 
amargor, una fortaleza baja que irá 
subiendo a media baja, un punto dulzón, 
umami discreto que irá aumentando 
al igual que la salivación, pero no 
en exceso. Todo en él es redondo 
y balanceado, se supone, por el 
añejamiento.

T ODO MARIDADO
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Formato
Longitud: 156 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Vitola de galera: Pirámide.

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

Capa 
Colorado natural.

Tiempo de fumada
70/75 minutos.

Presentación comercial
Cajas de 25 cigarros.

PVP 13,25 €/cigarro.

Los vinos v.o.r.s., junto con los v.o.s., en Jerez caen dentro de 
la categoría especial y son vinos definidos sobre todo por el 
tiempo. Con una media de 30 años o más, determinadas 
sacas del sistema de solera por sus características organolép-
ticas, son analizadas por un comité de expertos del Consejo 
Regulador para darlas su visto bueno, pero además del total 
sólo puede extraerse un litro de cada 30 para su comerciali-
zación.
Este vino en concreto es limpio en nariz, con intensidad aromática alta a rancio, 
fruta pasificada, higos, almendras tostadas, ahumados, café, notas de madurez 
tipo suelo de bosque.
En boca tiene un punto dulce, acidez baja, tanino totalmente redondo, alcohol 
alto, mucho cuerpo y un punto salino. Intensidad de sabores alta a pasas, licor 
de café, cacao, suelo de bosque, toffe y notas ahumadas con un final muy largo a 
toffe, pasas y vainillas. Vino muy complejo, con un alcohol muy integrado, redondo 
y de textura cremosa.

Todo un clásico en la cocina francesa, conocida no sólo por la delicatessen 
que es sino también por su laboriosidad. Está compuesta de sucesivas capas 
de bizcocho Gioconda, chocolate garnache, crema de mantequilla de café y 
todo ello coronado de un glaseado de chocolate brillante.

Romeo y Julieta
Pirámides Añejados

Apóstoles V.O.R.S. 
Palo cortado +30 años

Tarta Ópera

Ya en frío me despuntó unas 
características en nariz de café 
negro, cuero, pimienta blanca, 
avellanas, miel, suelo de bosque, 
pan tostado casi a brioche con 
mantequilla ligeramente rancia, 
muy agradable y, en conjunto, muy 
complejo
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Los tres productos comparten carac-
terísticas, salvo el dulzor, que en la tarta 
es alto y en el habano y el Apóstoles 
es medio-bajo. Por lo demás, acidez y 
tanicidad son bajos, la persistencia en 
boca de los tres es muy larga y el punto 
salino del Jerez va a intensificar muchos 
aspectos en boca.

Las notas compartidas serán el café, el 
cacao, la mantequilla o brioche y la vainil-
la, pero el cuero del cigarro y su pimienta 
blanca darán dimensión al conjunto. La 
untuosidad de la tarta y el Apóstoles y el 
umami de éste y el cigarro hará que nues-
tra boca esté constantemente activa.
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No hace mucho que aproveché esta página 
para echar de menos la isla de Ometepe, 
en la que nunca he estado salvo que dé por 
buena la exploración bastarda que me permite 
Google Maps, fotografía de satélite en la que 
intuyo el calor húmedo, el olor de la vegetación 
pudriéndose al sol, el rumor de mil animales 
ente las cañas y la sed que llama al ron (me 
decía un amigo que en el Caribe un europeo 
no se emborracha; suda todo lo bebido antes 
de que le haga efecto). 

Pero también intuyo la presencia de los 
volcanes: el Concepción, aún activo, al acecho 
en un conjuro de piedra y furia; y el Maderas, 
dormido en el Sur. O quizás no. E intuyo el agua 
dulce del lago Cocibolca, en la que se enredan 
los tiburones y la memoria maltratada de los 
indios. Y Solentiname, el pequeño archipiélago 
desde el que Ernesto Cardenal remite aún 
rebelión y poemas. Todo está en la palabra que 
recorre la segunda anilla del cigarro de esta 
ocasión: Ometepe.  

Vegafina Nicaragua es más una forma 
de ser que una marca; una forma abrupta 
y muy atractiva que se muestra, alegre y 
desvergonzada, en este puro, Magnum por 
nombre de galera (catorce centímetros de 
longitud y cepo cincuenta y cuatro), envuelto 
en una capa colorada de hoja Habana 2000, 
luminosa y viva, firme y levemente rugosa, que 
termina su labor en una cola de rata. Desde 
luego, muy poéticos no son los maestros 
tabaqueros a la hora de bautizar. Su aroma es 
complejo y creciente: hay tabaco y madera, 
también dulzor, sensaciones herbáceas, 
un acusado toque de café torrefacto, algo 
de especias picantes… creo que, de no 
encenderlo, seguirá añadiendo notas hasta 
terminar con el registro. 

Un cigarro que se precie debe prender 
bien. Tan obvio resulta que no me gusta hacer 
mención de ello; pero hoy me detengo en la 
agilidad con que el pie se vuelve brasa, como 
si el fuego obedeciera a una coreografía. La 
primera calada llega a la boca con naturalidad, 
casi sin llamar, trayendo un gusto salino 
inesperado y muy interesante, la profundidad 
del té negro, un poco de dulzor de caña de 
azúcar, y un sabor mineral, de grafito que llena 
la boca con una ligera astringencia que me 
despierta al momento. Jalapa, Estelí y Ometepe 
en la tripa. Si alguien cree aún que las palabras 
no viven, que pronuncie las tres y comprobará 
que destilan sabor. 

Aprovecho la ocasión para reivindicar el 
gin-tonic como trago corto, bien medida la 
proporción de tónica y ginebra, sin necesidad 
de sepultarlo en hielo, para que resulte breve 
y rotundo. Si la ginebra es Tanqueray Ten, de 
sabor cítrico complejo, pura toronja, mejor que 
mejor. Refresca la boca sin barrer el humo y 
aporta una cierta serenidad al conjunto. Nunca 
está de más un golpe de frío en el Trópico. 

El segundo tercio del Ometepe insiste en su 
cadencia. Su dulzor es ahora el de la manzana 
caída del árbol; su astringencia de piedra 
tallada se pasea por el paladar con firmeza. 
Malo sería que en esta página no se cayera 
en la extravagancia. A ella acudimos con la 
devoción de creyentes para que nos premie 
con la sorpresa y la ironía: Viñátigo, vino blanco 
de Ycoden Daute Isora, la denominación de 
origen tinerfeña que envida en esta partida 
con tierra volcánica, vientos alisios y uva 
malvasía. Dulce y denso, entrega a la nariz 
uvas pasificadas, notas ahumadas y un toque 
de encurtido como un guiño en la partida. En 
boca recuerda a ciertos olorosos, con dejes 

Alvisa XO 6 Años
Brandy que se elabora con uvas de la variedad 

Airén en Socuéllamos (Ciudad Real), extraviejo y 
criado en barricas centenarias, se obtiene por un 

proceso de doble destilado en alambique “cha-
renteis” y envejecimiento de 6 años en barricas de 

roble francés. Limpio, brillante, de color ambar, con 
reflejos de caoba y oro viejo, nos ofrece aromas 

intensos y elegantes, destacando el roble y la vainilla, 
con presencia de frutos secos y cacao. En boca es 

cálido y amplio, denso y persistente, destacando las 
notas del roble francés limousin de las barricas en las 
que se añeja. Brandy certificado como ecológico por 

la Unión Europea y Estados Unidos

Formato
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54

Tabaco
Capa: Habana 2000 Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Tripa: Jalapa, Estelí y Ometepe (Nicaragua).

Antes de encender
Color: Colorado entre natural y maduro.
Aroma: Amaderado y dulce.
Gusto: Amaderado, terroso y tostado.

Tiempo de fumada
65-70 minutos.

Presentación comercial
Estuche de 10 cigarros.

PVP 6,20 €/cigarro. 

VegaFina
Nicaragua Ometepe

La primera calada llega con naturalidad, casi sin llamar, 
trayendo un gusto salino inesperado y muy interesante, un 
poco de dulzor y un sabor mineral con ligera astringencia

VegaFina Nicaragua Ometepe
El sabor de una isla

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo
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propios de la oxidación: jengibre, melocotón, algo 
de vainilla y, quizás, piel de naranja. También recuerda 
a viejas erupciones, con un gusto final mineral muy 
elaborado. Un vino que es una experiencia por si 
solo, y que es recibido por el Vegafina con alegría, sin 
disimulo; piedra sobre piedra unidas por la argamasa 
de la viveza y el dulzor.

Los territorios del placer son, por fortuna, 
inabarcables; una espiral que crece desvelando una 
sorpresa en cada vuelta. El último tercio del cigarro 
cede la tierra a la madera y a los sabores torrefactos. 
La fortaleza se mantiene en el nivel medido que ha 
mostrado durante toda la fumada. Es un puro rico, 
pero no evidente. Para acompañarlo, una copa de 

brandy Alvisa XO, de la provincia de Ciudad Real, 
para la que necesitamos ya una cartografía que 
se deshaga de los tópicos. En nariz es complejo 
y lento; entrega miel, vainilla, azúcar fresco, 
ciruelas, dátiles y un toque de pasas. El alcohol 

del primer trago es potente, aunque 
no agresivo, y no tardan en emerger 
sabores de madera, de cacao, de 
orejones y esas notas golosas que 
llamamos panadería: levadura, harina, 
almíbar… una presencia heterodoxa 

y llamativa que se templa a medida que 
el brandy se abre en la copa, hasta 

conseguir un paso meloso y 
enérgico a la vez. El Ometepe, 

terroso y amaderado en 
sus últimas y magníficas 
caladas, se conjuga a la 
perfección con el Alvisa. 
Resulta curioso que, tras 
un viaje por senderos 
desacostumbrados, 
su destino se resuelva 
en un refugio clásico, 

confortador.
Aunque uno nunca pueda 

estar seguro del suelo que pisa si 
se encuentra en una isla entre el agua y el fuego.

Vegafina Nicaragua es más una forma de ser que una marca; 
una forma abrupta y muy atractiva que se muestra, alegre y 
desvergonzada, en este puro, Magnum por nombre de galera (catorce 
centímetros de longitud y cepo cincuenta y cuatro), envuelto en 
una capa colorada de hoja Habana 2000, luminosa y viva, firme y 
levemente rugosa, que termina su labor en una cola de rata
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Patrocinado por:

Tanqueray Nº Ten
Todo un clásico entre las ginebras, tiene un 
suave sabor aterciopelado, una mezcla equi-
librada de enebro y cítricos frescos con una 
dulzura subyacente. Su meticuloso cuarto 
proceso de destilación la convierte en única 

y se realiza en un pequeño 
alambique bautizado com 
‘Tiny Ten’ (al que esta gi-
nebra debe su nombre). 

Este destilado también 
destaca porque 
contiene naranjas 
frescas, pomelos 
y limones en su 
corazón. En definiti-
va, una combinación 
de frutas enteras, 
seleccionadas manual-
mente, y productos 
botánicos escogidos 
de diferentes partes 
del mundo.

Cod. SAP 8012240

Viñátigo 2009
Elaborado por las bodegas del mismo 
nombre en La Guancha (Tenerife) con uva 
malvasía aromática en pie franco sobre sue-

los volcánicos, vendimia tardía 
y en un clima marcado por la 
influencia de los vientos Alisios, 
se trata de un vino natural-
mente dulce de marcada per-
sonalidad con un añejamien-
to de 18 meses en barricas 

de roble francés. De color 
amarillo dorado, tiene 
una intensidad aromática 
alta (orejones, piel de 
naranja, floral...). Untuoso, 
persistente y equilibrado 
en boca, nos ofrece igual-
mente notas de orejones, 
amieladas y florales. Ideal 
para aperitivos, postres o 
acompañamiento de la 
sobremesa. Edición limita-
da y botella numerada.

Cod. SAP 8042696



R eportaje

El 30 de marzo de 1669 y por orden del Rey de 
España se prohíbe el cultivo de tabaco en un 
radio de 10 leguas (48 kilómetros) en torno a La 

Habana con el fin de que esas tierras cultiven produc-
tos hortícolas y agrícolas para alimentar a la población 
capitalina.

Pero hoy, la zona de Partido, que inicialmente incluyó 
territorios de las antiguas provincias La Habana y Pinar 
del Río, se reparte en el siglo XXI entre los municipios 
de Alquízar, Güira de Melena y San Antonio de los Baños, 
actual provincia de Artemisa, y cuenta con el estatus 
de Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) a unas 
decenas de kilómetros de la capital cubana.

La zona de Partido ocupa suelos mayoritariamente 
Ferralíticos Rojos en un área cultivable de 1.830 hec-
táreas, de las que el 37% está bajo administración de 
la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco “Lázaro 
Peña” (Grupo Empresarial TABACUBA).

En dicha zona se cultiva la capa con que se viste 
entre el 30% y el 40% de la producción anual cu-
bana de puros Habanos para la exportación.

La cooperativa Felipe Herrera, en el mu-
nicipio de Alquízar, fue fundada hace veinti-
cinco años, a lo largo de los cuales ha salido 
para las fábricas de habanos capa para unos 
225 millones de puros y en la que trabajan 
320 personas, de las cuales 138 son muje-
res, y se puede decir que es la productora de 
tabaco más importante de la zona de Partido.

En estos cultivos nos recibió, explicó y atendió 
nuestras preguntas el presidente de la Coopera-
tiva, Armando Trujillo González, ingeniero agrónomo, 
quien lleva al frente de la finca desde 1993.

En la zafra 2018/19, la cooperativa Lázaro Peña re-

cogió 889 toneladas de tabaco en un total de 681 hec-
táreas sembradas, ya que la preparación de tierras con 
mecanización; el 100% del riego de las áreas tabacaleras 
se realiza mediante riego por goteo, empleando agua de 
pozos; la recolección anual de 1,9 millones de cujes, de 
los cuales las tres cuartas partes se curan en instalacio-
nes de cura controlada; y una batería de cura compuesta 
por cinco casas de cura controlada que emplean bioma-
sa como combustible, hacen de este centro uno de los 
más productivos de Cuba.

De las 889 toneladas obtenidas en esta 
cosecha, un total de 122 toneladas fueron de 

capa de exportación o el equivalente a vestir, de 
promedio, 31 millones de puros Habanos, reivindi-

cando la importancia productiva y económica de este 
territorio tabacalero de la zona.

También el hecho de que se lleva a cabo una rota-

Un tabaco de textura más fina cultivado en unas 800 hectáreas de la provincia de Artemisa, a unas 
decenas de kilómetros de la capital cubana, es la denominada zona de Partido, que distribuido por 
cooperativas cuyo suelo es propiedad del Estado, en la que se cultivan, curan y añejan casi el 40 
por ciento de la capa para los cigarros Premium que se exportan a todo el mundo.

Tabaco en Cuba

La zona de Partido: 
casi 800 hectáreas de vegas tabaqueras
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De las 889 toneladas 
obtenidas en esta 
cosecha, un total 
de 122 toneladas 
fueron de capa de 
exportación o el 

equivalente a vestir, 
de promedio, 
31 millones de 
puros Habanos

Por Ángel A. García Muñoz
periodista
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Las variedades de 
tabaco negro que 
se siembran en la 
zona de Partido 
son “Criollo 98” 
y principalmente 
“Criollo-2010” y 

“Corojo-2012” con 
alto potencial para 
producción de capa 

para exportación

ción de cultivos en la que a tres años de tabaco tapado 
ininterrumpido le siguen otros tres años de cultivo de 
plátano, hace que las hojas de capa producidas en la zona 
de Partido sean por lo general grandes, de textura fina y 
colores claros (típicos de las marcas Cohiba y Trinidad), 
aromáticas y con buena combustibilidad.

Las variedades de tabaco negro que se siembran en la 

zona de Partido son “Criollo 98” y predominantemente 
“Criollo-2010” y “Corojo-2012” con alto potencial para 
la producción de capa para exportación y con menores 
incidencias y afectaciones por enfermedades del tabaco.

Todas las cooperativas de la zona de Partido agru-
paron en la zafra 2017-2018 a un total de 3.000 tra-
bajadores.

Armando Trujillo González, presidente de la Cooperativa Felipe Herrera, donde trabajan 320 personas. Hoy la zona de Partido se reparte en el siglo XXI entre los municipios de Alquízar, Güira de Melena y 
San Antonio de los Baños, actual provincia de Artemisa. 





La plataforma tiene por objetivo transformar 

las distintas áreas de la compañía –entre 

ellas finanzas, marketing, y recursos huma-

nos– a través de la tecnología. Una media de 350 

empleados de la compañía, procedentes de los dis-

tintos países en los que opera, visitarán la ciudad 

cada semana durante un mes. Esta cita supondrá 

una inversión superior a 2 millones de euros entre 

alojamiento, restauración y desplazamientos.

 Para M. Atiq Samad, CIO de la compañía, “la 

implantación de S/4HANA tiene por objetivo con-

tribuir a ser más competitivos y eficientes. Tener 

mejor acceso a la información nos permitirá to-

mar decisiones con mayor rapidez y trabajar de 

manera más ágil. Gracias al soporte del equipo 

de Madrid integrado por profesionales altamente 

cualificados, estamos transformando nuestro ne-

gocio a través de la tecnología”.

Por su parte, Tom Osborne, director general 

de JTI Iberia, hace hincapié en la apuesta firme 

y a largo plazo de la compañía por España. “Esta 

nueva iniciativa refuerza el compromiso que la 

multinacional mantiene con España en general y 

con Madrid en particular. La capital es sede des-

JTI elige Madrid para validar 
la nueva plataforma tecnológica 
que implantará globalmente en 2020
Las elevadas temperaturas que asolan la capital de España durante los meses estivales no han sido 
óbice para que la multinacional Japan Tobacco International (JTI) haya elegido Madrid para llevar 
a cabo la validación a nivel usuario de su nueva plataforma tecnológica (S/4HANA) que implantará 
globalmente a partir de enero de 2020.

El evento supondrá una inversión en la capital superior a los 2 millones de euros

Para M. Atiq Samad CIO de JTI, 
tener mejor acceso a la información 
“nos permitirá tomar decisiones con 
mayor rapidez y trabajar de manera 
más ágil”. “Estamos transformando 

nuestro negocio a través de la 
tecnología

R eportaje
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de hace más de diez años de su centro global de 

desarrollo de soluciones tecnológicas con el con-

siguiente efecto multiplicador positivo en la eco-

nomía local”.

JTI lleva a cabo un plan de inversiones en sec-

tores estratégicos de la economía nacional. En la 

agricultura, la compañía mantiene su compromi-

so de compra de hoja de tabaco en Extremadura 

con acuerdos a largo plazo; en el sector industrial, 

invierte fuertemente en la modernización de su 

fábrica de tabaco en Tenerife, el mayor centro de 

producción de productos de tabaco en España; y 

en el área de innovación tecnológica, la elección 

de Madrid como centro neurálgico pone en valor la 

apuesta de JTI por el talento español. 

Hace un año, el centro vio ampliadas sus insta-

laciones con la inauguración de la nueva sede en la 

calle María de Molina para acoger a una plantilla 

cada vez más numerosa, después de ser designa-

do para liderar la actualización de las principales 

soluciones tecnológicas a nivel mundial. El hub de 

Madrid –compuesto actualmente por 120 personas– 

proporciona, además, soporte técnico a los más de 

45.000 empleados de JTI en todo el mundo.

JTI es una de las principales compañías 
internacionales de tabaco y vapeo con una plantilla 
de más de 45.000 empleados y presente en más de 130 
países. Propietaria de las marcas Winston y Camel en 
todo el mundo fuera del mercado estadounidense, 
cuenta con el mayor porcentaje de ventas de ambas 
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marcas. JTI tiene, además, dos marcas principales dentro de la categoría de productos de 
riesgo reducido : Logic en el segmento del cigarrillo electrónico y Ploom, en el segmento de 
tabaco calentado. Sus oficinas centrales se encuentran en Ginebra (Suiza). La compañía ha sido 
galardonada con el premio Global Top Employer cuatro años consecutivos. JTI pertenece al grupo 
empresarial Japan Tobacco. 

JTI Iberia está constituida por los mercados de España, Portugal, Andorra y Gibraltar. Emplea 
a más de 750 personas comprendiendo todas las operaciones comerciales y cuenta con 4 sedes, un 
centro global de excelencia IT y el mayor centro de producción industrial de tabaco en España a 
gran escala, ubicado en la Isla de Tenerife. Premiada como empresa Top Employer y Great Place to 
Work.

Arriba, empleados de JTI durante el acto inaugural en el que intervino Atiq Samad, Chief Information Officer, junto a Tom Osborne, director general de JTI Iberia, y Malcolm Baker, director financiero 
de JTI Iberia (imagen de la página anterior).

Tom Osborne, director general de JTI Iberia, hizo hincapié en la 
apuesta firme y a largo plazo de la compañía por España. “Esta 
nueva iniciativa refuerza el compromiso que la multinacional 
mantiene con España en general y con Madrid en particular”



La página web dedicada a la investigación cien-

tífica de British American Tobacco (fabricante 

de marcas como Lucky Strike), bat-science.

com, se ha transformado para mostrar la tecnología 

e innovación detrás de los productos de riesgo redu-

cido potencial (PRRPs, por sus siglas en inglés) de la 

compañía en los que lleva invertidos más de 2.500 

millones de dólares en los últimos siete años. Esta 

página web, lanzada originalmente en 2008 y ha sido 

pionera en la industria para el ámbito de ciencia 

e innovación, lo que refleja el compromiso de BAT 

de comunicar de manera abierta y transparente sus 

avances en materia de investigación científica.

De acuerdo al compromiso de BAT de transfor-

mar la industria del tabaco, la nueva página de bat-

science.com ofrece información científica clara 

sobre el vapeo, los productos de tabaco sin combus-

tión y otros productos de nicotina modernos. Tam-

British American Tobacco muestra toda 
su ciencia sobre la tecnología e innovación 
en productos de riesgo reducido potencial
A través de su nueva página web, bat-science.com, ofrece información científica y tecnológica sobre el 
vapeo, los productos de tabaco sin combustión y otros productos de nicotina modernos. La compañía 
pretende así informar a una amplia audiencia, entre las que destacan las comunidades de salud pública, 
periodistas, científicos, reguladores y consumidores interesados, con un nuevo espacio “Pro Zone” con 
acceso a investigación e informes sobre PRRPs.

bat-science.com

Según David O’Reilly, 
la web está diseñada 

para informar, 
inspirar y atraer a las 
audiencias de todo el 

mundo
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bién presenta una variedad de videos y animaciones 

que muestran el funcionamiento de sus productos, 

el análisis de estos y los resultados de las pruebas 

llevadas a cabo. 

Con este nuevo formato, la compañía pretende 

compartir esta información con una amplia audien-

cia, entre las que se encuentran las comunidades 

de salud pública, periodistas, científicos, regula-

dores y consumidores interesados en la ciencia.

De esta manera, bat-science.com incluye sec-

ciones sobre la ciencia detrás del producto, que 

proporciona una visión general de cómo funcionan 

los productos de riesgo reducido potencial y cómo 

son analizados por los científicos de BAT. Además, 

ofrece el llamado “Pro Zone”, un espacio para que 

los profesionales de la ciencia accedan a investiga-

ciones y estudios detallados sobre estos productos. 

Por otra parte, la nueva página web incluye infor-



mación sobre el enfoque de BAT para el desarrollo 

de productos.

En palabras de David O’Reilly, director de inves-

tigación científica de BAT, “estamos muy orgullosos 

de nuestro enfoque abierto y transparente sobre 

la investigación científica, demostrando que bat-

science.com es el lugar idóneo para mostrar todo 

el esfuerzo científico detrás de nuestros PRRP”. 

Asimismo, comenta que “la página web tiene una 

nueva apariencia y contenido educativo diseñado 

para informar, inspirar y atraer a las audiencias de 

todo el mundo”.

Chris Proctor, jefe del departamento de PRRP 

Science añade que “la web bat-science.com es muy 

conocida dentro de la comunidad científica y esta-

mos encantados de que ahora tengamos una web 

más dinámica, centrada en los PRRPs y capaz de 

atraer a todos nuestros grupos de interés. Junto 

con nuestro programa de visitantes y el Informe 

bienal de Ciencia y Tecnología, la nueva página 

ayudará a fortalecer nuestro programa de partici-

pación científica”.

Para acceder al contenido de la nueva página 

web, visita bat-science.com.

British American Tobacco Iberia pertenece al Grupo British American Tobacco, una de las compañías de tabaco 
más internacionales y la primera del sector por cuota de mercado desde la reciente adquisición de Reynolds American 
en Estados Unidos. Con presencia en más de 200 países en todo el mundo y líder global en productos de potencial 
riesgo reducido, en los que lleva invertidos 2.500 millones de dólares en los últimos siete años, cuenta con más de 
57.700 personas trabajando a nivel internacional. 

BRITISH AMERICAN TOBACCO
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Esta página web 
(bat-science.com), 

lanzada originalmente 
en el año 2008, ha sido 
pionera en la industria 

para el ámbito de ciencia 
e innovación, lo que 

refleja el compromiso 
de BAT de comunicar 

de manera abierta 
y transparente sus 

avances en materia de 
investigación científica
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Javier Valle comenzó su carrera profesional en 

Coca-Cola. Tras un paso de dos años por Yoplait, 

comienza una nueva etapa en Lóreal, donde 

durante 18 años desarrolla su carrera profesional asu-

miendo diversos cargos internacionales. En octubre de 

2018, comienza en JUUL Labs como director general 

en España. 

Acostumbrado a trabajar en grandes multinaciona-
les líderes en sus sectores, ¿cómo ha sido poner en 
marcha una start-up en un mercado como éste?
Empezar una empresa desde cero siempre es un gran 

reto. Pero si además añadimos que la categoría del 

vapeo es casi inexistente en nuestro país, se convierte 

en una tarea aún más compleja. Poder crear una cul-

tura de cero y la capacidad para tomar decisiones de 

forma ágil son las principales diferencias. Únicamente 

llevamos cinco meses en el mercado, pero la realidad 

es que el 1 de octubre estaba yo solo en un despacho 

y ahora podemos decir que hemos constituido un gran 

equipo de profesionales con diferentes personalida-

des y capacidades. También reconozco que están sien-

do meses muy intensos y de mucho trabajo, pero a la 

vez muy gratificantes, ya que el reto y su objetivo son 

realmente transformadores y hacerlo de una manera 

positiva y responsable es algo que cada 

día se convierte en una gran aventura.

¿Qué destacaría de estos primeros me-
ses en España tras el lanzamiento?
Cuando decidimos lanzar JUUL en España, 

sabíamos que teníamos una gran misión 

por delante: ofrecer una alternativa real 

a los 10 millones de fumadores adultos 

que hay en España. Durante estos prime-

ros meses nos hemos centrado en cons-

truir un gran equipo acorde al reto al que 

nos enfrentábamos. Lo que más destaca-

Nuestro objetivo es ofrecer 
una alternativa real al tabaco de combustión
JUUL Labs, la start-up líder en tecnología de vapeo en Estados Unidos, aterrizó en España con 
su vapeador JUUL a mediados de abril para ofrecer una alternativa a los más de 10 millones de 
fumadores adultos que hay en nuestro país. Tras la excelente aceptación que ha tenido en otros 
mercados internacionales como Estados Unidos o Reino Unido, entrevistamos a Javier Valle, 
director general de la empresa.

Javier Valle, director general de JUUL Labs en España

ría serían las grandes sorpresas que nos vamos encon-

trando por el camino, y que terminan convirtiéndose 

en oportunidades, además de las constantes decisio-

nes que vamos tomando día a día, para posicionar JUUL 

en el mercado y ser capaces de crear la categoría del 

vapeo de una forma responsable.

¿Cree que JUUL conseguirá posicionarse en España 
como lo ha conseguido hacer en otros mercados in-
ternacionales?
Yo creo que al fumador hay que ofrecerle alternati-

vas y desde luego que JUUL es una de ellas. El prin-

cipal éxito del resto de mercados es que la categoría 

del vapeo esta mucho más avanzada y el número 

de usuarios es mucho mayor. En España el princi-

pal reto es desarrollar la categoría, con la absoluta 

certeza de que el vapeo, según afirma Public Health 

England, es un 95% menos dañino que el tabaco de 

combustión. Estoy convencido de que, si seguimos 

haciendo las cosas como hasta ahora, siendo cohe-

rentes con nuestras palabras y nuestros actos, JUUL 

terminará convirtiéndose en la principal alternati-

va al tabaco.

¿Cuál cree que es la clave para que JUUL sea un éxi-
to en todos los mercados donde lanza el producto?

Muchos estudios científicos avalan el va-

peo sobre el tabaco de combustión como 

una alternativa menos dañina. El princi-

pal problema del tabaco convencional es 

la combustión y el humo que ésta genera. 

Los fumadores cada día son más conscien-

tes de esto. Además, vivimos una época en 

la cual la población cada vez se preocupa 

más por llevar una vida más saludable. Si 

a todo esto le añadimos que hemos conse-

guido traer innovación tecnológica al sec-

tor, sencillez, simplicidad y un alto nivel 

E ntrevista

“Al fumador hay que ofrecerle alternativas 
y desde luego que JUUL es una de ellas”, 

afirma Javier Valle
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 “Los estancos son 
un gran aliado 
estratégico por 

su capacidad de 
garantizar que 
JUUL se dirige 

sólo a aquellos 
fumadores adultos 

que buscan 
un alternativa 

al tabaco de 
combustión y que 

nunca llegue a 
menores”

de satisfacción para el fumador adulto, el éxito de 

JUUL se entiende fácilmente.

¿Cómo esta siendo la entrada de JUUL a los estancos?
Es un canal muy profesional, cercano y trabaja siempre 

con el objetivo de ofrecer al fumador adulto el produc-

to que necesita, donde la confianza y la cercanía con 

su cliente son valores que desde siempre han sabido 

transmitirse de generación en generación. Nuestra 

presencia en los estancos tiene la misma filosofía de 

cercanía y confianza para que nuestro equipo pueda 

explicar, asesorar y compartir todas las herramientas 

necesarias para que JUUL sea un valor de máxima con-

fianza. En resumen, nuestra entrada en los estancos 

garantiza  la responsabilidad conjunta para que nunca 

se venda JUUL a nadie que no sea fumador y, por su-

puesto, que el producto nunca llegue a todos aquellos 

que sean menores de edad.

¿Cómo es la estructura de JUUL en España y cuál es 
su filosofía de trabajo?
Hemos tratado de construir un equipo lo más hetero-

géneo posible para ser capaces de aglutinar todo el 

conocimiento de otros sectores y ponerlo en marcha de 

la forma más eficaz. Nuestra filosofía de trabajo es ser 

capaces de tener profesionales contratados por JUUL 

que mantengan un trato personalizado con cada uno 

de nuestros puntos de venta y así ofrecer un servicio 

lo más completo posible.

¿Cómo se ha desarrollado la estrategia comercial 
para hacer llegar el producto a los consumidores?
Nuestro objetivo para final del año es alcanzar la cifra 

de 6.000 estancos y, si seguimos en esta línea, espera-

mos conseguirlo. Nuestra misión es poder garantizar 

que los 10 millones de fumadores puedan encontrar 

una alternativa, si lo desean, al tabaco de combus-

tión y por ello los estancos son el canal prioritario. A 

día de hoy estamos en más de 3.500 estancos y todas 

las semanas vamos consiguiendo estar presentes en 

nuevos puntos. Para nosotros la estrategia era clara: 

es importante tener una buena distribución, pero 

no a cualquier precio, y por eso nuestra prioridad es 

que cada punto de venta en el que conseguimos tener 

presencia entienda nuestra misión y nuestros valores 

para conjuntamente poder crear un sector sostenible 

y responsable.

Javier Valle es el director general en España de JUUL Labs, cargo al que accede tras 18 años desarrollando su carrera profesional en cargos internacionales de numerosas multinacionales.



El nacimiento de Provap se produce en un mo-

mento de notable crecimiento del cigarrillo 

electrónico en España, como refleja un estudio 

realizado por Kantar TNS para Provap y que detalla 

que la penetración de los cigarrillos electrónicos se 

sitúa actualmente en el 1,6% de la población adul-

ta, con un crecimiento del 33% desde el pasado mes 

de noviembre. Un sector en el que, como se señaló 

en la presentación, reina una gran desinformación y 

confusión tanto entre profesionales como entre los 

usuarios.

Los socios fundadores de Provap son la socie-

dad Comercial de Serveis i Assessorament de Esta-

bliments, S.L. en Cataluña; Myblu Spain, sociedad 

constituida por Imperial Brands para desarrollar el 

Nace la Asociación Provap
de Profesionales del Vapeo
Ha sido presentada en Madrid y Barcelona la Aosciación Profe-
sionales del Vapeo - Provap con el propósito de reunir y repre-
sentar a los profesionales del sector en nuestro país y defender 
sus intereses. Entre los objetivos principales de esta sociedad 
se encuentran el control de la venta de los productos de vapeo 
para evitar el acceso a ellos de menores de edad y promover 
la coexistencia de estos productos en la red de estancos con los 
tradicionales del tabaco.

Con el objeto de reunir a los profesionales del vapeo en España

En 2025 se espera 
una cifra de negocio 
del sector del vapeo 
de 35.000 millones 
de euros en todo el 
mundo. En España 
sólo vapea el 1,6% de 
la población adulta

R E P O R TA J E
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1.- Liderar el estricto y riguroso control de la venta de los productos de va-
peo para evitar su uso por parte de los menores de edad al ser productos 
dirigidos exclus ivamente a fumadores adultos debidamente informados.
2.- Defender de manera colectiva ante las distintas administraciones y 
entidades públicas y privadas los intereses comunes al sector del vapeo.
3.- Favorecer el conocimiento y la identidad propia de la categoría del 
vapeo, preservando sus características como producto distinto de los del 
tabaco.
4.- Promover la coexistencia de los productos del vapeo en la Red de 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Estado junto a los que forman 
parte de su negocio tradicional.
5.- Fomentar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentar los 
establecidos para el sector del vapeo, concienciando a sus usuarios sobre 
el respeto por la normativa vigente en cuanto a los lugares de consumo 
de estos productos.
6.- Colaborar con las administraciones competentes en la detección 

de malas prácticas o incumplimientos de la legislación vigente en la 
comercialización de los productos del vapeo, así como en campañas de 
concienciación sobre el control de la venta a menores.
7.- Exigir el cumplimiento de los niveles de calidad de los productos del 
vapeo, que han de ser acordes a las normas de fabricación y seguridad 
establecidas, así como fomentar prácticas responsables de actuación 
entre los asociados en la comercialización de los mismos.
8.- Impulsar la formación entre los profesionales del sector sobre las 
características de los productos del vapeo para que los consumidores 
puedan disponer a su vez de la mejor información.
9.- Asegurar infor mación veraz sobre las consecuencias sanitarias de la 
práctica del vapeo, pa ra que los consumidores mayores de edad tomen 
decisiones libres siendo conscientes de los riesgos inherentes a la misma.
10.- Implementar iniciativas o campañas de concienciación orientadas 
a la reducción del posible impacto medioambiental de los residuos del 
vapeo, de acuerdo a nuestro compromiso con el medioambiente.

Decálogo Provap

sector en España; y la sociedad Nimboh Prime, S.L., 

que trabaja en el desarrollo de un proyecto pionero 

para comercializar productos de vapeo en la red de 

estancos.

Arriba, representantes de los socios fundadores de 
Provap: Alba Gimeno, Borja Vidaurre (portavoz de la 
asociación), Borja Allue y Lucas Fernández Inda.





46 LBF

R eportaje

Tecnología de analítica de vídeo 
para mejorar la seguridad del estanco
La solución Techco PoS se caracteriza por sincronizar las imágenes de 
las transacciones de caja con un control del stock, verificando los 
movimientos y detectando anomalías o desviaciones.
Esta solución permite detectar “prácticamente el 100% de los fraudes 
que se producen en estos comercios, uno de los más castigados por 
robos y hurtos”. Techco PoS descubre las diferencias de caja y los 
posibles descuidos que se produzcan en la venta al utilizar tecnología 
de análisis audiovisual.

Techco Security

vés de la app para realizar verificaciones desde el smatphones las 
24 horas del día. Esta vigilancia proporciona información en tiem-
po real de todas las transacciones del establecimiento: venta y de-
voluciones, modo de pago, fecha y hora, productos y cantidades, 
importe del ticket, etc.

Igualmente, al integrarse 
dentro del software Strator, 
el sistema de gestión integral 
exclusivo para estancos, la 
solución de Techco permite la 
comunicación con el sistema 
de gestión del negocio, ofre-
ciendo datos sobre ventas, 
stocks, márgenes, etc.

PATROCINADO POR:

TECHCO 
ESTÁ INTEGRADO 

CON

Además, las cámaras 360º del estanco concretan los mapas 
de calor del establecimiento, detectando las zonas más 
críticas donde se producen las sustracciones. Asimismo, 

Techco PoS cuenta con control inteligente y conexión remota a tra-

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es
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 , el registro 
de horario fácil
El 12 de marzo se publicó el Real Decreto-Ley 
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo. Dicho R.D., en su 
Capítulo III, modificando el artículo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores, introduce la obligación de 
registrar la entrada y la salida diaria de todas las 
personas trabajadoras, independientemente de la 
modalidad de contratación.

   FO&CO Consultores

HERA ESTÁ INTEGRADO CON

Por ello, para facilitar esa labor de registro y recogida de la infor-
mación, FO&CO Consultores presenta HERA, una herramienta 
informática que le va a permitir gestionar todas las tareas rela-

cionadas con el registro y control de horario del personal de su empresa.

HERA, software homologado por Strator
Con este software de registro de horario cumplirá con la norma-

tiva obligatoria de una forma rápida y sencilla. Gracias a HERA, los 
trabajadores podrán realizar los fichajes de entrada y salida de manera 
intuitiva y fácil y gestionar y emitir los informes necesarios.

Además, HERA se puede utilizar desde cualquier dispositivo: mó-
vil, tablet, ordenador o en los terminales de mostrador.

Si desea más información, puede contactar con:
FO&CO Consultores 

Teléfonos 953 793 057 (ext. 3013) y 683 624 277
Mail: clientestrator@registrodehorario.es
www.fococonsultores.es

Este modelo integral de 
distribución a Cepsa incluye 
los servicios de central de 
compras, gestión de stocks y aprovisionamientos, almacenamiento, re-
cepción automática de pedidos, preparación de pedidos, consolidación 
y entrega, gestión de los flujos financieros y gestión de la información, 
así como el servicio postventa. Todo ello dentro de un modelo omnica-
nal de interacción con el cliente. 

El acuerdo ha sido firmado por 3 años y ayudará a seguir desarrollan-
do el modelo de franquicia que Cepsa propone a sus abanderados. En 
la actualidad, este acuerdo se extiende a unos 900 puntos de venta y 
permanece abierto a la incorporación de nuevas estaciones de servicio. 

Logistadis, que ofrecerá los distintos servicios con medios propios 
en todos los casos, se apoyará en Integra2, la red de transporte capilar 
a temperatura controlada del Grupo Logista, garantizando así la plena 
integración operativa y los más altos estándares de calidad en toda la 
cadena de suministro. 

El Grupo Logista se convierte así en el distribuidor a las estaciones de 
servicio de Cepsa en España y Portugal, donde MidSid, filial de distribu-
ción mayorista de productos de conveniencia del Grupo en Portugal, ya 
venía prestando servicio a Cepsa. 

Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera 
integrada en todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos, 
además de fabricar productos a partir de materias primas de origen 
vegetal y contar con presencia en el sector de las energías renovables. 

Cuenta con 90 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 
profesionales, con excelencia técnica y capacidad de adaptación. Está 
presente en los cinco continentes a través de sus áreas de negocio de 
Exploración y Producción, Refino, Química, Comercialización, Gas y 
Electricidad, y Trading. 

Logistadis permite a los puntos de venta complementar su oferta 
principal y mejorar sus ventas y rentabilidad gracias a una amplia gama 
de productos y servicios adaptados al punto de venta y a sus clientes 
finales, como artículos de fumador y relacionados con el tabaco, ali-
mentación incluyendo productos gourmet y refrigerados, bebidas con 
selección de bodega y alcohol, papelería, confitería, ocio, artículos de 
regalo, accesorios de tecnología, automóvil, etc.

K Distribuirá productos a más de 900 tiendas

Logistadis, distribuidor a 
las tiendas en estaciones 
de servicio de Cepsa 
Logistadis, la filial de distribución mayorista de productos 
de conveniencia del Grupo Logista en España, ha 
alcanzado un acuerdo con Cepsa por el que se 
responsabilizará de la distribución y suministro de los 
diversos productos comercializados en las tiendas 
ubicadas en sus estaciones de servicio en España.

N oticias



Logista mantuvo su habitual estricta política de control de costes, 
que aumentaron un 1,1%, por debajo del crecimiento registrado en las 
Ventas Económicas.

El Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado) aumentó un 
6,6% hasta 190,3 millones de euros, el Beneficio de Explotación (EBIT) 
creció un 7,2% hasta 147,7 millones de euros y el margen sobre Ventas 
Económicas subió del 21,4% al 22,3%.

Los costes de reestructuración, para adaptar la infraestructura en 
Francia al nuevo nivel de actividad, fueron muy superiores a los del 
ejercicio anterior, mientras que el tipo impositivo también aumentó, por 
lo que el Beneficio Neto se situó en 117,6 millones de euros, creciendo 
un 4,1% respecto a los nueve primeros meses de 2018.

Logista ha aprobado distribuir el 29 de agosto un dividendo a cuenta 
de 0,37 euros brutos por acción, lo que supone un aumento del 5,7% 
respecto al dividendo a cuenta repartido el pasado ejercicio.

Iberia (España y Portugal)
Las Ventas Económicas en Iberia crecieron un 3,5% en comparación 

con el mismo periodo del ejercicio anterior.
El área de Tabaco y Productos Relacionados mantuvo un buen 

comportamiento, con un aumento de los volúmenes de tabaco distri-
buido y un significativo crecimiento en la distribución de productos de 
conveniencia, que continuó aumentando su penetración en los canales 
de puntos de venta a los que venía sirviendo, a la vez que se expande 
en otros canales, como las estaciones de servicio.

El área de Transporte aumentó un 6,5% sus Ventas Económicas, 
beneficiándose de su estrategia de calidad y diferenciación, mante-
niendo los notables crecimientos en mensajería y transporte capilar a 
temperatura controlada, así como un ligero crecimiento en la gestión 
de transporte de largo recorrido.

Las Ventas Económicas de Otros Negocios aumentaron un 4,1%. 
Logista Publicaciones mantuvo su descenso, mientras que Logista Phar-
ma aumentó su actividad a tasas de doble dígito, creciendo tanto con 
la captación de nuevos clientes como desarrollando el negocio con los 

preexistentes. Logista Pharma continúa reforzándose como líder indis-
cutible en distribución farmacéutica a hospitales, centros de atención 
primaria y mayoristas, a lo que añade su consolidada experiencia en la 
distribución a oficinas de farmacia.

Francia e Italia
En Francia, las Ventas Económicas aumentaron un 6,7% hasta 206,0 

millones de euros, con un aumento en la distribución de productos 
de conveniencia tanto a estancos como a otros puntos de venta.

El volumen de cigarrillos distribuidos descendió un 7,1% afectado 
por las importantes subidas de precios de venta, por lo que el Grupo, 
en línea con su política de permanente adaptación a los niveles de 
actividad de los negocios, ha continuado optimizando su red de 
distribución.

 Las Ventas Económicas de la distribución de productos de con-
veniencia a estancos continuaron aumentando durante el período, 
mientras decrecieron las transacciones electrónicas gestionadas.

Las Ventas Económicas de Otros Negocios, compuesta por la 
distribución mayorista de productos de conveniencia a otros puntos 
de venta, como estaciones de servicio, tiendas y operadores de má-
quinas vending, aumentaron un 2,1% gracias a la continua optimiza-
ción de la cartera de clientes y productos que ha venido realizando, 
y a pesar del difícil entorno de consumo y la fuerte competencia en 
precios.

Por su parte, en Italia, las Ventas Económicas descendieron un 4,5% 
hasta 209,8 millones de euros, tras una caída del 3,9% en los cigarrillos 
distribuidos en un contexto de aumento de precios y fiscalidad, ex-
cepto en las nuevas categorías de Productos de Próxima Generación.

La distribución de productos de conveniencia mantuvo un ritmo de 
crecimiento muy fuerte durante el período.

K En los 9 primeros meses del ejercicio

Logista saumenta el beneficio de explotación un 7,2% hasta 
los 147,7 millones de euros
Logista aumentó su cifra de Ingresos un 4,7% a perímetro constante en los 9 primeros meses de su ejercicio, gracias al 
crecimiento en todos los países. Las Ventas Económicas crecieron un 2,3% hasta 854,4 millones de euros respecto al mismo 
período del ejercicio anterior, con aumentos en todos los negocios en Iberia y Francia, así como un descenso en Italia. 
Cabe destacar los crecimientos en productos de conveniencia en todos los países, en Logista Pharma y en el área de 
Transporte.

N oticias
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Logista ha aprobado distribuir el 29 de agosto 
un dividendo a cuenta de 0,37 euros brutos por 
acción, lo que supone un aumento del 5,7% 
respecto al dividendo a cuenta repartido el pasado 
ejercicio

Iberia 
(España y Portugal)



Además, incorpora un práctico humidificador de perlas de gel 
que absorben la humedad del agua y se encargan de mantener en 
perfecto estado los habanos que contiene, redondeando el sabor 
del tabaco, domando su fortaleza y manteniendo un nivel aromático 
alto.

El Habano elegido para esta Edición Especial es uno de los 
últimos lanzamientos de la histórica marca Romeo y Julieta: Romeo 
y Julieta Wide Churchills, un habano de cepo 55 y 130 mm de 
longitud que destaca por su fortaleza medio-fuerte, su sabor dulzón 
y sus recuerdos a vainilla, cedro y avellana; y que en poco tiempo se 
ha convertido en una de las vitolas más apreciadas de la marca. 

El precio en estanco del estuche humidor será de 350 euros.

Sobre Romeo y Julieta
El nombre de Romeo y Julieta, creada como marca de Habanos 

en 1875, tiene su raíz en la tragedia literaria del mismo nombre 
del escritor inglés William Shakespeare. Creada en 1875 por el 

K  Tabacalera

Nuevo Humidor Romeo y Julieta Wide Churchills
Habanos acaba de presentar en exclusiva para España la Edición Especial Humidor de Romeo y Julieta Wide Churchills. 
Un humidor, acabado en madera de cedro, que contiene 25 Romeo y Julieta Wide Churchills, y que llama la atención 
por su diseño, inspirado en la imagen de la marca, donde destaca el logo de Romeo y Julieta y también por su innovador 
sistema de apertura.

español Inocencio Álvarez fue, a 
partir de 1897, con la compra por 
parte de Don Pepín Rodríguez, 
cuando la marca empezó a 
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Romeo y Julieta sor-
prende en esta 
ocasión con un 
diseño basado 
en su logotipo, y 
lleno de relieves 
y volumen. La atractiva 
imagen juega con los colores 
rojo y blanco característicos de la 
marca y las iniciales de la misma. 

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

PVP Romeo y Julieta Mini 20:    8€/lata 20 cig
PVP Romeo y Julieta Club 20:   10€/lata 20 cig

Mini y Club: puro diseño 
en Edición Limitada
Romeo y Julieta acaba de presentar novedades en 
el mundo de los minis: una Edición Limitada en lata 
abatible en los formatos Mini y Club que permite 
disfrutar de todo el sabor y aroma de una de las 
marcas más reconocidas del 
mundo del tabaco.

destacar por la enorme calidad de su tabaco. 
Es a Romeo y Julieta, una marca de fortaleza media, pero 

tremendamente aromática, a la que se refería Winston Churchill 
cuando dijo su famosa: “Siempre llevo a Cuba en mis labios”. Y es 
que Winston Churchill fue uno de los más devotos fumadores de 
Romeo y Julieta. Desde su visita a La Habana en 1946, su nombre 
no sólo fue utilizado en anillas de Habanos, sino que dio nombre a 
la más conocida de las vitolas de la marca: Churchills, que hoy en día 
da lugar a una línea donde se incluye además Wide Churchills, Petit 
Churchills y Short Churchills.
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El orgulloso padre afirma que «nunca he presionado a mi hijo para 
que forme parte de los negocios de nuestra familia». Bien es cierto 
que Nicholas Perdomo III ha tenido el privilegio de contar para su 
educación con tres grandes de Perdomo Cigars: el difunto Nick Sr., 
padre de Nick y la sombra de Nicholas para todo su aprendizaje de 
base; Arístides García, el gerente de preindustria en las instalaciones 
de la firma en Nicaragua; y Sarah González, la gerente de pro ducción 
en la fábrica de Estelí. Dieciocho años pasando los veranos en Nica-
ragua y aprendiendo de los mejores han sido esenciales para forjar la 
pasión que el nuevo Director Nacional de Ventas ha mostrado desde 
siempre por el negocio familiar. “Su preparación en todos los aspectos 
de la fabricación, cultivo, curado, fermentación y añejamiento del tabaco 
para cigarros premium es extraordinaria”, afirma Nick Jr.

“Nicholas es de mente abierta, apasionado y tenaz”, así lo describe el 
vicepresidente de la compañía, Arthur Kemper. “Hemos trabajado muy 
unidos a lo largo de estos años para desarrollar programas de ventas que 
ayuden a nuestros socios minoristas a incrementar su éxito con la marca. 
El respeto incondicional de Nicholas por los demás es su mayor virtud y 
un claro ejemplo de su madurez”.

Tabacalera Perdomo es una empresa familiar con sede en Miami 
Gardens, Florida, con instalaciones para cultivo de tabaco y fabrica-

K La Casa del Tabaco

Nicholas Perdomo III, 
nuevo director nacional de 
Ventas de Perdomo Cigars
La compañía de cigarros premium Perdomo Cigars ha anunciado 
la promoción de Nicholas Perdomo III a Director Nacional de 
Ventas, un nombramiento que acaba de hacerse efectivo y por 
el que Nicholas asumirá un cargo de alta responsabilidad para la 
empresa. En palabras de su padre y presidente de la compañía, 
Nick Perdomo Jr., “Nicholas es digno merecedor de su nuevo 
puesto en Perdomo Cigars”.

ción de cigarros en Estelí, Nicaragua. Entre las marcas de cigarros 
más famosas de Perdomo se encuentran: Perdomo Edición de Silvio, 
Perdomo Double Aged 12 Year Vintage, Perdomo 20 Aniversario, 
Perdomo Small Batch Series, Perdomo Bourbon Barrel-Aged, Perdo-
mo Reserve 10 años, Perdomo Factory Tour Blend, Perdomo Lot 23, 
Nick’s Sticks y Perdomo Fresco.

K La Casa del Tabaco

Nuevo Condega 
Half Corona

La línea de cigarros premium Condega Serie S incorpora un nue-
vo miembro a su familia que va a entusiasmar a los admiradores de 
la marca: Condega Half Corona, una vitola que tantos aficionados 
estábamos esperando para colmar nuestros deseos de disfrutar a 
diario de un buen cigarro, pero no disponemos de mucho tiempo 
para ello. Con un formato de dimensiones reducidas (4x44), los 
nuevos Condega Serie 
S Half Corona llegan 
en cómodas latas de 
5 cigarros cada una. 
A pesar de ser el más 
pequeño del clan en 
cuanto a tamaño, el 
cigarro no renuncia 
en absoluto al intenso 
sabor y probada calidad 
del buen tabaco al que 
Condega Cigars nos 
tiene acostumbrados.
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La impecable trayectoria profesional 
de la compañía, fundada por Pepín 
García en 2003, la ha hecho merecedo-
ra de multitud de premios recibidos de 
mano de las prestigiosas revistas Cigar 
Aficionado y Cigar Journal, que aclaman 
año tras año sus labores tabaqueras, 
convirtiendo a My Father Cigars en 
todo un referente mundial dentro de la 
industria del tabaco.

Con esta nueva firma, La Casa del 
Tabaco se consolida como la empresa 
distribuidora más deseada por los grandes 
tabaqueros mundiales para representar a 
sus marcas en España y como la preferida 
para encargarse de las ventas de los 
cigarros premium más elogiados por los 
expertos del sector.

Arte, tradición y estilo cubano… 
hecho en Nicaragua

En 2003, la familia de José Pepín García, 
de origen cubano, se estableció en Little 
Havana (Miami) donde abrió una peque-
ña fábrica de cigarros llamada El Rey de los Habanos. En aquel momento, 
ninguno podía imaginarse que su pasión por los cigarros acabaría constru-
yendo un imperio de renombre internacional y convertiría a Pepín García 

K La Casa del Tabaco

Nueva alianza para España con My Father Cigars
Una de las mejores y más exclusivas marcas de cigarros premium del mundo, My 
Father Cigars, se alía para trabajar en España con La Casa del Tabaco. Tras el acuerdo 
firmado entre ambas compañías, ya está más cercano el día para que lleguen a 
nuestro país cuatro marcas míticas de cigarros hechos en Nicaragua: My Father, Flor de 
las Antillas, Pepín García y Tatuaje, que serán distribuidas en exclusiva por La Casa del 
Tabaco.

en uno de los empresarios más poderosos de la industria del 
tabaco. Sus cigarros pronto comenzaron a cosechar éxitos y 
recibir las más altas puntuaciones por parte de los expertos 
catadores de tabaco premium.

Con una acogida de sus labores más que espectacular, 
su expansión no tardó en llegar: en 2009, la familia traslada 
su producción a Estelí (Nicaragua), donde además de una 
fábrica, también adquiere campos de cultivo para producir 
desde el origen su propio tabaco. Pepín, junto a sus hijos Jaime 

y Janny, alcanzan el nivel de excelencia con la creación de marcas que han 
llegado a lo más alto de los rankings internacionales, como son My Father 
Cigars y Flor de las Antillas.

TATUAJE, LA MARCA DE PETE JOHNSON CON PEPÍN GARCÍA

Otra de las marcas que ha experimentado desde su nacimiento un as-
censo imparable ha sido la de Tatuaje. Creada por Pete Johnson tras un 
encuentro casual con Pepín García, lo que al principio comenzó como un 
hobby tardó menos de un año en convertirse en un negocio rentable y 
tres para su imparable recorrido internacional. En la actualidad, Tatuaje 

es una de las marcas de cigarros más populares de EE. UU., con numerosas puntuaciones que parten de 90 para arriba.
Pete Johnson pasó de tocar como bajista de una banda de rock a ser uno uno de los fabricantes de cigarros más exitosos 
gracias a Pepín García. El maestro cubano, que a la temprana edad de 11 años ya rolaba sus primeros cigarros, fue la luz que iluminó a Johnson en 
su camino hacia Tatuaje. Y ahora forma parte de su familia no sólo en el plano laboral, sino también en el personal, tras su feliz matrimonio con 
Janny García, la hija de Pepín.

Arriba, a la izquierda, Pepín García con sus hijos Janny y Jaime. A la 
derecha, Jaime García entre Pepe Palacios y Ramón Zapata, director 
general y presidente de La Casa del Tabaco, respectivamente
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Como él mismo afirma, “La Rosa de San 
Diego es mi hija. Después de toda una vida 
dedicada a la venta y fabricación de cigarros 
para reconocidas marcas como Toraño, Gurkha, 
Sindicato, Don Gonzalez, Córdoba y Morales, CZ 
Cigars, Rock-a-Feller Cigars, y muchos más, quise 
dar un paso adelante, escuchar a mis propios 
deseos y crear un cigarro memorable como es 

K  La Casa del Tabaco

La Rosa de San Diego, de nuevo en España 
La Casa del Tabaco ha firmado un nuevo convenio de colaboración, en esta ocasión con la prestigiosa tabaca-
lera American Caribbean Cigar Trading Company, por el que comienza a distribuir en España la exitosa marca de 
cigarros Premium, La Rosa de San Diego. Su mayor valedor es Damian Tapanes, fundador y actual presidente de 
compañía tabacalera con sede en Estelí (Nicaragua), que puso toda su pasión y dilatada experiencia tabaquera 
al servicio de su creación.

La Rosa de San Diego”. Y a la vista de los resul-
tados, cuatro años después de su lanzamiento 
en la feria IPCPR de 2015, la «hija» de Tapanes 
se ha convertido en una preciosa mujer que 
una vez la conoces es imposible de olvidar.

Todos los cigarros de La Rosa de San Diego 
utilizan tabaco que ha sido sometido a una fermentación de dos años, en 
su elaboración se utiliza la compleja técnica del entubado en el bonchado, 
y la triple cap para la confección de la perilla. Todo ello para conseguir un 
cigarro más firme y permitir en la fumada que el aire viaje entre todas las 
hojas, aportando más aroma y sabor al paladar.

Damián Tapanes
Nació en Cuba y emigró en 2005 a EE. UU. para continuar 

con la tradición tabaquera que su familia inició en San Diego 
de los Baños (de ahí la denominación de su primera marca 

de cigarros premium), en la región cubana de 
Pinar del Río. Tras una exitosa primera etapa 
como vendedor de cigarros en una tabaque-
ría de Miami, su espíritu emprendedor lo em-
pujó a Nicaragua para construir sus propias 
instalaciones y asistir en 2006 al nacimiento 
de American Caribbean Cigar Trading Com-
pany.

En un primer momento, la fábrica le facilitó 
el suministro de los productos de tabaco que 
vendía en su local y, en una etapa posterior, lo 
llevó a ganarse el respeto de grandes marcas 
de la industria que comenzaron a encargarle 
la fabricación de sus cigarros premium. En 

2015,comenzó a crear sus propias marcas de tabaco, bajo sus propios 
criterios de fermentación, añejamiento, liga y composición del tabaco.

Para ello, Tapanes cuenta con la inestimable ayuda de su gerente 
en Estelí, Juan José Hernández Valdez (conocido por el nombre de 

Lolito), la cuarta generación de una familia tabaquera 
cubana que posee un conocimiento apabullante sobre 
todo lo relacionado con el tabaco. En la actualidad, la 
compañía cuenta con más de 200 empleados y produce 
cerca de 20.000 cigarros al día para satisfacer una de-
manda internacional.

LA ROSA DE SAN DIEGO SUNGROWN LA ROSA DE SAN DIEGO MADURO

• Capa: Ecuador (más de 2 años de añejamiento)
• Capote: Ecuador
• Tripa: Piloto cubano, Ometepe, Estelí
• Formatos: Robusto 127 x 52, Inmenso 152 x 60, Toro 152 

x 54, Presidente 152 x 58 y Picoso 152 x 54.
• Cajas: 20 unidades en Robusto, Inmenso y Toro. 10 

unidades en Presidente. 21 unidades en Picoso.
De fortaleza media, presenta una suave y cremosa Con-

necticut broadleaf (tabaco de hoja ancha, densa y muy 
aceitosa) como capa para recubrir una tripa de hojas de 
tabaco nicaragüenses seleccionadas de la propia planta-
ción en Estelí. Con un tiro perfecto, los sabores protago-
nistas son café y pimienta, con notas de caramelo que le 
otorgan un equilibrio en toda la fumada.

• Capa: San Andrés Maduro
• Capote: Ecuador
• Tripa: Dominicana, Estelí, Jalapa
• Formatos: Robusto 127 x52, Inmenso 152 x 60 y 

Toro 152 x 54.
• Cajas: 20 unidades en Robusto, Inmenso y Toro.
En su versión Maduro, La Rosa de San Diego 

ofrece un auténtico sabor nicaragüense de fortaleza 
media-alta. Su capa oscura y profusamente acei-
tosa envuelve un cigarro sólido, magníficamente 
construido y cuya cata aporta abundantes notas cre-
mosas de chocolate negro, frutos secos y especias, 
todo en perfecto equilibrio con un sabor dulce que 
acompaña toda la fumada.



El mantenimiento de cigarros en humidores personales o de sobremesa 
alcanzó un nivel superior con la aparición en 1997 de Boveda, conoci-
da entonces como Humidipak. La marca desarrolla una tecnología de 
control de humedad bidireccional a través de sobres que incorporan 
una mezcla de sales minerales, agua y espesante alimenticio, y con una 
membrana de osmosis inversa encargada de hacer fluir vapor de agua 
para absorber o añadir humedad al entorno en el que dejamos que actúe. 
Boveda proporciona, de este modo, la humedad más limpia y purificada 
del mercado. Además, su uso elimina la posibilidad de que aparezcan 
bacterias o moho tan comunes en sistemas de humidificación de relleno.

Los productos humidificadores tradicionales (geles, cristales, bolitas, 
glicol de propileno y esponjas) son sistemas humidificadores unidirec-
cionales que requieren de una constante supervisión, trabajo y manteni-
miento. Además, no son capaces de lograr un nivel de humedad estable 
y constante, sin altibajos, ya que inherentemente causan fluctuaciones 
en la humedad cada vez que se rellenan. Es un proceso interminable que 
limita la capacidad de los cigarros de mejorar con el tiempo.

Boveda garantiza un constante nivel de humedad sin fluctuaciones ni 
ciclos, preservando los azúcares y aceites naturales de los cigarros, lo que 
permite que estos mejoren en lugar de degradarse con el tiempo. Usando 
Boveda en tu humidor, es muy probable que descubras matices y sabores 
en tus cigarros que nunca antes habías experimentado.

Con Boveda, todas las dudas y dificultades para el mejor manteni-
miento de los cigarros en el humidor han sido completamente elimi-
nadas. No tienes que adivinar si tu humidificador necesita ajustarse 
o cuándo debes hacerlo. Tan sólo es necesario introducir el sobre de 
Boveda aconsejado según las características del humidor. Por todo ello, 
Boveda es, sin lugar a duda, el producto más eficiente del mercado para 
recrear el ambiente perfecto para el correcto añejamiento de los cigarros 
premium.

BOVEDA, NÚMERO UNO DESDE 1997

El éxito de Boveda, además de por las bondades 
intrínsecas de la tecnología que emplea con sus 
sobres para humidores, obedece al instinto de la 
seguridad. Un producto tan valioso, en todos los 
sentidos, como el cigarro premium, bien merece 
una pequeña inversión en el mejor producto del 
mercado, como son los sobres de Boveda, para 
que podamos conservarlo en las mejores condi-
ciones y de la manera más cómoda y segura, antes de ser disfrutado, 
eliminando potencialmente todos los riesgos de echarlo a perder por 
un almacenamiento inestable.

Los sobres de Boveda están disponibles en tres tamaños:
• Sobres de 320 g. Equivalente a cinco sobres de 60 g, surgido por 

la demanda de los consumidores para reducir el tiempo de recambio 
de los sobres (lo que precisa menos de un minuto cada varios meses) 
y también como opción para humidores grandes del tipo armarios 
humidores.

K Humidificación

La Casa del Tabaco, distribuidor 
exclusivo de Boveda
La española La Casa del Tabaco y la multinacional Boveda han sellado 
un acuerdo de colaboración por el que la primera será la nueva 
encargada de la distribución en exclusiva para España de los productos 
para humidores de Boveda, que llevan años liderando el sector del 
mantenimiento de los cigarros premium.
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• Sobres de 60 
g. Proporcionan 
un mantenimiento 
excelente para los 
humidores perso-
nales y también para 

las bolsas humidificadoras. Conviene remarcar que todas las HR de 
Boveda tienen una precisión de +/-1% en un entorno hermético, pero 
los humidores no. Es frecuente que la HR real de un humidor se esta-
bilice hasta 5 puntos por debajo de la HR de Boveda que esté usando, 
debido a la calidad del humidor y la sequedad ambiental.

• Sobres de 8 g. Los benjamines de la marca están especialmente 
pensados para espacios cerrados pequeños como los humidores de 
viaje y las pequeñas bolsas selladas. Según la compañía, es capaz de 
humidificar hasta 10 cigarros en una bolsa sellada o en humidor de viaje.
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Como es costumbre en cada sabor de Fumari, la hookah es un fiel reflejo gustativo del producto de referencia. Es así como cada bocanada de Via 
Lattea evocará el dulzor propio del sahlep, producto elaborado con leche y harina aromática procedente de una orquídea salvaje. Eso sí, con un toque 
de canela que dejará extasiado a tu paladar.

Desde su llegada en 2017, la marca premium número uno en hookah de primera calidad ha conseguido conquistar las cachimbas de miles de aficio-
nados con los sabores mejor valorados del mercado. En la actualidad, además de la nueva Via Lattea, las referencias de hookah de Fumari disponibles en 
España son:

K  La Casa del Tabaco

Via Lattea, 
nuevo sabor de Fumari para España
¿Te imaginas una deliciosa fumada con sabor a arroz con leche? ¡Exacto! Eso 
mismo es lo que sentirás con la nueva hookah de Fumari que aterriza en España 
para mayor satisfacción de sus seguidores, que ya se cuentan por miles. Con el 
sugerente nombre de Via Lattea, este nuevo sabor de Fumari convertido en hookah 
está inspirado en una popular bebida turca denominada sahlep.

• Amorosa
Con un sabor a melón dulce y no-
tas de suculenta naranja cremosa, 
esta deliciosa shisha de Fumari es 
uno de sus productos estrella que 
refleja en cada calada la intensi-

dad del amor. Sin duda, te enamorarás de esta shisha y del 
denso y blanco humo que desprende 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 la shisha Wild Beach se 
sumergirá profundamente en las 
papilas gustativas 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
En esta shisha, Fumari reinterpre-
ta 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 
durante toda la fumada. A los amantes de los cítricos, este 
sabor les encandilará. Dado su sabor ligero, el Sorentocello 
es una shisha perfecta para mezclar con menta, arándano 
y fresa.

• Maison Bleu
¿Conoces el aroma de las mag-
dalenas 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 proporcio-
na la shisha Maison Bleu de Fumari.

• Belgian Chill
Esta shisha 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 ca-

chimba. Si bien el chocolate es el sabor predominante, 
la menta se fusiona en su justa medida para proporcionar 
una mezcla brillante y sin parangón en el mercado de 
tabacos.

• 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 sa-
bor tan característico de gominola. Esta shisha es la más 
popular de Fumari y todo el mundo debería probarla al 
menos una vez.

• Tango Mélange
Una shisha con el auténtico 
sabor cítrico del tangelo, la 
fruta obtenida por el 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.

• 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 disfrutar de 
su aroma dulce y picante.

• Lumin Freeze
Si tus papilas gustativas están 
dormidas, Lumin Freezde las 
despertará como un jarro de agua 
fría a tu compañero de piso. Para 
los más experimentados, este es 

uno de los sabores tradicionales favoritos, pero no para los 
iniciados o con preferencia por sabores más suaves. Tiene 
una mezcla brillante, refrescante y aromática de hojas de 
menta fresca y cáscara de limón.

• Island Playa
Oler el aroma de una bolsa 
abierta de Island Playa te trans-
porta a esa isla tropical que ves 
todos los días en tu salvapan-
tallas. Este exótico sabor busca 

mantenerse fiel al frescor de la papaya en sus notas 
bases, pero añade un toque extra de dulzor que deleita-
rá sus paladares. Un divertido sabor para mezclar con 
otros sabores Fumari.

• 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.
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El mayor espectáculo del mundo del tabaco… en Sevilla

Con “S”, de Shisha; 
con “S”, de Sevilla
Y mucho más desde que los organizadores de la internacional 
ShishaMesse decidieron apostar por la capital andaluza como 
epicentro de su exitoso evento hace algo más de un año. Si la primera 
edición resultó impactante, esta segunda ha batido todos los récords, 
con colas interminables cada uno de los tres días del evento, con 
un público fiel y entregado sobre el que ni el calor hizo mella, para 
desbordar todas las previsiones de participación.

Nada menos que 10.000 visitantes, con 60 ex-
positores. Con horario únicamente vesperti-
no, lo importante no era la cantidad, sino la 

calidad y el ambiente. Música de DJ por todas partes, 
tatuadores, breakdancers… y cachimbas, todas las me-
jores cachimbas del mundo con multitud de marcas que, 

H ora de shishas

o bien ya están en el mercado español, o bien 
vinieron a Sevilla para testar el interés de los 
consumidores antes de tomar la decisión 
de entrar en el mercado peninsular.

Entre las actividades más interesantes 
de la Feria, la Hookah Battle destacó por 

encima de todas con un nivel espectacular 
de shishas estrambóticas, pero con excelente 

sabor y tiro, entre las que destacó la ganadora, una 
particular máquina de café Nespresso reconvertida por 

el concursante francés que a la postre salió campeón.
En cuanto a los stands, el de TCI con sus marcas 

Nakhla y Zomo fue sin duda el más concurrido por una 
parroquia entregada a su pasión.

Este show, que viaja por el mundo uniendo capitales 
de la Hookah como Frankfurt, Miami o Berlín, volverá 
al recinto del FIBES en Sevilla en 2020, entre el 5 y el 7 
de junio, con prácticamente todo el aforo de stands ya 
vendido. Si a tu marca le interesa estar allí, ¡corre!
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Entre las actividades más interesantes la Hookah 
Battle destacó con un nivel espectacular de shishas 
estrambóticas, pero con excelente sabor y tiro
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El entorno privilegiado de la Estación de Cha-
martín ha sido el espacio idóneo para que los 
60 reconocidos artistas de diferentes naciona-

lidades, plasmaran spray en mano, sus obras en los 

muros de la estación, creando así un museo urbano 
para el deleite de todas las personas que transitan por 
este lugar.

Energy, la marca más urbana de accesorios para el 
fumador que representa Landewyck Tabacos, estuvo 
apoyando este Meeting of Styles, formando así parte 
de esta cultura urbana en la capital. 

Aprovechando el gran ambiente que genera este 
tipo de eventos, se ha llevado a cabo la presentación 
de su nueva línea de accesorios orgánicos 100% NA-
TURAL.

Como señalan en Landewyck Tabacos, Energy y 
100% NATURAL se sienten muy orgullosos de haber 
formado parte de este proyecto único en España.

En la Estación de Chamartín (Madrid)

Landewyck Tabacos, 
en la 6ª Edición del Meeting of Styles
Landewyck Tabacos ha estado presente en la 6ª Edición del Meeting of Styles, 
una de las concentraciones internacionales de arte urbano más importantes 
que se celebran en nuestro país y que nuevamente ha tenido lugar en la 
Estación de Chamartín.

Energy es una marca de la más alta calidad de la compañía luxemburguesa Lan-
dewyck Group que ofrece a los consumidores modernos una gama completa de 

accesorios, desde papeles de liar, filtros y tubos hasta máquinas de entubar que se pueden 
encontrar en distintas versiones, una para cada necesidad. Energy diseña todos sus acce-
sorios para proporcionar a los consumidores una sensación de fumada única.
100% NATURAl es una nueva marca de accesorios orgánicos, de momento disponible en 
sus formatos de Papel de 70 mm y Filtros Slim de 6 mm.

Durante el evento ha sido presentada la nueva línea 
de accesorios orgánicos 100% NATURAL



Recordatorio
del control de horarios

El Real Decreto Ley lo que hizo fue modificar el art. 34 del 
Estatuto de los Trabajadores, creando un nuevo apartado 
9 que dice:

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá 
incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada 
de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la 

flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante 
negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, 
decisión del empresario previa consulta con los representantes 
legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y 
documentará este registro de jornada. La empresa conservará 
los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus 
representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social”.

En resumen, hay que tener una hoja de registro por cada 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

EL REAL DECRETO LEY 8/2019 ESTABLECIÓ LA OBLIGATORIEDAD DE LOS EMPRESARIOS DE LLEVAR 
UN REGISTRO DEL HORARIO DE LOS TRABAJADORES AL OBJETO DE CONTROLAR SUS JORNADAS. 
EL MISMO SE PUBLICÓ EN EL BOE EL 12 DE MARZO DE 2019, ENTRANDO EN VIGOR DOS MESES 
DESPUÉS, EL 12 DE MAYO DE 2019.
ESTO ES OBLIGATORIO PARA TODAS LAS EMPRESAS, SOCIETARIAS, INDIVIDUALES, ETC… Y 
PARA TODOS LOS TRABAJADORES, EXCEPTO LOS AUTÓNOMOS. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
NORMATIVA PUEDE CONLLEVAR SANCIONES DE HASTA 6.250,00 EUROS.

trabajador, aunque lo mas conveniente es llevarlo mediante 
soporte digital y no en formato papel.

Y los registros han de conservarse durante cuatro años, 
teniendo que estar a disposición del propio trabajador, así como 
de los representantes sindicales en caso de haberlos. 

La ley no establece qué información debe 
contener el registro horario, pero entiendo 

que los datos mínimos han de ser: nombre 
de la empresa y del trabajador, así 

como los números de identificación 
de ambos en la Seguridad Social, el 
tipo de jornada recogida en contrato, 
la clase de horas y las firmas del 
representante legal de la empresa y la 

del trabajador. 
¡Ojo!, existe una guía al respecto 

del Ministerio de Trabajo, que explica 
bastante bien el tema. La misma la podéis 

encontrar en Internet, en la siguiente dirección: 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/

LA LEY NO ESTABLECE QUÉ INFORMACIÓN 
DEBE CONTENER EL REGISTRO HORARIO, 

PERO ENTIENDO QUE LOS DATOS MÍNIMOS 
HAN DE SER NOMBRE DE LA EMPRESA 

Y DEL TRABAJADOR, ASÍ COMO SUS 
NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL, EL TIPO DE JORNADA 
RECOGIDA EN CONTRATO, LA CLASE DE 

HORAS, Y LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA Y LA DEL TRABAJADOR

GuiaRegistroJornada.pdf
Es importante que sepáis que no se reflejan en el registro, lo 

cual no impide que se haga, las interrupciones, pausas y descansos 
y, por lo tanto, si no se recogen, no se pueden descontar. 

Por último, hay que aludir acerca de que dichos registros han 
de estar en la empresa y no fuera, dado que en todo momento, 
como ya he dicho, tienen que estar a disposición del trabajador 
y sus representantes sindicales, caso de haberlos, así como de la 
autoridad laboral.

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

BRIAN SAPHIRO 
(OLIVA CIGARS)
NICARAGUA 
SERÁ EL NÚMERO UNO
EN EL MUNDO

JAVIER VALLE, JUUL LABS
Nuestro objetivo es ofrecer una 
alternativa real al tabaco de combustión

INFORME STELLA
España presenta la cifra más baja de 
consumo de cigarrillos ilegales en 8 años

LBF
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E l primer pre-
mio, galar-
donado con 

1.000€, ha recaído en 
el diseñador Patxi Za-
pirain por su diseño 
“Fumando Espero. 
Puro Sara”. Patxi es el 
director creati-

vo ejecutivo de la 
agencia de comunicación Patio, 

y ha inspirado su diseño en el fa-
moso tango de 1922 cuya versión 

Club Pasión Habanos

“Fumando espero. Puro Sara” gana 
el concurso de anillas Vitolas con Diseño
El Club Pasión Habanos ha convocado a sus socios a un evento en el que, además de cerrar 
el curso antes de las vacaciones estivales, dio a conocer a los ganadores del concurso de 
anillas Vitolas con Diseño, que celebraba este año su primera edición.

más conocida es la de Sara Montiel para la película 
El último cuplé. Un diseño que combina tradición 
con grandes dosis de modernidad a nivel estético. 
La dotación económica del premio fue donada por 
el ganador al Molino Culebro “Museo Sara Montiel”, 
de Campo de Criptana, Ciudad Real, la localidad 
donde nació la ar tista.

El segundo premio, con una dotación de 
500€, ha sido para José Damián 

Pecci por su diseño “Habana-
rista 2”. José Damián es di-

rector de ar te senior en la 
Universidad Francisco de 
Victoria, y ha destacado 
en su propuesta su dise-
ño, color, y exclusividad, 
reflejos del mundo del 

Habano.
“Vitolas con diseño” es 

un certamen en el que ilus-
tradores y diseñadores han rein-

terpretado el rico mundo visual de las 
anillas de Habanos.

El jurado ha estado formado por cuatro presti-
giosos profesionales del diseño y del Habano, y ha 
valorado en los ganadores la originalidad, el diseño, 
la estética y su capacidad de reinterpretar el espíritu 
de Habanos y la tradición de las anillas. 

Las anillas se han convertido en todo un signo de 
identidad de los Habanos y objeto de culto para colec-
cionistas y aficionados. Y es que detrás de cada habano 
hay mucha historia y una gran dosis de artesanía; y las 
anillas son también un exponente de todo ello. 

A la izquierda, Patxi Zapirain y José Damián Pecci, ganador y segundo 
clasificados, respectivamente, posando junto a los diseños ganadores. 
El Club Pasión Habanos quiso que todos los asistentes a este evento 
tuvieran un bonito recuerdo y se les entregó un estuche con el diseño de 
la anilla ganadora que contenía un Sancho Panza Belicosos con su anilla 
habitual y la de “Fumando espero. Puro Sara”.

Detrás de cada habano hay mucha historia y 
una gran dosis de artesanía; y las anillas son 

también un exponente de todo ello
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Sencillo 
Fácil de utilizar. Sin botones  
ni interruptores. Basta con  
colocar el JUULpod y ¡listo! 

Limpio 
Olvídate de la ceniza y el  
mal olor. Sin complicaciones.  
Sin molestias.

Pura  
satisfacción 
Concebido para fumadores,  
desde su diseño y tecnología,  
hasta su sabor.
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