
LA NOVEDOSA 
NOCHE DE LA 
COHIBA 
MADRID 
PREMIER

DORTMUND (ALEMANIA)
InterTabac 2019: 
un soplo de aire fresco para el estanco

CAMPAÑA “EL TABACO ATA Y TE MATA”
El vapeo se moviliza por considerarla 
injusta y desinformativa

LBF
www.boutiquedelfumador.es
Octubre 2019 / Nº 326

AÑOS



4 Editorial. Una cuestión de lealtad.

6 25º Aniversario de La Boutique del Fumador.
 Las normas que lo cambiaron todo.

8 Aumentan a un 34% los fumadores diarios de tabaco.

12 “Depende de TI”, nueba campaña para contribuir 
 a proteger el medio ambiente.

13 El colectivo antitabaco presenta en el Parlamento Europeo 
 su propuesta para una futura lucha contra el tabaco.

14 Noticias.

18 Protagonista, el cigarro. Por Ángel Antonio García Muñoz. 
 Romeo y Julieta Petit Royales, un capricho para después de las fiestas.

22 Maridaje. Por Álvaro Muñoz Robledano y Tupac Kirby. 
 Davidoff The Late Hour Churchill. Una actitud.

24 Programa de Desarrollo de Negocios Avanzados de ESIC-JTI.
 La formación constante, una necesidad para el estanco.

28 Expendeduría 11 de Sevilla: Especialización 24 horas, 365 días.

32 Expendeduría 1 de Torrijos (Toledo). Se fua a por tabaco y volvió...

34 El tabaco dominicano se cita en la Procigar Night 2018.

36 Plasencia, tabacos con alma y pasión.

37 Boveda, la mejor humidificación, en el estanco.

38 Fumada Lenta del CAP Madrid y Campeonato de España.

40 Noticias de empresas.

52 Tribuna Legal.

6

8

18

22

24

28

34

37

38

3LBF

Octubre de 2019 • Número 326 sumarioAÑOS

DIRECTOR Raúl Rodríguez de Alba
 raul.rodriguez@amediciones.es

PUBLICIDAD publicidad@amediciones.es

DISEÑO Y MAQUETACIÓN Pablo Pereda
 pablo.pereda@amediciones.es

ADMINISTRACIÓN José Carlos Gómez
 josecarlos@amediciones.es

COLABORADORES
Ángel Antonio García Muñoz, Álvaro Muñoz 
Robledano, Tupac Kirby, Miguel Hedilla

IMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA 
SCORCIA&FIESCO

Depósito Legal M - 1406 - 1994. ISSN 2341-3131

DIRECCIÓN WEB
 http://boutiquedelfumador.es

COLABORACIÓN ESPECIAL
La Boutique del Fumador colabora con 
para que las personas integradas en este centro 
especial de empleo realicen las labores de 
manipulado de cada edición de la revista.

A.M. & REYES PUBLICACIONES, S.A.
CONSEJERO DELEGADO Raimundo de los Reyes-
García Martínez
 raimundo.reyes@amediciones.es
EDITOR Álvaro Garrido
 alvaro.garrido@amediciones.es
DIRECTOR EDITORIAL Raúl Rodríguez de Alba
 raul.rodriguez@amediciones.es

EDITA 
Av. de Fuencarral, 44. 
Complejo Tribeca. Bloque 3. Oficina 24. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Telfs. 91 716 02 25 - Fax 91 657 39 33
www.amediciones.es

LA BOUTIQUE DEL FUMADOR respeta las opiniones de sus colaboradores, pero no se identifica necesariamente con ellas. Autoriza la reproducción citando la procedencia.
LA BOUTIQUE DEL FUMADOR se reserva el derecho de editar, corregir o abreviar cualquier material aceptado para su publicación.
LA BOUTIQUE DEL FUMADOR es una publicación destinada exclusivamente a los profesionales del comercio de tabaco, disponible únicamente bajo suscripción.
Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne, recopilada en nuestro fichero, y a cancelarla y/o rectificarla en caso de ser errónea. El envío de estos datos personales
supone el consentimiento para que AM y Reyes Publicaciones los incorpore a su fichero automatizado e intransferible de los cuales será responsable para comunicarse con usted en el futuro.



El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social nos sorprendió en época estival 
arremetiendo contra las terrazas de la restauración primero y, al inicio del curso, con una 
campaña contra el consumo de tabaco que lanzó a los cuatro vientos de la comunicación 
bajo la premisa “Que no te engañen: el tabaco ata y te mata en cualquiera de sus formas”. 
Cigarrillos, tabaco calentado, vapeadores, shisha... todo bajo el mismo paraguas. Las 
reacciones no se hicieron esperar, como era lógico.

T
      
     
elevisión, radio, prensa escrita, redes 

sociales... acogieron la nueva campaña de 
Sanidad contra el consumo de tabaco. 
Precisamente ahí, en que no todo lo que 
dicen que es tabaco es tabaco, es donde está 
el meollo de la cuestión que ha levantado las 
suspicacias de quienes se han visto atacados 
por la campaña, llegando incluso a solicitar su 
inmediata retirada por meter en el mismo saco 
productos de consumo tan diferentes, pero 
también, principalmente, por poder llegar a crear 
desinformación entre los consumidores. Porque 
no es lo mismo que un producto sea tabaco, 
contenga tabaco o contenga nicotina que, por 
supuesto, ninguna de estas cosas. 

La reacción más llamativa fue la de los 
vapeadores, que llegaron a concentrarse ante 
las puertas del Ministerio de Sanidad ante lo que 
consideran un ataque injustificado por muchas 
razones, alegando que el vapeo ha permitido 
a muchos fumadores alejarse del consumo del 
tabaco en sus formas tradicionales y acusando al 
Ministerio de Sanidad de demonizar el vapeo y 
de desinformar a la población haciéndola creer 
que vapeo y fumar son igual de malos para la 
salud, olvidando las evidencias científicas que 
aseguran lo contrario. 

También se tilda la campaña de Sanidad 
de publicidad engañosa por esa misma razón 

de inducir a error al consumidor, llegando 
a asegurar que el Ministerio sabe que los 
vapeadores personales no contienen tabaco, 
lo que es algo objetivamente reprochable, 
más si, como dicen, el propio Ministerio está 
desaprovechando una gran oportunidad de 
afrontar el tabaquismo a través del vapeo como 
están haciendo en otros países de nuestro 
entorno, utilizándolo como una herramienta 
más eficaz que otros productos para reemplazar 
el consumo de nicotina.

También se pide su retirada porque se 
infringe el derecho constitucional de recibir 
información veraz, más tratándose de una 
información o campaña desarrollada por los 
poderes públicos, como es el caso del Ministerio 
de Sanidad.

Y entre las empresas fabricantes de 
productos de tabaco, también fabricantes de 
productos de nueva generación o de riesgo 
reducido potencial ya en nuestro mercado o 
que no van a tardar en llegarnos, se estima que 
esa consideración igual entre vapeo y tabaco 
tradicional contribuye a la desinformación y 
confunde al consumidor, destacando todos 
ellos las evidencias científicas existentes con 
respecto a su potencial para reducir los riesgos 
asociados a fumar. Y recuerdan los miles de 
millones de euros que llevan invertidos en 
lograr productos que disminuyan el riesgo 
entre los consumidores.

editorial

Octubre´19

La campaña 
de Sanidad
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A inicios del mes de sepiembre se 
anunció por el Ministerio de Sani-
dad la puesta en marcha de la cam-

paña “El tabaco ata y te mata” y, de forma 
automática, saltaron los resortes de los 
numerosos afectados. Entre los vapeado-
res, la Asociación Española de Usuarios de 
Vapeadores Personales (ANESVAP) con-
vocó a sus asociados a una concentración 
frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en 
Madrid, donde protestaron por la inclusión 
del vapeo en esta campaña.

Desde ANESVAP, como recalca la con-
vocatoria de esta concentración, que llegó a 
reunir a varios miles de usuarios ante Sani-
dad, consideran que el vapeo ha sido víctima 

de una demonización sistemática y sin precedentes 
por organizaciones que se han anclado en políticas 
fracasadas de lucha contra el tabaquismo, pero que el 

Ante la campaña institucional del Ministerio de Sanidad contra el consumo de tabaco

El vapeo se moviliza por una campaña 
que considera injusta y desinformativa
La puesta en marcha por parte del Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la campaña 
“El tabaco ata y te mata” ha movilizado a vapeadores, promotores y empresarios de vapeo, fabricantes 
y empresas tabaqueras con productos de nueva generación o de riesgo reducido que ya están o van 
a estar en un futuro no muy lejano a disposición de los consumidores. Desde una movilización de 
vapeadores ante la sede del ministerio en Madrid, hasta la retirada inmediata de la campaña e, incluso, 
una petición de dimisión inmediata de la ministra en funciones, María Luisa Carcedo.

Volviendo al asunto de la campaña, dice que en UPEV 
están totalmente en desacuerdo con ella y recuerda 
los datos de una encuesta de Sigma Dos que refleja-
ban que una mayoría amplia de los vapeadores habían 
dejado el tabaco. “Todas las alarmas que se puedan 
desprender de la campaña de Sanidad no se ajustan 
con la realidad del vapeo”. “Una de las realidades del 
vapeo –finaliza Arturo Ribes– es que puede contener o 
no nicotina y la ventaja es que puedes empezar con una 
cantidad elevada de nicotina que puedes ir reduciendo 
progresivamente hasta llegar a cero”. 

Desde Provap, su portavoz, Borja Vidaurre, comen-
ta que “la publicidad distribuida por el Ministerio de Sani-

dad es en estrictos términos legales Publicidad Engañosa. 
Induce a error en el destinatario de la misma en tanto en 
cuanto transmite el mensaje de que el vapeo es una mane-
ra de consumir tabaco, lo que no es cierto. Los vaporizado-
res no llevan tabaco. Esto es algo que sabemos los profe-
sionales del sector, pero no necesariamente el consumidor 
medio.  Y desde luego lo sabe y lo debe saber el Ministerio 
de Sanidad, lo que es objetivamente reprochable”. 

En Provap creen que, en España, “el Ministerio de 
Sanidad se posiciona ante el vapeo equiparándolo al acto 
de fumar tabaco. Es cierto que los productos del vapeo 
pueden contener nicotina –reconoce–, y también es cier-
to que su experiencia de uso es similar a la del consumo 
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Ministerio de Sanidad,,  “quien debería deber-
se a la imparcialidad científica y elaborar polí-
ticas para reducir el número de fumadores, ha 
sucumbido a la manipulación de unos pocos y 
se ha sumado a la demonización del vapeo”, 
cuando la organización considera que ha 
ayudado a muchos de sus miembros a dejar 
de fumar tabaco.

La movilización contó con muchos esló-
ganes –¡Vapear no es fumar!, ¡Vapeo no es 
humo!, ¡El vapeo salva vidas!...– y pretendió la 
retirada de la campaña contra el vapeo pues 
“tiene como objetivo desinformar y que equipa-
ra el vapeo a fumar, haciendo creer a la pobla-
ción que tabaco y vapeo son igual de malos y, 
por tanto, costando innumerables vidas”.

Por su parte, Arturo Ribes, presidente de 
la Unión de Promotores y Empresarios de 
Vapeo (UPEV), “esta campaña no se ajusta a 

la realidad de lo que es el vapeo. El vapeo no tiene nada 
abosultamente que ver con el tabaco y el mensaje que 
lanza el Ministerio de Sanidad de que el tabaco ata y 
mata en todas sus formas tampoco se ajusta a la realidad 
de la evidencia científica”.Ribes asegura que todo esto 
lo “están enlazando con lo ocurrido en Estados Unidos 
y sabemos perfectamente, y lo saben ellos también, que 
son casos puntuales, casos locales, por una intoxicación 
de un producto que se ha comercializado en el mercado. 
Esto puede ocurrir con cualquier producto de consumo”. 
Y pone como ejemplo la listeriosis y la carne mechada. 
“Nadie en Estados Unidos se ha alarmado porque en 
España haya un caso de este tipo, ni en ningún sitio de 
Europa porque es un caso puntual de España. Lo mismo 
ha ocurrido en Estados Unidos con un producto puntual”. 

Ministerio de Sanidad

La campaña de la discordia
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María 
Luisa Carcedo, presentó a principios de septiembre bajo el eslogan 
“El tabaco ata y te mata” la campaña institucional contra el tabaco 
insistiendo en que “todas las formas de fumar, incluidas las nuevas, 
también crean adicción y son perjudiciales para la salud”.

La campaña “El tabaco ata y te mata”, cuyo spot se ha 
emitido en televisiones, cines e internet y redes sociales, tiene 
como objetivo concienciar, sobre todo a los más jóvenes, 
de que el tabaco siempre es perjudicial, se consuma como 
se consuma, pues según sostiene el Ministerio las pipas de 
agua, los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o los 
vapeadores también crean adicción y son perjudiciales para la 
salud. “No queremos que les engañen”, ha insistido la Ministra, 
que ha recordado que el tabaquismo provoca 50.000 muertes 
“prematuras” en España cada año.

Se trata de la primera campaña que realiza el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social para alertar a la población 
sobre los riesgos para la salud que tienen los nuevos productos 
emergentes. “Pretendemos eliminar falsos mitos y creencias erróneas 
asociadas al consumo de los distintos productos del tabaco”, ha explicado Carcedo.

La preocupación del Ministerio de Sanidad se debe a 
los datos que arrojan las últimas encuestas de salud, como 
ESTUDES 2017, que apunta que el 9% de la población de 
15 a 64 años declaraba haber probado estos dispositivos, 
mientras que ESTUDES 2016 señalaba que la cifra de 
jóvenes entre 14 y 18 años que los había probado era 
del 21%. O que sólo el 34% de los estudiantes piensa que 
consumir cigarrillos electrónicos puede causar bastantes 
o muchos problemas de salud, cuando ese porcentaje 
asciende al 92% si se refieren al tabaco.

Puerta de entrada al consumo de tabaco
La ministra Carcedo ha asegurado que “la publicidad de los nuevos productos del tabaco quiere 

hacer creer a los jóvenes que fumar un cigarrillo electrónico es sexy o que fumar un vapeador es 
moderno y estiloso”.

Y ha insistido en que “fumar un vapeador, una pipa de agua o un cigarrillo electrónico crea 
adicción y es una puerta de entrada al consumo de tabaco”. Según las encuestas, entre los 
estudiantes que usan cigarrillo electrónico, el 78% declara haber fumado tabaco, mientras que 
entre quienes no lo usan, la cifra es de un 28%.

Desde el Ministerio señalan que el consumo de cigarrillo electrónico es un factor de 
riesgo para el consumo de otras drogas, como muestra la Encuesta ESTUDES 2016. El 98% 
de los jóvenes que los usan han consumido alguna sustancia psicoactiva (alcohol, tabaco o 
hipnosedantes) y el 66% alguna droga ilegal, porcentaje que desciende hasta el 77% y el 23% 
respectivamente entre quienes no han probado nunca estos dispositivos.

Para Sanidad, la seguridad y eficacia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar 
de fumar no han sido demostradas, sino que pueden prolongar el consumo e implicar riesgos 
adicionales. 

Según Sanidad, 
“fumar un vapeador, 

una pipa de agua 
o un cigarrillo 

electrónico crea 
adicción y es una 

puerta de entrada al 
consumo de tabaco”

María Luisa Carcedo, ministra en 
funciones de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

ANESVAP:
La campaña de 

Sanidad “tiene como 
objetivo desinformar y 
que equipara el vapeo 

a fumar, haciendo 
creer a la población 

que tabaco y vapeo son 
igual de malos”
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del tabaco, pero es precisamente por estas razones por 
las que puede ser una herramienta muy eficaz contra el 
tabaquismo”. 

“Desde nuestro punto de vista es además subjetiva-
mente reprochable que desde el Ministerio de Sanidad 
se esté perdiendo la oportunidad de afrontar el problema 
del tabaquismo a través del vapeo, como se está haciendo 
en otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en el 
Reino Unido, en el que numerosos informes científicos ela-
borados por la Public Health England y otras instituciones 
privadas y públicas afirman que el vapeo es una herra-
mienta más eficaz que otros sistemas de reemplazo de 
nicotina.  Ante estos datos, nos vemos con la necesidad de 
involucrar a la comunidad científica e iniciar junto con los 
sectores interesados y el Gobierno, un debate científico 
antes de comenzar a aplicar nuevas prohibiciones”.

Entre los fabricantes de vapeadores consultados, 
MyBlu Spain, sociedad creada por Imperial Brands 
para el desarrollo del vapeo en España, ha solicitado 
a la Comisión de publicidad y comunicación institu-
cional del Ministerio de Presidencia el cese inmedia-
to de la campaña “El tabaco ata y te mata en todas 
sus formas”. Myblu argumenta que esta campaña es 
engañosa, provoca confusión entre los consumidores 
e induce a error sobre el producto. Y sostiene que “los 
vaporizadores no son tabaco, no contienen tabaco y para 
muchas personas es una forma muy válida precisamente 
para abandonar el tabaco”.

“Es lamentable –según Myblu– que desde el Minis-
terio de Sanidad, quien conoce perfectamente lo que son 
los vaporizadores, que sabe cuál es la composición del 
producto y que supervisa y controla los ingredientes, se 
haya lanzado esta campaña con el único fin de perjudi-
carnos y asociarnos al tabaco, que es algo totalmente 
distinto a un vaporizador”.

MyBlu Spain mantiene que “la campaña es engaño-
sa porque presenta a los cigarrillos electrónicos como una 
forma de consumir tabaco, cuando esto es totalmente 
incierto”. Por ello, ha solicitado el cese inmediato de 
la campaña o su rectificación inmediata argumentan-
do que “infringe el derecho constitucional que tenemos 
todos los ciudadanos a recibir información veraz, y todavía 
más cuando esa información proviene de los poderes 
públicos”. Ahora, el Ministerio tiene seis días para pro-
nunciarse. En la compañía “esperamos sinceramente 
que el Ministerio rectifique y retire esta campaña total-
mente inveraz”.

Las tabaqueras
La Boutique del Fumador también ha realizado 

consultas a las grandes compañías tabaqueras del país 
que, o bien cuentan ya con algún producto de nue-
va generación en el mercado, como IQOS, de Philip 
Morris, o están a punto de hacerlo en un futuro cer-
cano, como Japan Tobacco International (JTI) y British 
American Tobacco (BAT).

Desde Philip Morris Spain se apoya que el Minis-
terio realice campañas dirigidas a que los jóvenes no 
fumen ni utilicen cualquier otro producto del tabaco 
o nicotina. “Sin embargo, no compartimos la afirmación 
de que todos los productos que emiten vapor, como el 
tabaco calentado, tengan el mismo efecto en la salud 
que el tabaco de combustión como afirma la campaña”. 
Por ello consideran que situar los efectos para la salud 
de estos nuevos productos al mismo nivel que el del 
cigarrillo contribuye a la desinformación y confunde al 
fumador y a la sociedad en general.

“Estamos de acuerdo –dicen– que la mejor opción 
es dejar de fumar y de usar nicotina por completo, pero 
también sabemos que hay muchos fumadores que van a 
seguir haciéndolo. Los productos sin combustión, como el 
tabaco calentado o el cigarrillo electrónico, son una mejor 
alternativa -para los fumadores adultos- que continuar 
fumando”, afirman.

Y recuerdan que, “nuestra misión es reemplazar los 
cigarrillos tradicionales por productos innovadores que 
demuestren una reducción sustancial del daño, como 
es el caso de IQOS, dispositivo electrónico para calen-
tar tabaco, presente en cerca de 50 mercados y que 
ya cuenta con más de 8 millones de usuarios en todo 
el mundo. Llevamos más de una década trabajando en 
este ámbito de la mano de nuestro equipo de más de 
400 investigadores con una inversión de más de 6.000 
millones de dólares hasta la fecha para avanzar hacia 
un futuro libre de humo. Tenemos un fuerte compromiso 
con la transparencia y por eso seguiremos compartiendo 
nuestra evidencia con autoridades y comunidad médico-
científica, toda ella disponible en www.pmiscience.com”.

Por su parte, JTI considera que “los esfuerzos 
deben concentrarse en garantizar el cumplimiento de 
la legislación vigente antes de abordar nuevos cambios 
o restricciones. En España, de hecho, la ley garantiza 
expresamente la protección del menor de 18 años en la 
comercialización detallista a través del estanco”.

Respecto a los nuevos productos emergentes JTI 
considera que, “sin ser inocuos, existe respaldo científico 
con respecto a su potencial de reducir los riesgos asocia-
dos a fumar”. En ese sentido, creen que debe ser de 
“interés común” tanto para las autoridades como para 
los fabricantes ofrecer a los actuales consumidores “un 

UPEV:
“El vapeo no tiene 

nada absolutamente 
que ver con el tabaco y 
el mensaje que lanza el 
Ministerio de Sanidad 
de que el tabaco ata 
y mata en todas sus 
formas tampoco se 

ajusta a la realidad de 
la evidencia científica”

PROVAP:
“La publicidad 
distribuida por 
el Ministerio de 
Sanidad es en 

estrictos términos 
legales Publicidad 

Engañosa”

MyBlu Spain:
La campaña 

“infringe el derecho 
constitucional que 
tenemos todos los 

ciudadanos a recibir 
información veraz, y 
todavía más cuando 

esa información 
proviene de los 

poderes públicos”
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abanico de opciones. En JTI estamos invirtiendo más de 
2.000 millones de euros en investigación y desarrollo de 
cigarrillos electrónicos y tabaco calentado con nuestras 
marcas Logic y Ploom, a la vez que abogamos por el diálogo 
y la necesidad de trabajar conjuntamente todas las partes 
afectadas  -organismos de salud pública, la comunidad 
científica, el legislador y los fabricantes- para crear el mejor 
marco regulatorio posible para permitir que los productos 
con el potencial de reducir los riesgos alcancen su máximo 
desarrollo”. Ponen el ejemplo del Reino Unido y Canadá, 
donde sus respectivas autoridades sanitarias “reconocen 
que los cigarrillos electrónicos son un 95% menos dañinos 
que los cigarrillos tradicionales y esto se refleja en su guía 
para la formulación de políticas sanitarias.”

BAT Iberia es la compañía que más matiza su reac-
ción a la campaña de Sanidad. En principio, se mues-
tran de acuerdo y apoyan que el Ministerio de Sanidad 
destaque la importancia de prevenir el acceso de los 
menores al tabaco y a los Productos de Riesgo Reduci-
do Potencial (PRRP) y se preocupe de la seguridad del 
consumidor. “Trabajamos con gobiernos y reguladores de 
todo el mundo para garantizar el desarrollo de marcos 
regulatorios claros y responsables, que tengan en cuenta a 
todas las partes interesadas de la industria, incluyendo a 
los consumidores y a los reguladores”, señalan.

“Nuestros Productos de Riesgo Reducido Potencial –
comentan en BAT Iberia– tienen hasta un 95% menos 
de emisiones y sustancias tóxicas en comparación con los 
cigarrillos tradicionales. Por esta razón, hemos invertido 
más de 2,5 mil millones de dólares en los últimos 7 años 
para desarrollar productos sin combustión. Por esta razón, 
no entendemos el enfoque del Gobierno al intentar elimi-
nar una categoría de Productos de Riesgo Reducido Poten-
cial que puede ayudar a los fumadores adultos a dejar de 
fumar o consumir nicotina de una manera potencialmente 
más segura” Y ofrecen datos como los de entidades tan 
reputadas como 2AHS, que demostraban en un estu-
dio que en 2017 el número de exfumadores que utiliza-
ban vapeadores (1,5M) era mayor que el de fumadores 
(1,2M). O los de Cancer Research UK en su estudio 
3“E-Cigarettes in Stop Smoking Services” indicaba que 
los fumadores que usaron dispositivos de vapeo para 
intentar dejar de fumar eran un 60% más propensos a 
reportar una abstinencia continuada que los que no los 
usaron. “En España, la empresa 4Sigma dos, que realiza 
Estudios de Mercado y demoscopia, realizó una encuesta 
en la que concluye que “96.3% de los vapeadores espa-
ñoles utilizan el cigarrillo electrónico como un sistema de 
reducción del tabaco; el 68% han cambiado completa-
mente el consumo de tabaco por el uso del cigarrillo elec-

trónico y el 26.5% ha conseguido disminuir el consumo de 
tabaco gracias a esta herramienta”.

BAT Iberia considera clave tener una regulación inte-
ligente y apropiada que pueda diferenciar los Productos 
de Riesgo Reducido Potencial del tabaco, especialmente 
los productos de vapeo que no contienen tabaco; y expli-
car esta nueva categoría a los consumidores. “Nuestra 
prioridad es que tanto los reguladores como la sociedad 
puedan comprender completamente la diferencia con los 
productos de tabaco tradicionales y las ventajas de esta 
nueva categoría de potencial menor riesgo”.

Y se muestran preocupados por algunas de las afir-
maciones hechas por el Ministerio para apoyar su cam-
paña, como que “El 98% de los consumidores jóvenes que 
usan cigarrillos electrónicos han consumido otros tipos de 
sustancias psicoactivas”. Para BAT España, esta suposi-
ción podría llevar a la conclusión de que el vapeo induce 
a consumir otras sustancias. O que digan que “no hay evi-
dencia de que la seguridad y la eficiencia de los cigarrillos 
electrónicos ayuden a dejar de fumar”. Para BAT España sí 
las hay que demuestran cómo estos productos han ayu-
dado a muchos consumidores en varios países a dejar 
de lado el tabaco tradicional e incluso a dejar de fumar. 
Y, en el caso de Nueva Zelanda o el Reino Unido, los 
productos de vapeo son el método más eficiente para 
dejar de fumar. O hagan referencia a que “la encuesta 
ESTUDES muestra que muchos jóvenes se inician en el 
consumo de PRRP”, mientras que la evidencia científica 
independiente que nada tiene que ver con la industria 
del tabaco muestra que los usuarios que consumen 
PRRP (que incluyen productos de vapeo o cigarrillos 
electrónicos, tabaco calentado y otros productos orales 
con nicotina) son fumadores o exfumadores.

En opinión de Pedro Fernández,  director de Asun-
tos Corporativos de BAT Iberia, “como la segunda mayor 
compañía del mundo del sector de vapeo que ofrece pro-
ductos de calidad a más de 9 millones de consumidores en 
todo el mundo, nos tomamos muy en serio la seguridad de 
nuestros consumidores. Compartimos la preocupación del 
Ministerio de Sanidad en relación a que los productos de 
riesgo reducido potencial cumplan los más estrictos están-
dares de calidad y no sean accesibles para los menores de 
edad”. “Pero, por otro lado –continúa–, creemos que esta 
campaña proyecta un mensaje engañoso a los consumi-
dores y a la sociedad cuando trata de equiparar cualquier 
producto de riesgo reducido potencial, como vapeadores 

o tabaco calentado, con los cigarrillos tradicionales”. Y 
hace mención igualmente a ese porcentaje del 95% de 
menos emisiones y sustancias tóxicas en comparación 
con los cigarrillos tradicionales.

“Situar los efectos 
para la salud de estos 
nuevos productos al 

mismo nivel que el del 
cigarrillo contribuye 
a la desinformación y 
confunde al fumador 

y a la sociedad”

“Respecto a los nuevos 
productos emergentes 

consideramos que, 
sin ser inocuos, existe 
respaldo científico con 
respecto a su potencial 
de reducir los riesgos 
asociados a fumar”

“No entendemos el 
enfoque del Gobierno 
al intentar eliminar 

una categoría de 
Productos de Riesgo 
Reducido Potencial 
que puede ayudar a 

los fumadores adultos 
a dejar de fumar o 
consumir nicotina 

de una manera 
potencialmente más 

segura”
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Los estancos 
fronterizos con 

Francia han 
incrementado sus 
ventas de forma 
muy importante, 

habiéndose 
disparado en Lleida, 
Girona, Guipúzcoa, 
Huesca y Navarra, 
con incrementos de 

hasta un 6%

Altadis estima que las 
autoridades fiscales 
deberían entender 
que el factor más 
determinante a 

la hora de decidir 
acudir al mercado 

negro es el precio, así 
como para acudir a 
un país vecino con 
menores precios

Asimismo, esta situación, según Altadis, ha pro-
vocado el incremento del nivel de contra-
bando en el país vecino hasta el 27,9% del 

mercado de cigarrillos, con un ascenso de diez puntos 
porcentuales en sólo dos años, cuando el Gobierno 
galo intensificó su batalla contra el tabaco.

La nota de Altadis expone que desde noviembre de 
2017 el precio de la cajetilla de cigarrillos se ha incre-
mentado en Francia un 23,4%, situándose ya en 8,5 € 
por cajetilla, y está previsto alcance los 10 € el próximo 
año. Estas subidas, consecuencia de fuertes subidas de 
impuestos, han ido acompañadas de incrementos de 
consumo de tabaco de contrabando (no doméstico). 
Es decir, cigarrillos que no han pagado sus impuestos 
en Francia.

Ante la diferencia del precio de la cajetilla de cigarri-

Según Altadis

La presión fiscal al tabaco en Francia 
hace crecer la venta de cigarrillos en España
La decisión del gobierno francés de iniciar en noviembre de 2017 una agresiva política fiscal contra 
el tabaco, que se ha traducido desde entonces en constantes subidas de precios, no ha cumplido 
su objetivo sanitario inicial y, sin embargo, ha favorecido el aumento de las ventas de cigarrillos en 
España, Bélgica y Luxemburgo, en especial en las provincias fronterizas con Francia. Así se pone de 
manifiesto en una nota hecha pública por Altadis.

España se esté fumando más sino que, al contrario que 
en Francia, la política fiscal sobre el tabaco que se está 
llevando en España durante los últimos años, caracteri-
zada por una cierta estabilidad sin subidas agresivas de 
impuestos ni introducción del empaquetado genérico 
–que facilita la falsificación–, está haciendo, junto a la 
eficaz labor de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del 
Estado, y del departamento de Aduanas de la Agen-
cia Tributaria, que el volumen de contrabando se esté 
reduciendo.

Actualmente, se sitúa en el 8,1% del mercado de 
cigarrillos cuando años atrás alcanzaba el 12,5%. Es 
decir, que la superación de la crisis económica, junto 

llos con España –prácticamente la mitad–, al igual que 
con otros países limítrofes, los consumidores franceses 
se desplazan habitualmente hasta ciudades fronterizas 
en busca de un ahorro significativo. Así, los estancos 
españoles situados en la frontera con Francia han 
incrementado sus ventas de manera muy importan-
te, habiéndose disparado en provincias como Lleida, 
Girona, Guipúzcoa, Huesca y Navarra, con incremen-
tos de hasta un 6%. 

Para Altadis, es precisamente este aumento de las 
ventas de cigarrillos en zonas próximas a Francia lo que 
explica en gran medida los últimos datos oficiales del 
Comisionado para el Mercado de Tabaco, que mues-
tran un ligero aumento de las ventas legales del 1,27% 
(acumulado a julio 2019 frente a julio de 2018). Es decir, 
no han de interpretarse necesariamente como que en 

con esa acertada política fiscal, está provocando que 
los consumidores estén volviendo a comprar cigarri-
llos en el estanco, en vez de hacerlo en el mercado 
negro. Al igual que en España, las zonas fronterizas con 
Francia de otros países como Bélgica y Luxemburgo 
también han incrementado significativamente sus ven-
tas durante los últimos dos años.

Esta situación ratifica la teoría ya expresada por 
expertos en Fiscalidad de cómo en el caso de los 
cigarrillos, las subidas agresivas de impuestos están 
directamente relacionadas con el incremento en los 
niveles de comercio ilícito de tabaco en esos merca-
dos. Incremento que será aún mayor si aumentan los 
diferenciales de precios con los países vecinos.

De este modo, zonas limítrofes de Francia con otros 
Estados Miembro, como es el caso de Roubaix, fron-
tera con Bélgica, o Perpignan, frontera con España, 
presentan porcentajes cada vez más altos de consu-
mo no doméstico. Esta realidad ha hecho que España, 
como mercado de origen de comercio ilícito en Fran-
cia, haya aumentado su importancia, como también lo 
han hecho Bélgica y Luxemburgo (que han crecido en 
un 51% y un 49%, respectivamente).

Altadis cree que el tabaco dejó de ser hace tiempo 
el ejemplo de bien de demanda inelástica y la política 
fiscal francesa está demostrando su fracaso en la con-
secución de sus objetivos de reducción del tabaquismo. 
La reducción se está produciendo en el mercado legal 
no en la realidad, debido al aumento del contrabando.

Provincias con mayores incrementos

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, 
presentó estas conclusiones a los medios de comunicación.

A la izquierda, arriba, evolución del tabaco no doméstico en Francia 
entre enero de 2017 y junio de 2109; en el centro, comparativa entre la 
evolución del tabaco no doméstico y el aumento de precio del tabaco; y, 
abajo, principales países de entreda en el mercado francés, con España 
en segundo lugar, con un 13,7% de tabaco no doméstico en Francia.



nadas con los delitos de contrabando de tabaco, cifra sensible-
mente inferior a los 138 detenidos a lo largo de 2017.

En términos generales, el balance anual de resultados de con-
trol tributario como consecuencia de su labor en la prevención y 
la lucha contra el fraude, en 2018 la Agencia Tributaria ha obteni-

do 15.089 millones de euros, un 2% más 
que el año anterior. De esta cifra global, 
destaca el importe correspondiente a los 
ingresos de liquidaciones y actos de ges-
tión recaudatoria, tradicional núcleo de 
la actividad de control de la Agencia, que 
suman 8.015 millones de euros, también 
un 2% más que el año anterior. La cifra 
total se completa con el resto de ingre-
sos directos por actuaciones de control, 
así como con los ingresos inducidos, los 
derivados de minoración de devoluciones 
y los procedentes de autoliquidaciones 
extemporáneas de los contribuyentes.

N oticias
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La Agencia Tributaria ha publicado 
las cifras relativas a sus actuaciones 
en materia de prevención y lucha 
contra el fraude en 2018. En 
materia de contrabando de tabaco 
supusieron la detención de 107 
personas

Estos datos han sido hechos públicos junto al resto de 
datos estadísticos relacionados con las actuaciones de la 
Agencia Tributaria en materia de prevención y lucha contra 
el fraude en 2018.

Así, en materia de control aduanero y del contrabando, 
además de las cajetillas de tabaco ya mencionadas, la Agen-
cia Tributaria aprehendió en 2018 un total de 113 toneladas de 
picaduras y otras labores de tabaco, lo que supone un 13% más 
que las aprehensiones realizadas en 2017 y que ascendieron a 
100 toneladas.

Igualmente, se produjo la detención de 107 personas relacio-

K Agencia Tributaria

Aumentan un 13,4% las aprehensiones 
de tabaco ilegal en 2018
Fruto de la especial atención que la Agencia Tributaria viene prestando en 
los últimos años a la evolución del contrabando de tabaco en general y de 
cigarrillos en particular, en 2018 se aprehendieron 9,5 millones de cajetillas de 
tabaco ilegales, lo que supone un 13,4% más respecto a 2017, año en el que 
la cifra de aprehensiones alcanzó los 8,38 millones de cajetillas.
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha 
puesto en marcha una infografía en la que se expone 
bien a las claras cómo deben ser y cómo no deben 
ser las terrazas de los establecimientos de hostelería 
para que se permita fumar en ellas. Una inforgrafía que 
se ha hecho llegar a las autoridades competentes de 
las Comunidades Autónomas para que extremen la 
vigilancia del cumplimiento de la normativa en este 
sentido.

K Ministerio de Sanidad

Ofensiva contra las terrazas

En relación a esto, la misnistra de Sanidad en funciones, María 
Luisa Carcedo, ha declarado que declaró que en ocasiones no se 
cumple la ley antitabaco “con precisión” en las terrazas hosteleras e 
instó a que se cumpliera la normativa vigente para proteger la salud de 
los clientes no fumadores y trabajadores de la hostelería.

K  En cifras

El contrabando de tabaco 
día a día

3.230 cajetillas
1.250 cajetillas 

15.500 cajetillas
814 cajetillas

3.510 cajetillas

620 kg. de picadura
3.050 cajetillas y 93 kg. tabaco de shisha

36.280 cajetillas
60.000 cajetillas

700 cajetillas y 15 kg. de picadura
7.500 cajetillas

5.000 cajetillas
3.490 cajetillas

Alicante
Almería

La Línea de la Concepción (Cádiz)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Málaga (aeropuerto)

Cáceres
La Junquera (Gerona)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Campo de Gibraltar y Málaga
Pozoblanco (Córdoba)
La Línea de la Concepción (Cádiz)

Almería
Algeciras (Cádiz)
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En torno a seiscientas personas llegadas de toda Espa-
ña y de más allá de nuestras fronteras han sido testi-
gos del lanzamiento mundial del Cohiba Novedosos, 

una edición limitada de Habanos para las Casas del Habano 
y Especialistas –los únicos lugares donde se podrá adquirir 
en el futuro–, un cigarro que estrena la vitola de galera 
Robustos Nº 2, de 156 mm de longitud y cepo 50, nueva 
dentro del vitolario de Cohiba.

Presentado con gran expectación por parte de 
los aficionados en el último Festival Internacional del 

El Club Pasión Habanos volvió a convocar a sus socios para el estreno 
mundial de Cohiba Novedosos, la última creación de la marca que se elabora 
en la fábrica de El Laguito, en La Habana (Cuba). Esta vez la efeméride que 
colocaba a Madrid en el foco mundial tabaquero tuvo lugar en el espacio que 
ocupa el Museo del Traje de la capital española, un lugar único para acoger 
un evento tan único como lo fue la Cohiba Madrid Premier.

Presentación mundial en Madrid

La novedosa noche de la 
Cohiba Madrid Premier
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Habano, celebrado en febrero de este año en La Habana 
(Cuba),

Los asistentes esta premier mundial pueden presumir 
con orgullo de haber sido los primeros en haber podido 
probar este último cigarro de la marca Cohiba, de apreciar 

su elegante porte y presencia, disfrutar de sus aromas a 
avellana, café, cedro y melaza y sus sabores a tabaco y 
madera, torrefactos, notas dulzonas y de frutos secos, 
vainilla, melazas... En definitiva, de su enorme comple-
jidad dentro de una redondez y equilibrio exquisitos.

Formato
Longitud: 156 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Vitola de galera: Robustos Nº 2.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

Antes de encender
Color: Colorado claro. Capa muy 
fina y sedosa.
Aroma: a tabaco, vegetal, dulzón, 
seco, nos trae recuerdos de heno, 
avellana, café, cedro y melaza. Una 
fragancia.

Fumada:
Gusto: Sabor a tabaco, amaderado, 
con puntas torrefactas y frutos 
secos, vegetal, con un fondo dulzón 
con ligeras especias, que nos deja 
recuerdos de almendra, heno, cedro, 
vainilla, melaza y puntas de nuez 
moscada. Un habano muy redondo 
y complejo, con un largo postgusto. 
Muy equilibrado.
Fortaleza: Media de inicio que sube 
hasta medio fuerte.
Tiro: Magnífico.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Gris medio mate compacta y 
duradera.
Tiempo de fumada: 60-70 minutos.

Presentación comercial
Cajas de 25 unidades.

Cohiba 
Novedosos
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Entre las marcas que acompañaron al Cohiba Novedosos en su gran noche se podían 
encontrar productos gastronómicos de primer orden como destilados exclusivos y 
artículos de lujo. Destilados como Havana Club Selección de Maestros, Plymouth Gin, 
los whiskies de The Glenlivet, el brandy Ximenez Spínola, los vinos y vermuts de Lus-
tau, los cavas de Ars Collecta, los vinos de Arbayún, Cohiba Atmosphere y Marqués 
de Tomares, las cervezas premium de Mahou Los Cervecistas o los tequilas Orendain. 
Productos gourmet como los quesos de Boffard o Saint Agur, jamón de Embutidos 
España, Caviar Nacarii, Sushi Artist, comida mexicana de Las Mañanitas, las con-
servas de Frinsa, los chocolates de Valrhona y los aperitivos de Frit Ravich, los frutos 
secos Torra o las palomitas Pop It. Y, además del café de Cafés Pozo, las exposiciones 
de productos de fumador y de estilo de vida de marcas como Tom Black, Comercial 
Iberoamericana, Zenith, S.T. Dupont o Acqua di Parma...

Además de un completo catering y la degustación de 
cuantos artículos se pusieron a disposición de los socios del 
Club Pasión Habanos por parte de las firmas colaborado-
ras, la noche tuvo otros muchos alicientes, como el musical, 
con la soprano Ciara Thornton como principal protagonista, 
que interpretó, entre otras, un amplio repertorio de temas 
míticos de la serie de películas de James Bond, el Agente 
007, y de ópera como La Traviata, para lo que se acompañó 
de otros tres intérpretes líricos. O como la posibilidad de 
convertirse en protagonista de las estampas de Madrid ha-
ciéndose una foto con la técnica de croma, al mismo tiempo 
que se convertía en un bonito recuerdo de la Premier que 
poder llevarse a casa.

“Algo único”, lema del encuentro de la Cohiba Madrid 
Premier, es la mejor definición que puede hacerse de lo 
acontecido en el Museo del Traje de Madrid en la fresca 
noche que nos reservó la climatología de final del verano en 
la capital de España. El escenario, engalanado con grandes 
postales de rincones de la capital como Cibeles, la Gran Vía, 
la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol...; el ambiente, la músi-
ca, los muchos amigos reunidos, los exquisitos productos 
Premium degustados... todo sobresaliente para el gran día 
(noche) de Cohiba.
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COLABORADORES



Hoyo de Monterrey es una marca de 
tabacos cubanos cuyo nombre procede 
de una antigua finca situada en la zona 

de Vuelta Abajo (Pinar del Río), comprada por 
el empresario catalán José Gener en la segunda 
mitad del siglo XIX, por lo que se la considera 
una de las más antiguas de Cuba.

Significada la ligada de cigarros de la marca 
como una fortaleza de tipo bajo, ligereza y 
suavidad, el Hoyo de Monterrey Epicure 
No 1 supone lo más representativo, 
junto con su hermano pequeño el 
Robusto Epicure No 2.

Se trata de un espléndido 
puro que puede ser considerado muy 
oportuno y útil para aquellos 
fumadores que se inician en 
el mundo del Habano, con 
un gusto agradable, nada 
agresivo y con un buqué 
muy adecuado para 
disfrutar, con rastros 
amaderados que 
dejan constancia de 
su mayor abundancia 
de las hojas de la zona 
media de la planta –que 
se denominan tabaco seco– 
como componente especial de 
la ligada.

El Epicure No 1 de Hoyo de Monterrey 
se caracteriza también por ser un puro que no deja 
ningún tipo de aristas en boca, bastante untuoso y 
que a lo largo de la degustación se mantiene fresco 
y grato en la percepción de sus sabores en boca.

Formato
Longitud: 143 mm.
Diámetro: 18,26 mm.
Cepo: 46
Peso: 12,68 gr.

Tabaco
Capa, Capote y Tripa: Vuelta Abajo (Cuba).

Antes de encender
Capa: maduro.
Aroma: heno recién cortado.
Gusto: vegetal.

Fumada
Suave en sus inicios, muestra ligeros toques melosos que se 
mezclan con tonos amaderados para dejar paso a un mayor 
contenido en aromas muy intensos con rastros especiados 
y ligeras puntas picantes, todo ello con un final en el que la 
pujanza de los sabores se acompañan de algo más de picor y 
notas a cacao.

Tiempo de fumada
50/55 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris media con rodales negros.

Presentación comercial
Cajas de 25 cigarros y envases de tres en tubo.

PVP 12,70 €.

Hoyo de Monterrey
Epicure Nº1

Tabacalera/
Habanos SA/Cuba

Comentario
Esta Corona Gorda asimila a la perfección la ligada “madre” de la marca 
Hoyo de Monterrey, que en este caso se puede definir como homogénea y 
consistente, todo ello con una fortaleza de carácter  bajo, sin estridencias ni 
agresividad alguna en boca.

Este puro puede ser considerado muy 
oportuno y útil para quienes se inician 

en Habano, con un gusto agradable, 
nada agresivo y un buqué muy adecuado 

para disfrutar, con rastros amaderados que 
dejan constancia de mayor abundancia de las hojas de la 
zona media de la planta -denominado tabaco seco- como 
componente especial de la ligada

Hoyo de Monterrey Epicure Nº 1
Untuoso, suave y aromático

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Esta Corona Gorda, que en sus tiempos se denominaba comercialmente Gran 
Corona, representa la ligada más clásica de la marca, con toques acentuados 
especialmente en su baja fortaleza, gran presencia de aromas y rastros 
dulces.

actualidad por los cigarros cubanos de concepción 
más joven, en los que los aromas se superponen a 
los sabores sin reciedumbre alguna.

Con sus casi 12 gramos de tabacos en su interior, 
esta Corona Gorda es fácil de fumar porque guarda 
un gran equilibrio a lo largo de su combustión, con 
un confort en el gusto de una manera constante, 
especialmente con sus toques amaderados y las 
notas aromáticas presentes siempre.

El Hoyo de Monterrey Epicure 
No 1 es un habano que prosigue la 
tendencia de los cigarros cubanos 
más modernos, ya que ofrecen buenos 
rastros tabaqueros, altos niveles 
aromáticos y una fortaleza baja

Hoyo de Monterrey Epicure 
Nº 1 se presenta en cajón 
de corredera de 25 uni-

dades

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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Quizás si algo le podemos achacar a este cigarro 
es que no se trata de uno de los habanos de ligada 
más clásica en los que la fortaleza y el rigor de sus 
sabores penetraban en las papilas haciéndose notar 
de una manera nada fácil para aquellos fumadores 
que no estaban acostumbrados.

Por ello, este Hoyo de Monterrey, con sus más 
de cien años a cuestas, puede vanagloriarse de ser 

un habano que sigue las 
tendencias marcadas en la 



Formato
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 19,05 mm.
Cepo: 48
Peso: 11,43 gr. 

Tabaco
Vuelta Abajo (Seis años 
de añejamiento el cigarro 
torcido).

Antes de encender
Color: carmelita oscura.
Aroma: amaderado.
Gusto: vegetal.

Fumada: En el primer 
tercio los aromas sobresa-
len, con algunas notas de 
cacao suave para dar paso 
a una percepción evidente 
del añejamiento extra con 
buena intensidad de rastros 
tabaqueros y finalizar bien 
aromatizado, especiado y 
muy amaderado con ligeros 
toques picantes.

Tiempo de fumada: 
45/50 minutos.

Tiro: 
Excelente.

Ceniza: 
Gris oscura.

Presentación comercial: Cajas de 25 cigarros.

Comentario: El añejamiento de más de un 
lustro se percibe bien a lo largo de la degus-
tación, en la que sobresalen lógicamente la 
madera y buenas notas de especias mezcla-
das con rastros tabaqueros suaves y nada 
agresivos, pero sí que están muy presentes los 
matices de tabaco.

Hermanamiento tabaquero
Cuba y Nicaragua se hermanan no sólo en el cultivo de sus tierras tabaqueras, sino tam-
bién en la elaboración de buenos puros. El Montes es un “Gordito” cuya oferta principal 
reside en su nada agresiva ligada y un cepo verdaderamente excepcional. El Hoyo de 
Monterrey de la Serie Añejados responde a una nueva concepción, vigente desde hace 
un lustro en Cuba, en la que se añejan los cigarros ya torcidos durante más de seis años.

Formato
Longitud: 114 mm.
Diámetro: 23,8 mm.
Cepo: 60
Peso: 21 gr.

Tabaco
Tripa: Jalapa y Estelí 
(Nicaragua).
Capote: Nicaragua.
Capa: Habana Ecuador.

Antes de encender
Color: maduro claro.
Aroma: florido.
Gusto: vegetal.

Fumada: Suave sin 
intención de agredir 
las papilas, va dejando 
toques de madera y 
algunos picantes según 
evoluciona la com-
bustión, todo en una 
línea de fortaleza baja/
media, mezclados con 
algunas notas dulzonas 

y de chocolate, todo ello con buenos rastros 
tabaqueros y densidad de humo.

Tiempo de fumada: 45/50 minutos.

Tiro: 
Perfecto.

Ceniza: 
Gris clara y muy consistente.

Presentación comercial: Cajas de 20 cigarros.

Comentario: Rico coupage muy bien hecho 
de tabacos envejecidos durante cuatro años 
y una vez torcidos se añejan un año más, 
con un alto gramaje de tabaco, que facilita la 
prolongación de la fumada y un tiro perfecto, y 
dan como resultado un cigarro alegre, sabroso 
y sin ninguna agresividad en boca.

Hoyo de Monterrey Hermosos
No. 4 Añejados

Es un cigarro que no deja ningún 
tipo de aristas en boca, bastante 
untuoso y que se mantiene fresco y 
grato en la percepción de sus sabores 
en boca

Con sus casi 12 
gramos de tabacos en 
su interior, esta Corona Gorda, 
es fácil de fumar porque guarda un 
gran equilibrio a lo largo de su combustión.

mis fichas de cata

  PVP: 13,50 €.   PVP: 7,70 €.

Montes Serie M1 Gordito   
  Anapurna (Cosecha 2014)

Homogéneo y consistente, el Epicure No 1 
mantiene sus constantes vitales de sabores y 
aromas –siempre en un gran equilibrio– desde el 
primero hasta el último de sus tercios, no dejando 
la boca seca y sí con matices incluso dulzones.

En el primero de sus tercios ya se muestra 
como un cigarro afable, sin altibajos, con una 
línea bien marcada dentro de su suavidad 
y  acompañado por rastros dulzones que se 
muestran especialmente en la punta de la lengua.

Los aromas más intensos, junto con los toques 
especiados, se muestran a partir del segundo 
tercio, que transcurre manteniendo el equilibrio 
con los sabores tabaqueros nada incisivos y 
un discreto punto (la verdad es que muy poco 
perceptible) de algún tono ácido.

La combustión bien mantenida y muy regular 
hace que el tiro sea excelente, con una ceniza 
consistente de tonalidades grises medias y cier tos 
rodales más oscuros.

En definitiva, el Hoyo de Monterrey Epicure 
No 1 es un habano que prosigue la tendencia 
de los cigarros cubanos más modernos, ya que 
ofrecen buenos rastros tabaqueros, altos niveles 
aromáticos y una fortaleza baja.

24 LBF



En alguna, o en muchas, de estas crónicas 
habrá aparecido el espectro, vivo hasta la 
carcajada, de José Lezama Lima, el poeta 
habanero orondo, católico, revolucionario, 
dicharachero, cultísimo e incapaz de 
pronunciar o escribir correctamente una 
palabra en un idioma ajeno, asmático y 
fumador empedernido de puros. “Aquí me 
tiene, con mi chaleco mozartiano en medio 
de este estruendo wagneriano”, afirmó 
sometido a la barahúnda de unas obras 
callejeras, sumo hacedor del barroco cálido, 
erótico y goloso que sólo el Caribe puede 
entregarnos. 

“Despedirse es cultivar un rocío para unirlo 
con la secularidad de la saliva”.

Desde el momento en que lo vi, supe que 
el Partagás Serie E N.º 2 era para Lezama. 
Se instaló en mi mente cualquiera de las 
muchas fotografías que lo recogieron con 
el veguero en la boca, el nudo de la corbata 
descompuesto y una de esas enormes y 
maravillosas botellas de cerveza frente a 
él. El cigarro es elegante, rotundo, lascivo: 
ciento cuarenta milímetros de longitud, cepo 
cincuenta y cuatro y capa colorada, tersa, 
lisa y sedosa al tacto. Mi cuaderno de notas 
bulle de apuntes atropellados, de palabras 
que se pisan unas a otras intentando sujetar 
la inabarcable riqueza de matices. Su aroma 
en frío es muy vivo, con trazas de pimienta, 
de cacao, de té rojo, de albahaca; también de 
cuero, de tabaco negro, de heno. Acercarlo a 
la nariz desata la profundidad y la ironía del 
mejor rapé. En la boca, aún en frío, provoca 
la tentación de los más glotones; hay cacao, 
un componente láctico muy vivo y el guiño 
malévolo de la levadura.

El poeta ha de gustar de la papaya que 

come todos los días y de la granada que no 
ha comido nunca.

Un poco, incluso un poco más, de Johnnie 
Walker Black Label en el vaso, un whisky 
blended extraordinario (reconozco que es mi 
color favorito de la gama que Mr. Walker me 
ofrece), alcohólico y meloso en nariz, con un 
toque balsámico que se reproduce al beberlo, 
acompañado de dulzor de caramelo y un final 
cálido y levemente ahumado. Sabores fuertes 
y bien definidos, que se mantienen en la boca 
cuando ya el líquido ha pasado, con suavidad, 
al estómago. Lo prefiero sin hielo ni agua, para 
que se abra como sólo los grandes saben. Esos 
pocos minutos consiguen que aparezca el olor 
del brezo y de la tierra húmeda. 

Hay que encender el puro, aunque me 
tiente admirarlo durante horas, alejar su fin. 
La primera calada me hace saltar en la silla. Es 
cacao, pero también tierra, y cuero, y pimienta 
blanca, y pan caliente. El humo es untuoso, 
lento; puedo sentir como dibuja volutas en la 
boca que van formando una columna retorcida 
y nerviosa, pero equilibrada y diáfana. El final 
es dulce y levemente astringente a un tiempo. 
El humo del Partagás es barroco puro. Y el 
señor Walker sabe elevarlo, potenciar en el 
alcohol las notas más dulces y enjuagar la tenue 
sequedad del final. El paladar se transforma en 
un caleidoscopio.

Lezama era culto y salvaje a un mismo 
tiempo, retraído y excesivo, lúbrico y 
ensimismado, buceador en los intrincados 
arrecifes de la poesía de Góngora y 
compañero del profesor Lidenbrock en su viaje 
al centro de la Tierra.

“Nuestro deseo no es alcanzar o incorporar un 
fruto ácido”.

Vino Numanthia de 2013, tinto de Toro 

Johnnie Walker 
Black  Label

Johnnie Walker Black Label es rico, complejo y 
bien balanceado, un blended scotch whisky con 

notas a frutos del bosque, vainilla y tierra ahumada. 
Mezclado exclusivamente con whiskies madurados 

por al menos 12 años, reúne sabores de los cuatro 
rincones de Escocia para crear una experiencia 

compleja, profunda y enriquecedora. Johnnie 
Walker Black Label se desarrolla suavemente 

sobre la lengua, liberando notas intensas de vainilla 
dulce que dan paso a notas de cáscara de naranja y 

aromas a especias y pasas. El final es increíblemente 
suave y equilibrado, rico en humo, turba y malta.

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

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

Antes de encender
Color: Colorado.
Aroma: Heno fresco y dulce.
Gusto: Terroso y meloso, a tabaco bien 
añejado. Madera, frutos secos, café y 
tostados.

Tiempo de fumada
65-70 minutos.

Presentación comercial
Caja de 25 cigarros y estuche de 5 cigarros.

PVP 16,00 €/cigarro. 

Partagás
Serie E Nº2

El final del puro es la reivindicación de lo barroco que tanto 
echo de menos: sabores torrefactos, más tierra, más especias, 
más cuero creciendo a la par que la fortaleza

Partagás Serie E Nº 2
Puro barroco

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo
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con todo el románico de la Colegiata a cuestas: 
frutos rojos en nariz, que continúan en el paladar, 
acompañados por notas de arcilla y un vago, 
profundo y persistente dulzor. Un vino que viene del 
invierno. Por el contrario, el segundo tercio del N.º 2 
es un tórrido hipérbaton en el que la terrosidad y la 
nuez moscada configuran una frase de consunción y 
pasión con todos los sintagmas anteriores. Si alguien 
quiere saber del resultado del encuentro, puede leer 
Esferaimagen. 

Barroco no quiere decir acumulación, desorden, 
o retorcimiento. Barroco es exploración de lo 
contradictorio, inmersión en la sensualidad sin 
cuerpo y en la corporeidad de lo imaginario. Lezama 
era barroco con la decisión de un aventurero. El 

final del puro es la reivindicación de lo barroco 
que tanto echo de menos: sabores torrefactos, 
más tierra, más especias, más cuero creciendo 
a la par que la fortaleza. Aparecen, en un abrazo 

imposible, la canela y la nicotina. Para despedirnos del 
veguero, una copa de Justino´s de 1987, un madeira 
resultado de la humedad salina y el calor. Huele a 
azúcar quemado y a madera ahumada y algo rancia. 
Sabe a pasas, a café y termina en notas ligeramente 
ácidas, cítricas, que enjuagan la boca para que el 
cigarro estalle como estalla el aire en los cuadros de 
Velázquez o en la noche del Malecón.

Reprocharon a Lezama sus muchos hábitos, 
incompatibles con su salud quebrantada. “Ya he 
hablado con mi muerte y cada uno sabe lo que tiene 
que hacer”. Puede que aquella misma tarde escribiera:

“Desde ayer las preguntas se divierten o se cierran al 
impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan 
los tesoros que la rabia esparce, adula o reconviene”.

Y encendiera un cigarro, y se sirviera una cerveza 
más, ansioso de tan vivo, de tan sabio, de tan 
indigente.

Puro barroco.

El cigarro es elegante, rotundo, lascivo: 140 milímetros de longitud, 
cepo 54 y capa colorada, tersa, lisa y sedosa al tacto. Mi cuaderno 
de notas bulle de apuntes atropellados, de palabras que se pisan 
unas a otras intentando sujetar la inabarcable riqueza de matices

Numanthia 2013
Numanthia Termes elabora Numanthia 

2013 (14,5% de volumen de 
alcohol), un vino tinto de 
la DO Toro que contiene 
una selección 100% de uva 
tinta de Toro. De color rojo 
brillante y profundo, intensos 

reflejos rubí, azulados, 
de capa fina, en nariz 
es intenso, fresco, con 
notas de fruta negra 
madura, bayas como el 
casis, especias como la 
pimienta negra, notas 
tostadas y de cacao. De 
entrada en boca franca 
y directa pero suave, 
muy estructurado, con 
una evolución vigorosa 
y redonda, sabores a ca-
sis, guindas y café, fresco 
y persistente.

Justino’s Madeira Verdelho 
1997
Vino de Madeira medio seco producido por 

Justino’s Madeira Wines, bodega 
fundada en 1870, siguiendo 
una técnica tradicional de 
vinificación y envejecimiento 
en madera. Elaborado con 
uvas Verdelho cosechadas 
en 1997 y rigurosamente 

seleccionadas que se 
envejece en barricas de 
roble bajo el proceso 
de floración natural y 
se embotellan al menos 
10 años después de 
la cosecha que les dio 
origen. Complejo, con 
cuerpo, armonioso, con 
una acidez alta que se 
conjuga con un dulzor 
medio y notas de frutas 
secas, especias y nuez.



VegaFina es la marca de cigarros premium nú-
mero 1 en España y la más vendida en el mun-
do si excluimos el mercado norteamericano. 

Una mención al frente de la cual está el responsable del 
equipo de ventas de cigarros premium de Tabacalera en 
España, Javier Rodríguez Lera, quien siente con orgullo 
los colores de la marca –en parte, quizás, porque son los 
mismos de su querido Atlético de Madrid– y se declara 
un enamorado de su nueva línea, “VF 1998”.
Hace tan sólo tres meses que los aficionados espa-
ñoles pueden encontrar en sus cavas la nueva línea 
de VegaFina, “VF 1998”. ¿Cómo definirías esta nueva 
propuesta?
“VF 1998” es la línea más premium de VegaFina, 
que propone al aficionado una selección de ci-
garros elaborados a mano con hojas añejadas 
durante un mínimo de 3 años. El añejamiento 
consigue equilibrar mejor la liga y proporcionar al 

Javier Rodríguez Lera, director de Ventas de Tabacalera

VegaFina 1998 es la línea 
más premium de la marca
Con motivo del reciente lanzamiento de “VF 1998”, entrevistamos 
a Javier Rodríguez Lera, director de Ventas de Tabacalera para el 
mercado español, para que nos hable de la acogida de esta nueva 
línea y de su visión acerca de la evolución de la marca en los próximos 
años.
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VegaFina no ha 
parado de crecer 

en los últimos años 
y prevemos que 

siga en esa misma 
línea gracias a un 

portafolio que ofrece 
opciones para todos 

los momentos y gustos, 
ahora aún más si cabe 

con “VF 1998”

presentes en su lanzamiento en 1998 (de ahí el guiño que 
la nueva línea hace a su año de creación). 

Todos estamos orgullosos de saber que VegaFina siem-
pre ha sido sinónimo de calidad e innovación continua y so-
bra hablar de cifras cuando nos encontramos con la marca 
número 1 en el mercado español con más de 2 millones de 
cigarros vendidos al año que se ven completados por las edi-
ciones limitadas con las que sorprendemos al canal. Gracias 
a sus señas de identidad y a la confianza depositada en los 
consumidores, la marca no ha parado de crecer en los últimos 
años y prevemos que siga en esa misma línea gracias a un 
portafolio que ofrece opciones para todos los momentos y 
gustos, ahora aun más si cabe con “VF 1998”.
Personalmente, ¿qué es lo que más te gusta de esta 
nueva línea?
La verdad es que me resultaría difícil quedarme con una 
sola cosa. 

A nivel de blend lo que más me gusta es que evoluciona 
muy bien a lo largo de la fumada, lo que hace que pueda 
disfrutar de cada calada de principio a fin. Y me encanta su 
capa, muy sedosa y con un tono carmelita maduro que, ya 
de por sí, invita a fumarlo. También me gusta mucho su anilla, 
cuyo diseño encuentro super elegante y diferente a todo lo 

cigarro un carácter distinto, más complejo, además de un 
aroma muy intenso y un sabor rico con muchos matices. 
¿”VF 1998” es, por tanto, un cigarro distinto a los Ve-
gaFina que ya conocíamos?
Sí, totalmente. El consumidor de VegaFina clásico, “el blan-
co” como algunos lo conocen, saben que se trata de un 
cigarro rico y de fortaleza suave, ideal para fumadores que 
buscan un cigarro no demasiado intenso.

“VF 1998”, en cambio, supone un paso adelante en el 
nivel de complejidad de la marca, proponiendo un cigarro 
con más personalidad, con un punto más de fortaleza y 
más evolución de matices a lo largo de la fumada, lo que 

lo convierte en un cigarro más dirigido a aficionados en-
tendidos y experimentados. 

Y, evidentemente, “VF 1998” también se dife-
rencia de las otras dos líneas de VegaFina: “For-
taleza 2” y “Nicaragua”, cuyas características ya 
conocen muy bien los consumidores españoles. 
¿Cuál ha sido la acogida por parte del mer-
cado?

La verdad es que ha sido excelente. Presentamos 
“VF 1998” en el mes de julio y el feedback que hemos 

tenido por parte de estanqueros y aficionados ha sido 
muy positivo tanto a nivel de cigarro como de imagen. Las 
ventas en estos tres primeros meses así lo han demostrado.
VegaFina es una marca con una amplia trayectoria en 
nuestro mercado y también a nivel internacional. ¿Cuál 
se espera que sea su evolución en los próximos años?
Efectivamente, VegaFina es una marca muy apreciada por 
los aficionados al cigarro premium de todo el mundo, donde 
ha alcanzado en el último año ventas de más de 5 millones 
de cigarros en los 50 países en los que se distribuye. Pero 
también es muy querida por los consumidores españoles, 
que pueden encontrarla en las mejores cavas de nuestro 
país desde hace ya 21 años. Un cariño que también está 
muy presente en todos los que formamos la familia Taba-
calera, algunos de los cuales tuvimos la suerte de estar 

que podemos encontrar en el mercado, con su papel verju-
rado color marfil y el marcado relieve rojo con efecto lacre 
en las siglas “VF”.
¿Se esperan más cigarros en esta línea?
Quizás sea algo pronto para afirmarlo, pero espero y confío 
en que sí. De momento, creo que la apuesta de “VF 1998” 
ha sido muy acertada lanzando tres formatos que siguen las 
tendencias del mercado: cigarros gruesos y muy equilibrados 
entre cepo y longitud.
¿Qué te hace sentir más orgulloso como director de 
Ventas de Tabacalera en España en estos últimos años?
Soy un firme defensor del trabajo en equipo, así que podría 
decir que lo que más orgulloso me hace sentir es estar al 
frente de un equipo de profesionales entregados y entusias-
tas que demuestran con pasión su compromiso con nuestras 
marcas. Eso y formar parte desde hace años de la empre-
sa líder del mercado que puede presumir de contar con el 
portafolio de marcas más reconocido que existe. Algo que, 
al contrario de acomodarnos, nos motiva a trabajar cada 
día más para seguir manteniendo los estándares de calidad 
que exigen nuestros clientes y ofreciendo las propuestas más 
innovadoras y premium del mercado, como es el caso de 
“VF 1998”.

“A nivel de blend 
lo que más me gusta 

es que evoluciona 
muy bien a lo largo de 

la fumada, lo que hace 
que pueda disfrutar de cada 

calada de principio a fin”, afirma 
Rodríguez Lera.



La línea VegaFina 1998 fue presentada a 
los consumidores españoles el pasado 
mes de julio y en InterTabac llegó el 

momento de darla a conocer al resto de sus 
clientes internacionales.
¿Cómo valoran su presencia en InterTabac?
Otro año más estamos presentes en InterTabac 
como Tabacalera, dentro del stand de Villiger, con 
un espacio dedicado a VegaFina, que lo distribuye 
esta firma en Alemania. El stand de VegaFina de 
este año ha quedado muy atractivo, dedicado to-
talmente al lanzamiento de la nueva línea Vega-
Fina 1998, que es nuestro lanzamiento estrella en 
este año, que llegó a España en el mes de julio y está llegando 
en estos días al resto de Europa. 
¿Qué nos puede comentar de la nueva línea 1998?
Es nuestra cuarta línea del portafolio de VegaFina y la más pre-
mium. Coge su nombre del año 1998 en que se lanzó la marca 
(el año pasado se celebró el 20 aniversario). Y decimos que es 
la línea más premium porque se nota a simple vista con un 
anilla con unos materiales muy cuidados, con muchos detalles 
y mucha visibilidad del logo VF. Se produce en Tabacalera de 
García y tiene tabaco de distintos países que son añejados 
al menos tres años, lo que le da mucho más equilibrio y 
unos matices diferentes. Por tanto, es la más premium no 
sólo por su presentación, sino también por su composición 
de tabacos.
¿Qué aporta esta nueva línea?
Su fortaleza es media, pero cuando se fuma tiene una alta in-
tensidad de sabor. No es nada agresivo. Se diferencia de la línea 
Clásica por tener una fortaleza un poco más alta y un sabor 
más complejo. La línea Clásica es un blend más suave que a los 
consumidores más expertos se les puede quedar un poco corta 
en intensidad. De ahí que lo que llevemos haciendo es sacar 
nuevas líneas, como Forateza 2 o Nicaragua, con algo más 
de fortaleza y matices más complejos. O como las ediciones 
limitadas que sacamos todos los años, con las que buscamos un 
nivel más alto de presentación y también de fumada.

VegaFina 1998 llega en tres formatos, con cepos 50, 52 y 
54, más de tendencias muy actuales. Es el momento de culmi-

En la feria InterTabac
Tabacalera presenta VegaFina 1998 
a sus cientes internacionales
El stand de la compañía Villiger en InterTabac acogió una ves más a la marca de cigarros premium 
dominicanos VegaFina. Ha sido la ocasión ideal para presentar a los clientes del resto del mundo la nueva línea 
VegaFina 1998, la más premium de la marca. Durante su presencia en el certamen germano, hemos podido 
conversar con Antonio Calabria, International Marketing Manager de cigarros no cubanos de Tabacalera.

De los más de cinco 
millones de cigarros 

VegaFina que se 
venden al año, 

aproximadamente la 
mitad corresponden 
al mercado español

nación de una estrategia o una evolución para 
que la marca ascienda en materia de posiciona-
miento de imagen y de sabor. Está funcionando 
bien España, con una gran acogida. Algo de lo 
que no teníamos dudas, pues es un blend que se 
ha desarrollado a experiencias realizadas a lo 
largo de los últimos años y que hemos resumido 
en este cigarro. 
¿Qué representan para VegaFina mercados 
como el alemán?
Alemania es el segundo mercado en importan-
cia de VegaFina con entre 400.00 y 500.000 
cigarros vendidos al año. Es un mercado impor-

tante después de España y nuestras ventas van en consonan-
cia. Es un mercado en el que estamos trabajando muy bien con 
Villiger y ellos están dando importancia a la marca dentro de su 
portafolio, que es muy amplio.
¿Y dentro del portafolio de Tabacalera?
Además de VegaFina, tenemos otras marcas, como Don Diego, 
Santa Damiana, La Flor de Copán, o como La Finca y Bones-
haker, de origen Nicaragua, y marcas más de nicho, pero que 
van desarrollándose, o Casa de García, nuestra marca más 

asequible. En definitiva, hemos pasado de tener como marca 
única a VegaFina, a tener ya ocho marcas en nuestro porta-
folio. No todas se venden en España

En VegaFina intentamos captar un consumidor algo 
más joven, también por ser una marca que les permite 

entrar en un mundo premium a un buen precio, un cigarro 
elegante. Y en los últimos años estamos obteniendo un gran 
reconocimiento internacional. Ves marcas que están aquí in-
virtiendo grandes sumas en promocionarse y en realidad son 
marcas que apenas venden en Alemania o en Europa, merca-
dos dominados por Habanos, Davidoff, VegaFina y alguna otra. 
Estar aquí también te permite ir creando credibilidad de marca. 
En España somos la marca número uno. Exportar no es fácil 
y ahora tenemos presencia en más de cincuenta países, con 
cuotas de mercado interesantes en Alemania, Suiza, Francia...  
De hecho, la mitad del volumen de negocio de VegaFina está 
fuera de España. En ella vendemos 2,3 millones de cigarros 
anuales y otros 2,5 millones en el resto de mercados.
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Antonio Calabria, International 
Marketing Manager de VegaFina.



Con unos 13.000 visitantes y 640 expositores 
de 57 países, esta edición de InterTabac e In-
terSupply ha roto varios registros. Y es que lo 

que en su día fuera una gran feria para los fabrican-
tes de cigarros, ahora es el gran escaparate de los 
cigarros, de la shisha, del vaping, de la maquinaria y 
de unas siglas que cada vez van a ser mas escucha-
das y pronunciadas en su estanco: CBD. Estas siglas, 
que quieren decir “Cannabidoid” han llegado para 
quedarse, con una variedad de formatos, sabores y 
aplicaciones terapéuticas que tras despegar con fuerza 
en los Estados Unidos llegan a Europa al paso de los 
dispositivos de vapeo con los que coexisten.

Pero vamos primero con los grandes clásicos de 

Dortmund (Alemania)

InterTabac, un soplo de aire fresco 
para el estanco
Dicen que no hay nada como salir fuera para ver como están las cosas realmente. Y nadie que haya pisado 
Intertabac, la feria de tabaco mas importante de Europa (y probablemente del mundo), habrá vuelto 
con sensación agridulce. Porque las posibilidades para los detallistas son cada vez mayores, porque hay 
innovación y  porque hay nuevas vías de llegar a unos consumidores cada vez mas conocedores y más 
exigentes en su demanda.

Del 20 al 22 de septiembre se desarrollaron las ferias 
InterTabac e InterSupply en Alemania

esta feria: los cigarros. Todos los primeros espadas de 
la fabricación de cigarros Premium de todas las proce-
dencias pasean por los pasillos en loor de multitudes, 

asediados por los miles de detallistas (e incluso afi-
cionados) que buscan la foto y un rato de agradable 
charla con los Kelner, Litto Gómez, Nick Perdomo, 
Abe Flores, Pérez Carrillo, Carlito Fuente y tantos y 
tantos tabaqueros de renombre.

Los grandes stands de Davidoff, Fifth Avenue 
(distribuidor de Habanos en Alemania), Villiger o Scan-

dinavian Tobacco Group concentran la actividad rodea-
dos de otros más pequeños pero igual de interesantes 
rincones como los de Condega, Dos Santos o Vegafina, 
por citar algunos de ellos. 

Productos de nueva generación en los stands de 
BAT (Vype) e Imperial Tobacco (My Blu) conviven con 

otras marcas de tabaco, salvo en el caso de 
IQOS con un stand independiente.

Nada menos que tres pabello-
nes dedicados al vapeo donde 
encontramos a Juul y a un sinfín 
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A la izquierda, en la otra página, Álvaro Garrido, editor de La Boutique del Fumador, con Carlos Martínez, vicepresidente de Davidoff of Geneva Iberia. Abajo, el stand de Davidoff y Adele Bottoni, 
Marketing Activation Manager EMEA de Davidoff. A la derecha, el stand de Dos Santos, con Jon Ruiz, director comercial de Cigarros.

En esta edición de InterTabac e InterSupply han tenido un 
gran protagonismo las empresas relacionadas con el CBD, o 
Cannabidoid, con una amplia variedad de formatos, sabores y 
aplicaciones terapéuticas que llegan a Europa tras su gran éxito 
en Estados Unidos.

A la izquierda, en el stand de 
Habanos, Rodrigo González 
Jiménez y Alex Fernández 
Blanco, del equipo de 
Marketing de la empresa. 
En el stand de VegaFina se 
presentaba la nueva línea 
VF 1998.
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Sobre estas líneas, Raimundo de 
los Reyes, consejero delegado 
de AM & Reyes Publicaciones, 
con José Martínez Francos; Pepe 
Palacios y Aitor Zapata en el 
stand que presentó la marca 
Condega, de La Casa del Tabaco; 
Christian Linden, de Tabacos El 
Guajiro, y stand de Zomo. A la 
izquierda, el stand de JUUL  y 
debajo, stand de la francesa 
OCB. A la derecha, algunos 
miembros del Club de los 
Buenos Humos, encabezado por 
Tomás Gómez, acompañados de 
Javier Zarko y de Hendrik Kelner.

de stands que mezclan dispositivos, sabores, recargas y 
variedades de un sector que tarde o temprano tendrá 
en España la importancia que sin duda ya tiene en un 
certamen como éste.

Cada vez mayor presencia de estanqueros españo-
les, con la particularidad de que muchos de ellos vinie-
ron acompañados por consumidores ávidos de probar 
lo último de su placer favorito.

En definitiva, que InterTabac es un must al que con-
viene ir alguna vez en la vida si se quiere innovar y dar 
un paso más en la excelencia en el servicio.

Arriba, stand de Miquel y Costas y su marca Smoking; que presentaba como novedad su gama completa de papel de liar Smoking Thinnest Brown; y stand 
de Fastcoco con Eduardo Zouein al frente. 

En esta edición, 
el certamen 
estrenaba nuevas 
instalaciones en 
la entrada norte 
del recinto ferial 
Messe Dortmund



b. Diversificación de las inversiones y los cultivos 

de los agricultores: la transición de PMI hacia los pro-

ductos sin humo conlleva una menor demanda de la 

hoja de tabaco, por lo que surgen oportunidades para 

que los pequeños agricultores diversifiquen la produc-

ción hacia otros cultivos.

c. Comercialización responsable: PMI aplica nor-

mas, políticas y procedimientos muy estrictos para 

evitar que sus productos sin humo lleguen a destinata-

rios no previstos, como personas jóvenes y no fumado-

res; así, PMI no comercializa sus productos a aquellas 

personas que hayan dejado de fumar o que no hayan 

fumado nunca. 

4 Reduciendo el impacto medioambiental
a. Consumo de agua: para fomentar un uso más 

sostenible del agua en las comunidades en las que es-

tamos presentes y gestionarla de manera sostenible, 

PMI ha comenzado a poner en práctica el estándar de 

la Alliance for Water Stewardship en todas sus fábricas. 

En 2025, PMI pretende que todas sus fábricas cuenten 

con un certificado de la AWS.

b. Programa de reciclaje: PMI contribuye a la economía 

circular al establecer una iniciativa centralizada de re-

ciclaje y reutilización de componentes de dispositivos 

El informe documenta el modo en que PMI conti-

núa centrándose en recursos importantes para 

mejorar las condiciones laborales a través de 

su cadena de valor. Expone también cómo intensifica 

sus esfuerzos con vistas a potenciar la inclusión y la 

diversidad y cómo reduce su impacto medioambiental 

mediante una gestión más ecológica de la energía, el 

agua y los residuos, así como la preservación de la bio-

diversidad, la tierra y los bosques. 

Los cuatro pilares de la estrategia de sostenibilidad 

de PMI son transformar su negocio, impulsar la excelencia 

operativa, gestionar su impacto social y reducir su im-

pacto medioambiental. En cada uno, PMI reconsideró sus 

retos más importantes con la información proporcionada 

por un amplio grupo de interlocutores internos y exter-

nos, para priorizar las áreas en las que su trabajo podía 

tener un impacto mayor, contribuyendo así a los Objeti-

vos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

1Transformando el negocio. La apuesta de PMI es 
definitiva: 

a. En 2018, el 92% de la inversión en investigación y desa-

rrollo de PMI se destinó a productos sin humo. 

b. En 2018 PMI contó con 7 fábricas para producción de 

productos sin humo en comparación con las tres plantas 

de producción en el 2017.

c. Hasta el momento, 8 millones de fumadores en el mun-

do han dejado el cigarrillo para pasarse a IQOS, que ya 

está disponible en 48 mercados.

Según Gonzalo Salafranca, por abordar ese impacto 

de sus productos sobre la salud, “nuestra compañía lleva 

más de una década dedicada al desarrollo y a la inves-

tigación de productos alternativos que puedan demos-

“La sostenibilidad pasa inevitablemente 
por abordar el impacto que nuestros 
productos tienen en la salud”
Philip Morris International ha hecho público su Informe de Sostenibilidad en el que expone cómo la compañía 
redobla sus esfuerzos para cumplir su misión de un mundo libre de humo, demostrando que las compañías 
de tabaco pueden ser sostenibles siempre y cuando adopten todas las medidas posibles para reemplazar 
completamente los cigarrillos por mejores alternativas, siempre que aborden los desafíos en su cadena de 
valor y siempre que aprovechen las oportunidades para aportar un valor añadido a la sociedad. Según 
Gonzalo Salafranca, director de Relaciones Externas de Philip Morris Spain, “la sostenibilidad de nuestro sector 
pasa inevitablemente por abordar el impacto que nuestros productos tienen en la salud”.

Informe de Sostenibilidad de Philip Morris International

Según 
Gonzalo Salafranca, 

“la sostenibilidad 
está íntimamente 
ligada a la gestión 

de nuestro impacto 
en la sociedad en 

general, y con quien 
colaboramos, en 

concreto”
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trar ser menos dañinos que el cigarrillo tradicional. La 

prueba de este compromiso es IQOS, nuestro dispositivo 

de calentamiento de tabaco, que ya se comercializa en 

cerca de 50 países, entre los que se encuentra España 

donde hemos vendido más de 250.000 unidades”.

2 Impulsando la excelencia operativa
a. Combatiendo el comercio ilícito de ciga-

rrillos: Se estima que 1 de cada 10 cigarrillos que se 

consumen en el mundo son ilegales y que los gobiernos 

pierden 40.000 millones de dólares en ingresos por im-

puestos cada año. Combatir este comercio ilícito re-

quiere la cooperación de todas las partes implicadas: 

la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad 

en este ámbito es fundamental.

b. Mejorar las prácticas laborales: PMI colabora desde 

2011 con sus proveedores para aplicar el Programa de 

prácticas laborales agrícolas, destinado a acabar con 

el trabajo infantil y a lograr unas condiciones de traba-

jo seguras y justas, además de una vida digna, en todas 

las plantaciones que suministran tabaco.

c. PMI aborda también las repercusiones sociales de 

su cadena de suministro de productos electrónicos ac-

tuando para solucionar los problemas y garantizando 

la sostenibilidad social.

3 Gestionando el impacto en la sociedad
a. Inclusión y diversidad: la inclusión global de 

mujeres en puestos de responsabilidad de PMI ascendió 

al 35,2% en 2018, es decir, seis puntos porcentuales 

desde finales de 2014. PMI mantiene su objetivo de 

alcanzar el 40% en 2022.
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1 Transformando nuestro negocio: En España, lanzamos IQOS a finales de 2016 y hasta el mo-
mento, hemos vendido más de 250.000 unidades del dispositivo.

2 Impulsando la excelencia operativa: En Philip Morris somos pioneros en la lucha contra el 
comercio ilícito. Desde hace 15 años, Philip Morris viene implementando un plan estratégico que 

incluye sesiones informativas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos del Estado (desde 2014, más de 3.600 
agentes han pasado por estas jornadas), programas de investigación en ferias como puntos calientes, 
elaboración de informes de inteligencia y realización de campañas de concienciación.

3 Gestionando nuestro impacto en la sociedad:
a. Reforzamos nuestro compromiso con las comunidades en las que operamos como en  Extre-
madura donde, desde hace años aplicamos el Código de Buenas prácticas agrícolas.
b. Diversidad e inclusión: En 2018 la afiliada española ya consiguió que el 40% de sus puestos de 
responsabilidad estén ocupados por mujeres, anticipándose al objetivo global de Philip Morris 
International de alcanzar un 40% para 2022.

4 Reduciendo nuestro impacto medioambiental: en España, todos los vehículos de flota diésel de 
la fuerza de ventas se han reemplazado por coches híbridos (alrededor de 300 coches).

Como señala Gonzalo Salafranca, “apostamos por aquellos productos que están demostrando ser una 
alternativa mejor al cigarrillo y también apostamos por el tabaco como principal motor para la sostenibilidad del 
sector en España. De hecho, con IQOS hemos sido pioneros en el desarrollo de la tecnología de calentamiento de 
tabaco y esto demuestra nuestro compromiso con toda la cadena de valor y principalmente con el estanco”.

“La sostenibilidad está íntimamente ligada a la gestión de nuestro impacto en la sociedad en general, y 
con quien colaboramos, en concreto. Por eso desde hace años llevamos a cabo programas formativos dirigidos 
exclusivamente al estanquero con el objetivo de contribuir al avance del sector minorista. En lo que llevamos de 
año, cerca de 3.000 estancos han participado activamente en alguna de nuestras formaciones”, concluye.

LA SOSTENIBILIDAD PMI EN ESPAÑA

IQOS usados: el programa CIRCLE. Además en 2018, 

PMI sustituyó las bandejas de plástico del empaque-

tado del dispositivo IQOS por bandejas de celulosa, 

reduciendo el contenido total de plástico en un 93%.

c. Prevenir la deforestación: PMI sigue sus esfuerzos 

por luchar contra la deforestación. Los proveedores de 

PMI llevan colaborando con los productores de tabaco y 

sus comunidades desde el 2.000 para plantar árboles. 

d. Actuación para reducir las emisiones: PMI ha logra-

do entrar por quinto año consecutivo en la Climate 

A-list de CDP gracias a su actuación para reducir las 

emisiones de gases del efecto invernadero y mitigar el 

cambio climático, así como a su transparencia a la hora 

de elaborar informes. Se trata de una clasificación que 

solo logra el 2% de las 6.800 empresas examinadas. 

Hacia finales de 2018, las emisiones de CO2 de PMI se 

habían reducido en un 36% (en comparación con las de 

2010). Nuestra meta consiste en alcanzar el 40% en 

2030 ahorrando energía, cambiando de combustible y 

utilizando electricidad renovable.

La estrategia de 
sostenibilidad de 
PMI se compone 

de cuatro pilares: 
transformación del 

negocio, impulso 
de la excelencia 

operativa, gestión 
del impacto en la 

sociedad, y reducción 
del impacto 

medioambiental





En el comunicado, Fontem Ventures lamen-

ta conocer las noticias sobre las muertes 

producidas en Estados Unidos y señala que 

es imprescindible que los Centros para el Control 

de Enfermedades de EE.UU (CDC en sus siglas en 

inglés) investiguen estos casos e insten a la pu-

blicación de los resultados lo antes posible. “Los 

informes sobre las numerosas personas que de-

sarrollan síntomas de enfermedades pulmonares 

graves como la neumonía –dice el comunicado–  in-

dican un nuevo fenómeno que los CDC y la FDA han 

vinculado a todos aquellos líquidos que contienen 

sustancias ilícitas o desconocidas”.

“Estos informes parecen estar relacionados 

con los dispositivos y líquidos que contienen ace-

tato de vitamina E y otros aceites. La FDA ha ad-

vertido a los consumidores que ‘eviten comprar 

productos de cualquier tipo en la calle, y que se 

abstengan de usar aceite de THC o de modificar/

añadir sustancias a los productos comprados en 

los comercios’. Esto sirve como un recordatorio 

Los sistemas de cápsulas ofrecen 
la mejor opción al consumidor
Fontem Ventures, propietaria de la marca global de vapeo blu, sociedad constituida por 
el Grupo Imperial Brands para desarrollar la categoría del vapeo, ha hecho público un 
comunicado con el que responde a los informes que relacionan los productos del vapeo con los 
recientes incidentes de enfermedades y muertes en los Estados Unidos.

Sobre los informes que relacionan vapeo e incidentes de enfermedades y 
muertes en los Estados Unidos

Los productos de 
Fontem Ventures 
se establecieron 
en EE.UU. hace 
más de 10 años y 
“nuestro mensaje a 
los vapeadores es 
que deben comprar 
productos de 
vapeo de marcas 
y minoristas con 
buena reputación, 
asegurándose de 
que los productos 
están debidamente 
sellados, envasados 
y etiquetados”
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El grupo Imperial, al que pertenece Altadis, ha querido hacer una acla-
ración sobre la publicidad en vallas de su producto de vapeo blu. Para ello 
ha hecho pública una aclaración en la que se deice que la compañía quiere 
poner de manifiesto que en todas sus acciones, cumple escrupulosamente 
con la normativa vigente en materia de publicidad de sus productos.

Y añade en esta nota que la regulación de la publicidad de estos produc-
tos en España es similar a la del resto de países de la UE, donde se realizan 
campañas muy parecidas.

Publicidad en vallas de blu

importante de que los productos de vapeo deben 

cumplir con los más altos estándares de calidad, 

fabricación y seguridad con base científica para 

proteger a los consumidores, y garantizar que 

los productos permanezcan disponibles para los 

vapeadores y fumadores adultos que buscan una 

alternativa a los cigarrillos tradicionales”.

“Todos nuestros productos de vapeo, sus in-

gredientes y el vapor producido se someten a una 

evaluación científica exhaustiva antes de su fabri-

cación y venta. Nuestra selección de ingredientes 

en los líquidos está guiada por principios toxicoló-

gicos y todos ellos se someten a un riguroso proce-

so de evaluación. Ninguno de nuestros productos 

de vapeo contienen THC, acetato de vitamina E, 

aceites minerales o grasas animales”, ha informa-

do Dr. Joe Thompson, director de Ciencia y Asuntos 

Regulatorios del Grupo Imperial Brands. “Nuestros 

productos se establecieron en EE.UU hace más de 

10 años y nuestro mensaje a los vapeadores es que 

deben comprar productos de vapeo de marcas y 

minoristas con una buena reputación, asegurán-

dose que los productos están debidamente sella-

dos, envasados y etiquetados”.

Fontem Ventures cree que los sistemas de cáp-

sulas ofrecen la mejor opción para asegurar que 

tanto los ingredientes como el vapor generado se 

posicionen dentro de los estándares predefinidos 

y regulados. “Apoyamos todas aquellas medidas 

reglamentarias que limiten a los usuarios la capa-

cidad para alterar el aerosol del vapor generado y 

los ingredientes que pueden utilizarse en su inte-

rior”, finaliza la compañía en su nota.

Myblu Spain, S.L, sociedad constituida por Imperial Brands 
para desarrollar el sector del vapeo en nuestro país, también se ha 
sumado a las reacciones a dichos incidentes y el fallecido en Esta-
dos Unidos con un comunicado en el que “lamentamos conocer 
la noticia de una muerte en el Estado de Illinois. Durante 
más de diez años, millones de vapeadores adultos en Esta-
dos Unidos han consumido los productos de vapeo de 
Fontem Ventures, filial del grupo Imperial Brands, 
sin ninguna conexión con los daños pulmonares 
del tipo descrito recientemente por los medios de 
comunicación”.

“Esta situación –continúan– nos reafirma en 
la necesidad de proteger a los consumidores a través 
de una regulación basada en la evidencia, y de la 
exigencia de un estricto y consistente control público 
que se aplique a todos los productos. Recomendamos a los 
vapeadores adultos que sólo consuman productos con las máxi-
mas garantías y eviten vapear cualquier líquido que pueda haber sido 
adulterado o donde el envase haya sido roto o manipulado”.

En relación a la alarma informativa generada por la noticia 

procedente de EE.UU., Myblu Spain, S.L. considera oportuno 
recordar en este momento la posición del servicio público de salud 
del Gobierno de Reino Unido que contempla el uso de los produc-

tos de vapeo que cumplen con los controles sanitarios como 
una alternativa al tabaco al considerar que son un 95% 

menos dañinos que los cigarrillos tradicionales.
Recuerdan que en parecidos términos se han 
posicionado oficialmente las autoridades sani-
tarias de Escocia y Canadá, así como otras enti-
dades u organismos que han emitido estudios 
e informes al respecto. Entre ellos, la Universi-
dad Queen Mary de Londres, la Universidad 

de East Anglia en UK, y la American Cancer 
Society y la National Academies of Science, Engi-

neering & Medicine, ambas de USA.
“Actualmente, gracias al firme apoyo de las autoridades 

británicas al uso del vapeo como medio para dejar de fumar, la tasa 
de prevalencia de fumadores en Reino Unido se ha reducido hasta situarse 
entre las más bajas de la Unión Europea”, finaliza el comunicado de 
Myblu Spain.

Myblu Spain a favor del consumo de productos con las máximas garantías



SMOKING®, roll with it Más información: www.smokingpaper.com

Smoking® ha vuelto a estar presente en la feria InterTabac que se ha celebrado en Dortmund (Alemania) 
entre los días 20 y 22 de septiembre. Como en años anteriores, los clientes internacionales de la marca de 
Miquel & Costas han podido conocer de primera mano el amplio portafolio de productos que la compañía 
pone a su disposición para una auténtica experiencia del Roll Your Own/Make Your Own. Y en especial de 
los más novedosos, como los de la gama Thinnest Brown.

Un papel para todo el mundo

thinnest Brown

Como comenta Nora Werer, Marketing Manager 
de Smoking®, “Thinnest sigue siendo nuestro pro-
ducto estrella y más nuevo. Es un papel muy fino, 

de 10 gramos. Somos los únicos en el mercado que tienen un 
papel de estas características”. Y también cuentan con Thin-
nest Brown, lo último de Smoking®, igualmente muy fino 
pero sin blanquear y que, si bien ya fuera presentada en la 
edición 2018 de InterTabac, ahora llega con todas y cada una 
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de sus referencias, como son las versiones King Size, Regular, 
Medium, Doble Window,  Rolls y Thinnest Brown + Tips.
¿Qué significa para Smoking® esta feria?
Hay que estar presentes en ella.  Año a año se puede ver que 
la gente está muy interesada en la feria, pues se reflejan las nue-
vas tendencias del mercado. No puedes faltar para presentar 
aquí tus novedades, pues te da la oportunidad de presentarte 
como marca y mostrar tus productos y nuevos proyectos.

¿Se nota la asistencia de profesionales españoles?
Sí se nota su presencia, pero la feria es importante principal-
mente para los comerciales de las marcas porque vienen clien-
tes de todo el mundo, no sólo españoles, y es el momento de 
presentarles tus novedades. Al menos una vez al año está bien 
poderlo hacer de esta forma.
¿Cómo está evolucionando el mercado español para 
Smoking®?
Realmente muy bien. De hecho, con el lanzamiento de Thinnest 
Brown hemos hecho una acción en los estancos, un rasca y gana 
para promover los nuevos productos. Con la compra de papel 
Smoking, puedes ganar un Thinnest Brown y participar en el 
sorteo de unas bicicletas que hemos vinculado a esta acción. 
Hasta la fecha está yendo bastante bien.
¿Va a seguir Smoking® con el apoyo a actividades como el 
ski o los festivales de música?
Cara al año que viene, como hemos hecho en años anteriores, 
vamos a seguir estando donde está nuestro público. Este verano 
hemos llevado a cabo un proyecto llamado Smoking Hub que 
era con músicos emergentes del mundo trap y de donde han 
salido unos ganadores con los que realizamos unos vídeos y una 

canción que se ha presentado en varios festivales y discotecas, 
como en Barcelona y Zaragoza. Para este año que viene segui-
remos con este tipo de proyectos, siempre buscando talentos 
emergentes, siguiendo con las actividades de ski y desarrollando 
una serie de nuevas ideas que vamos a ir perfilando este otoño 
y que a buen seguro van a sorprender.

MUCHO MÁS QUE UN PAPEL
Una de las novedades que ha estado presentando Smoking® en InterTabac es, como comenta Nora 
Werer, la participación en un proyecto de la ONG Trees for the Future de reforestación de la zona 
del África Subsahariana “con el que se pretende crear un muro verde de miles 
de kilómetros. Nosotros estamos colaborando con ellos destinando a esta 
organización una parte de las ventas de algunos de nuestros productos 
(Organic y Thinnest Brown) y así luchar contra el cambio climático. 
Ya habíamos colaborado en el pasado y hemos vuelto a colaborar 
con el nuevo lanzamiento de Smoking Thinnest Brown. Tenemos una 
tarjeta que está hecha con el papel del Museo del Molino de Papel 
de Capellades y puedes coger y plantar esta tarjeta para que salga una 
planta nueva y que cada uno pueda poner su parte en este proyecto. 
Queremos aportar nuestro granito de arena. Llevamos tiempo trabajando 
con esta ONG”.

Nora Werer, Marketing Manager de 
Smoking en el stand de la compañía 
en InterTabac.
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K  Altadis

Jon Fernández de Barrena, General Manager 
de Imperial Brands para Europa Occidental
El presidente de Altadis, Jon Fernández de Barrena, de 40 años, natural de Irún (Guipúzcoa), incorpora a sus actuales 
funciones el cargo de General Manager del Grupo Imperial Brands para Europa Occidental, que incluye los mercados 
de Francia y Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), además de los que ya gestiona como presidente de Altadis 
(España, Andorra y Portugal).

Con esta promoción dentro del Grupo Imperial Brands, Jon Fer-
nández de Barrena, que mantendrá su sede en Madrid, se responsa-
bilizará de una de las áreas geográficas más grandes del Grupo aten-
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diendo a cualquier métrica: datos financieros, volúmenes de ventas, 
ingresos de NGP (Productos de Nueva Generación) o plantilla.

Fernández de Barrena accede a esta posición tras un intenso tra-
bajo de dos años al frente de Altadis, en un momento en el que la 
Compañía volverá a ganar cuota de mercado al cierre del actual ejer-
cicio fiscal el 30 de septiembre después de 7 años sin conseguirlo y 
el Grupo Imperial Brands ha logrado posicionar en España su marca 
de vapeo, a través de la sociedad Myblu Spain, S.L., como número 1 
de ventas en Europa.

Jon Fernández de Barrena ha manifestado: “Soy consciente de asu-
mir una enorme responsabilidad e iniciar una nueva etapa muy excitan-
te en la que, considerando las características y peculiaridades propias 
de los diferentes mercados, tendremos una estrategia lo más integrada 
posible para maximizar las sinergias, oportunidades y aprendizajes de 
los distintos mercados en los segmentos de cigarrillos y picadura, pero 
también para introducir la marca de vapeo del Grupo en otros mercados 
donde tenemos previsto su lanzamiento. Así, intentaremos aprovechar el 
crecimiento que esta nueva categoría está experimentado en Europa 
y que, por nuestra experiencia en España, hemos comprobado que 
muchos consumidores utilizan como alternativa al tabaco para dejar 
de fumar”.

“Para mí, y creo que todos los empleados de Altadis en España tendrán 
la misma sensación, es un auténtico orgullo que el Grupo Imperial Brands 
haya decidido establecer en Madrid el centro de operaciones para Euro-
pa Occidental. Me parece un excelente reconocimiento para el talento 
español y en especial para el magnífico trabajo que el equipo de Altadis 
viene realizando”, ha añadido Fernández de Barrena.

Jon Fernández de Barrena se incorporó a Altadis en julio de 2017 
procedente de la sociedad KraftHeinz, donde fue Director General 
para el Suroeste de Europa durante dos años. Con anterioridad, ha-
bía tenido ya una experiencia previa en Altadis, compañía a la que 
llegó en julio de 2010 como Director de Inteligencia de Negocio 
y Planificación, responsabilidad que ejerció a lo largo de tres años. 
Posteriormente, en octubre de 2013, asumió el puesto de Director 
General de Imperial Tobacco Vietnam, ampliando un año después su 
responsabilidad a los mercados de Laos y Camboya como Director 
General de Indochina.

MBA por la Universidad de Harvard, Jon comenzó su carrera en 
Goldman Sachs, en las sedes de París y Londres, pasando después 
por la consultora McKinsey y por la firma británica de capital riesgo 
Candover.

Para Jon Fernández de Barrena, “es un 
auténtico orgullo que el Grupo Imperial Brands 
haya decidido establecer en Madrid el centro de 
operaciones para Europa Occidental. Me parece 
un excelente reconocimiento para el talento 
español y en especial para el magnífico trabajo 
que el equipo de Altadis viene realizando”

Se trata de un elegante humidor, realizado en madera de cedro, 
que contiene 25 unidades de H. Upmann Magnum 54. Destaca por su 
diseño, inspirado en la imagen de la marca, donde llama la atención el 
amarillo característico de H. Upmann y los hierros que conforman el 
logo de la marca.  Además, incorpora un 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 un cigarro de 
tendencia perfecto para aquellos a los que les gusta disfrutar de un 
cepo grueso: H. Upmann Magnum 54, un habano de cepo 54 y 120 
mm de longitud que se caracteriza por su fortaleza medio-suave, sus 
aromas a avellana, nuez moscada y sabor dulzón, dejando recuerdos a 
almendra amarga.

El estuche humidor se encontrará a un precio de 325’00 euros en 
los estancos españoles. 

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Mágnum 54
Medidas: 120 x 21,43 mm. Cepo 54
• Sabor ligero a tabaco, amaderado, amargo, tostado, y especiado, con 
un regusto dulzón, que trae recuerdos de almendra amarga, vagas 
puntas de café, heno, vainilla, caramelo, y nuez moscada. Habano de 
agradable fumada. 
• Fortaleza suave a media que llega a media en  el último tercio. 

• Tiro muy bueno, con una gran bocanada cargada de matices. 
• Capa colorada natural, fina, y con algo de grasa. 
• Combustión pareja y homogénea. 
• Ceniza de color gris medio mate con alguna veta de gris oscuro mate. 
• Aroma a tabaco, madera tostada, dulzón, dejando recuerdos de vaini-
lla, cedro tostado, avellanas, melaza y nuez moscada.           
• Tiempo de fumada de 45/50” aproximadamente.

K  Mesa del Tabaco - ADELTA

Pablo Herráiz y Javier Morales, 
IV Premio de Periodismo
El periodista Pablo Herraiz, del diario El Mundo, y Javier 
Morales, redactor de Ideal, han resultado galardonados 
en la cuarta edición del Premio de Periodismo Mesa del 
Tabaco-ADELTA.

En la categoría nacional, el reportaje El gran negocio del tabaco 
de garrafón: así es una megafactoría clandestina de cigarros falsos, 
publicado por Pablo Herraiz en El Mundo, ha sido el trabajo 
seleccionado por el jurado. Por su parte,  Javier Morales, de Ideal, ha 
sido reconocido en la categoría regional por su trabajo La Vega de 
Granada pierde la mitad de sus 1.200 secaderos de tabaco. Ambos 
ganadores recibirán un premio de 10.000 euros y trofeo.

K  Tabacalera

Nuevo Humidor H. Upmann Magnum 54
Habanos lanza en exclusiva para España la Edición Especial 
Humidor H. Upmann Magnum 54 inspirado en la imagen de 
la marca.
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Davidoff Ex-
clusive Madrid y 
Exclusive Barce-
lona se presentan 
en cajas de 10 
unidades y un 
formato único: un 
Robusto de 125 
mm de longitud y 
cepo 52.

Davidoff Exclu-
sive Madrid es una 
serie cuyo blend está 
compuesto por una tripa de Nicaragua Estelí y Semilla 
Visus, San Vicente mejorado ligero y Piloto Dominicano ligero, 
tabacos que son envueltos en un capote Negro San Andrés y 
finalizada con una capa Habano Ecuador. Esta composición de 

K  En exclusiva para España

Davidoff presenta Exclusive Madrid y Exclusive Barcelona
A partir de noviembre estarán disponibles en exclusiva para el mercado español las dos series limitadas únicas 
Exclusive Madrid y Exclusive Barcelona que nos trae Davidoff. Dos ediciones únicas e irrepetibles que estarán a la 
venta hasta agotar existencias.

Machado estudió Administración de Empresas y posee un Máster de Marketing del EAE y 
un MBA de ESIC.

Amante de la tecnología, la gastronomía y los puros, a través de un negocio propio en Caracas, se introdujo en el mundo de los cigarros y 
“comenzó mi pasión por un sector que tiene como objetivo proporcionar momentos de placer”, afirma.

K  Davidoff of Geneva Iberia

Francisco Machado V 
se incorpora como Marketing 
Coordinator a la central en Madrid
Francisco Machado, natural de Caracas (Venezuela), de 26 años de edad, 
acaba de incorporarse al equipo de Davidoff of Geneva Iberia como 
Marketing Coordinator, compañía en la que llevó a cabo con anterioridad 
un proceso de prácticas tras el que “pude confirmar mi interés por este 
mundo de aromas y sabor lo cual, me llevó a la posición en la que estoy hoy 
en día”.

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

Esta noticia y toda la actualidad en

tabacos nos ofrece una fumada de fortaleza media-fuerte (4 
de 5).

Por su parte, Davidoff Exclusive Barcelona está compuesto 
por una tripa de Nicaragua Estelí, San Vicente y Yamasá Domi-

nicano, además del célebre “Pelo de Oro” 
Visus, un capote 
Negro San An-
drés y finalizado 
con una capa 
también Habano 
Ecuador. Un 
blend diferente 
al anterior que 
nos ofrece una 
fumada de forta-
leza fuerte (4,5 
de 5).

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 

Creado conjuntamente por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, 
el DJSI es el índice de referencia mundial para el seguimiento del 
rendimiento de sostenibilidad corporativa de las grandes compañías 
en todo el mundo.

BAT ha obtenido las mejores puntuaciones de la industria en 11 de 
las 21 categorías existentes, incluyendo los Indicadores de Gestión de 
la Cadena de Suministro, Derechos Humanos y Prácticas Laborales. 
Destaca el compromiso de la compañía con el respeto a los derechos 
de los empleados, las personas con las que trabaja y las comunidades 
en las que opera. La compañía también ha obtenido una calificación 
máxima de 100 sobre 100 en cuatro categorías, incluyendo Informes 
Ambientales, Política Ambiental y Sistemas de Gestión y Eco-Eficien-
cia Operativa, así como una puntuación de 98 sobre 100 en Estrate-
gia Climática, poniendo en valor los esfuerzos de BAT por promover 
la excelencia en la gestión ambiental.

K British American Tobacco

Única tabaquera presente en 
el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones 
British American Tobacco (BAT) ha sido incluida en el Índice de Sostenibilidad de Dow 
Jones, (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World) por 18º año consecutivo, 
convirtiéndose una vez más en la única compañía del sector con presencia en este índice.

Simon Cleverly, jefe del Grupo de Asuntos Corporativos, ha señalado 
que “en BAT, nuestra agenda de sostenibilidad sigue estando en el centro 
de nuestra estrategia de negocio. Nuestra posición en el DJSI World Index es 
una prueba de nuestro compromiso de transformar nuestra compañía de 
una manera sostenible ofreciendo a los consumidores una gama innovadora 
de productos de riesgo potencialmente reducido. También reconoce nuestro 
compromiso de mantener los más altos estándares de conducta corporativa 
en todos los países en los que operamos”.

Manjit Jus, director de ESG Ratings en RobecoSAM, ha añadido que 
“felicitamos a British American Tobacco por su presencia en el DJSI mundial 
y europeo. La Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de SAM ha vuelto a 
elevar este año los parámetros en la identificación de las empresas mejor 
posicionadas para abordar los futuros desafíos y oportunidades de sostenibi-
lidad, y BAT vuelve a estar presente, como reconocimiento a su compromiso 
con la sostenibilidad corporativa”.



La delegación, encabezada por el decano del Cuerpo Consular y 
cónsul de Chile, Leopoldo E. López Mañez, ha estado conformada 
por los cónsules de Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Corea R., Estonia, 
Filipinas, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, Panamá, Polonia, República 
Dominicana, Rusia y Uruguay. Junto a la comitiva internacional, se 
encontraba también el alcalde la localidad valenciana de Chella, José 
Enrique Talón Seguí, mostrando su apoyo a la labor de la empresa 
que en 2015 eligió su municipio como sede central de la compañía.

El presidente de La Casa del Tabaco, Ramón Zapata, ha sido el en-
cargado de dar la bienvenida a las autoridades diplomáticas, a las que 
ha agradecido su incondicional respaldo hacia un sector generalmen-
te relegado por los agentes de la función pública. En este sentido, 

ha dado la enhorabuena al consulado dominicano por su importante 
labor en la promoción de todo lo concerniente a su país, siendo el 
tabaco uno de los principales actores de su economía que contribuye 
al progreso de su sociedad. En su discurso, Jorge Cordero, cónsul de la 
República Dominicana en Valencia, ha destacado que el tabaco es una 
industria que en su país mueve 800.000 millones de dólares anuales y 
en la que están vinculados cerca de 100.000 trabajadores, por lo que 

“La Casa del Tabaco, en su labor 
de distribución de producto do-
minicano, ayuda a nuestro país a 
progresar, por lo que la considera-
mos como una empresa más del 
país y la apoyamos de la misma 
forma”.

La recepción del cuerpo diplomático ha tenido lugar en la sala desti-
nada a las formaciones tabaqueras que realiza la Academia del Tabaco, 
un espacio de 200 m2 diseñado para el aprendizaje y disfrute del 
tabaco. En la misma, se ha proyectado un vídeo explicativo del proceso 
de elaboración de los cigarros premium, desde que se planta la semilla 
hasta que llega a manos del aficionado. Tras su visionado y posterior 
explicación de los intríngulis del sector por parte del presidente de 
La Casa del Tabaco, los asistentes han quedado entusiasmados y han 
iniciado una conversación que demostraba la magnífica sintonía creada 
entre el grupo que quería descubrir más sobre el vasto mundo del ta-
baco. Entre los visitantes más participativos se encontraba el cónsul de 
Estonia, que también ostenta el cargo de presidente de la Cámara de 
Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y Erich Nolte, que afirmaba 
haber vivido “una de las mejores actividades realizadas como cónsul de los 
Países Bajos”.

K En las oficinas centrales de Chella (Valencia)

Visita histórica del Cuerpo Consular a La Casa del Tabaco
Por primera vez en la historia del tabaco premium en España, el cuerpo diplomático de una quincena de países al unísono 
se ha interesado por conocer personalmente el funcionamiento del sistema tabaquero español. Así, una representación de 
15 cónsules del Cuerpo Consular de Valencia ha visitado las instalaciones de La Casa del Tabaco en Chella (Valencia) en 
una jornada donde, además de aprender sobre cultura del tabaco, han podido disfrutar de algunas de las mejores marcas 
de tabaco dominicano que distribuye la compañía en exclusiva para España, cuya promoción está siendo fuertemente 
impulsada por el consulado de la República Dominicana en España.

N oticias
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Jorge Cordero, cónsul de República Dominicana 
en Valencia dijo que “La Casa del Tabaco, en su 
labor de distribución de producto dominicano, 
ayuda a nuestro país a progresar, por lo que la 
consideramos como una empresa más del país y 
la apoyamos de la misma forma

49LBF

Foto de familia del Cuerpo Consular de 
Valencia durante su visita a La Casa del 
Tabaco. A la izquierda, un momento de 
la visita a las instalaciones y el cónsul de 
República Dominicana, Jorge Cordero, con el 
presidente de la compañía, Ramón Zapata.

El legendario tabaquero cubano Don Pepín García, fundador de My Father Cigars, 
convierte en puro sabor todo lo que produce, y así lo demuestran no sólo sus excelentes 
ventas entre aficionados de todo el mundo, sino también el reconocimiento del sector 
y de los profesionales que lo llevan premiando año tras año por sus sublimes labores. 

Sabrosos, bien construidos y perfectamente presentados, estos cigarros nicaragüenses 
son ejemplo vivo del cariño y pasión que la familia García, generación tras generación, 

K  La Casa del Tabaco

My Fathers Cigars, ya disponibles en España 
Este mes de septiembre ha empezado con la llegada de cuatro ciga-
rros premium procedentes de la compañía nicaragüense My Father 
Cigars, que ya están disponibles en las mejores cavas de España para 
mayor gozo de los aficionados a los humos más exclusivos. My Father 
Nº1 Robusto, Flor de las Antillas Robusto, Don Pepín García «Blue Label» 
Invictos y Tatuaje Tattoo Caballero han sido los elegidos para sumarse a 
la oferta tabaquera más premium auspiciada por La Casa del Tabaco.

imprime en todos sus productos. Ahora nos toca a los aficionados españoles ver cum-
plida nuestra lista de deseos, disfrutando de ellos de la forma que se merecen… y que 
merecemos.

My Father Nº1 Robusto (5 ¼ x 52)

Don Pepín García «Blue Label» Invictos (5 x 50)

Flor de las Antillas Robusto (5 x 50)

Tatuaje Tattoo Caballero (5 x 50)

• Capa: Sun Grown Rosado
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua
My Father Nº1 Robusto es uno de 

los cigarros más exquisitos que puedes 
probar. Esta joya tabaquera te sorpren-
derá con su intenso sabor a cuero y café 
tostado que se fusiona con ricas notas 
dulces y ligeros tonos a cedro. Un deli-
cioso cigarro hecho con el mejor tabaco 
de las plantaciones que My Father 
cuida con cariño en Estelí, Nicaragua.

• Capa: Sun Grown Maduro
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua
Envuelto en una aceitosa capa Sun 

Grown Oscuro, Don Pepin García 
«Blue Label» Invictos son cigarros 
de fortaleza media/alta con una 
liga única donde las notas a cuero y 
cedro acompañan a una explosión de 
sabores con acentuadas notas picantes 
y dulces. Un auténtico placer para los 
fumadores más exigentes.

• Capa: Sun Grown
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua
Concebido para rendir homenaje a la isla 

de Cuba, Flor de las Antillas Robusto es un 
cigarro Box-Pressed de fortaleza media/
alta envuelto en una preciosa capa cultiva-
da en las plantaciones de Las Marías en Es-
telí, Nicaragua. Un cigarro que no te dejará 
indiferente en cuanto percibas y disfrutes 
de su intenso sabor a canela, cuero y café, 
acompañado de ligeros toques dulces.

• Capa: Ecuador Maduro
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua
Es el primer cigarro de la nueva 

línea de Tatuaje, Tattoo, hecha por My 
Father Cigars en Estelí, Nicaragua. Este 
cigarro nos deleita con su delicioso sa-
bor a café y tierra fusionado con notas 
herbales y suaves pizcas a cítricos y 
especias que dejaran un regusto dulce 
en tu boca. Un cigarro transgresor que 
rompe con las normas establecidas.

5,95€

6,70€

6,70€

9,80€
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Los accionistas de Royal Agio Cigars opinan 
que la venta prevista es en interés de la con-
tinuidad a largo plazo de las actividades y 
las marcas de la empresa familiar, funda-
da en 1904. La cartera de productos 
combinada comprenderá muchas y 
marcas globales muy apreciadas.

Royal Agio Cigars, conocido por 
las marcas de cigarros como Agio, 
Balmoral, Panter y Mehari’s, es uno de los 
cuatro fabricantes de cigarros más grandes 
del mundo, con ventas netas de 133 millones 
de euros en 2018. En todo el mundo, 
la compañía emplea a aproximada-
mente 3.200 personas en sus fábricas 
en los Países Bajos, Bélgica, Sri Lanka y 
la República Dominicana y sus organi-
zaciones de ventas en Benelux, Francia, 
Alemania, Italia y los Estados Unidos.

Boris Wintermans, CEO de Royal 
Agio Cigars, dijo en un comunicado: 
“Esta decisión no ha sido fácil. Tenemos 
una compañía maravillosa con emplea-
dos altamente comprometidos y socios 
comerciales leales, algunos de los cuales 
han trabajado con nosotros durante más de 50 
años. Pero la combinación de las dos compañías 
estará en una mejor posición para lidiar con las 
consecuencias financieras de una legislación y 
regulaciones cada vez mayores. Somos respon-
sables de la continuidad de Agio y consideramos 
que nuestra decisión es inevitable a largo plazo. 
Cuando el comprador se presentó, comenzamos discusiones constructivas 
sobre los beneficios y la capacidad de recuperación que la combinación 
de nuestras compañías podría lograr”. Scandinavian Tobacco Group A/S, 
que cotiza en Nasdaq Copenhagen (anteriormente Bolsa de Copen-
hague) desde 2016, opera a nivel mundial y es fabricante de cigarros, 
tabaco de pipa y tabaco de liar. Su cartera incluye más de 200 marcas 
globales (como La Paz, Café Crème, Cohiba, Maganudo y W.O. Lar-
sen) y una serie de marcas locales fuertes. El grupo emplea a 7.650 
personas, principalmente en la República Dominicana, Honduras, 
Nicaragua, Indonesia, Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos.

Niels Frederiksen, CEO de Scandinavian Tobacco Group, ha agre-

K Para asegurar la continuidad a largo plazo

Scandinavian Tobacco Group adquirirá Royal Agio Cigars
La compañía danesa Scandinavian Tobacco Group A/S ha alcanzado un acuerdo de principio con los propietarios de 
Royal Agio Cigars para adquirir una participación del 100% en la empresa familiar holandesa. La adquisición propuesta 
aún no se ha presentado para asesoramiento a los comités de empresa y para su aprobación por las autoridades de 
competencia, pero se espera completar la transacción en el primer semestre de 2020.

gado: “Con sus marcas complementarias y el ajuste perfecto de su huella 
geográfica, Royal Agio es una combinación fantástica con nuestro negocio 
existente. Estoy encantado y orgulloso al mismo tiempo que hemos dado 
este importante paso en el proceso de adquisición. Royal Agio es una 
empresa bajo una excelente administración con marcas maravillosas, 
una fuerte cultura empresarial y una rica historia. Espero con ansias el 
momento en que pueda asumir el liderazgo de nuestro negocio combi-
nado, que ofrecerá a nuestros clientes en todo el mundo una opción muy 
atractiva en cigarros de la más alta calidad”.

En el próximo período, será el negocio habitual en todas las par-
tes de la empresa. “Ahora nos estamos centrando en un diálogo ade-
cuado con los comités de empresa y los representantes del personal 
dentro de nuestra empresa y, por supuesto, estamos comprometidos a 
comunicarnos de manera responsable con nuestros empleados”, dijo 
Wintermans. 

Arriba, a la izquierda, Niels Frederiksen, CEO de 
Scandinavian Tobacco Group. A la izquierda, Boris 
Wintermans, CEO de Royal Agio Cigars.

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

Esta noticia y toda la actualidad en
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Montes Serie M1 Cosecha 2014 es el nombre 
elegido para la línea de cigarros Montes que lle-
gan como novedad y está compuesta por cinco 

vitolas, cada una con un nombre de una prestigiosa mon-
taña del mundo: Aconcagua, un Doble Toro de 152 mm y 
cepo 60 (8,00 euros); Montblanc, un Robusto de 127 mm 
y cepo 50 (6,50 euros); Anapurna, un Gordito de 114 mm 
y cepo 60 (7,70 euros); Fuji, una Half Corona de 114 mm 
y cepo 46 (5,80 euros); y Kilimanjaro, un Short Robusto de 
101 mm y cepo 54 (6,20 euros).

Los cigarros se presentan en una bonita y elegante caja 
de cedro lacada en negro e impresiones en 

blanco con 20 cigarros en su interior. Los 
cigarros, de excelente manufactura, 
cuentan con dos anillas impresas por 
Cigar Rings: la principal, de tonalidades 

Premium Brands

Montes, cigarros de familia
Acaban de llegar a los estancos los nuevos cigarros Montes, un 
proyecto desarrollado por los hermanos Montes (Iván e Israel) en 
el que han estado trabajando a lo largo de los últimos cinco años 
hasta encontrar el cigarro que han querido compartir con todos los 
aficionados españoles. Como señala el propio Iván, “cuando dos hermanos 
se juntan, se apasionan por algo, empiezan a imaginar, a creer y crear, la realidad se 
convierte en un sueño y el sueño en un cigarro”.

en rojo y degradado a negro, con impresiones en color 
plata, con una gran “M” sobre la que se asienta el nombre 
“Montes” de la marca; y otra en el pie, de los mismos colores 
y en la que se puede leer “cosecha 2014”. Todos ellos van 
envueltos en celofán y cada vitola lleva su correspondiente 
código de barras.

Los cigarros Montes han sido elaborados en una pe-
queña factoría de la ciudad de Estelí, en Nicaragua. Son una 
edición limitada elaborada con tabacos de Jalapa y Estelí de 
la cosecha de 2014, seleccionado de unas pequeñas fincas 
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A lo largo de la fumada de estos cigarros, de fortaleza media a 
media-alta en función de la vitola elegida para cada ocasión, 

se pueden encontrar notas especiadas y terrosas, con puntas de café 
tostado, notas melosas, cremosas y cierta salinidad, dentro de un 
tiro y combustión perfectos, un buen aroma y un final aterciopelado 
y elegante. Su aroma en frío es bastante meloso. De color colorado 
algo oscuro, presenta un buen aceitado y brillo en la capa.

Notas de cata

para su tripa y capote, que han sido envejecidos a lo largo 
de 4 años y han contado con un reposo adicional de un año 
una vez torcidos. La capa, por su parte, es Habano Ecuador.

“Es un sueño hecho realidad”, comenta Iván Montes. 
“Estos cigarros son una edición limitada de la cosecha 2014. 
Cuando se acaben los tabacos de esa cosecha, sacaremos los 
de la cosecha 2015 ó 2016, haciendo una línea en la que sólo 
cambiarán los tabacos de la cosecha. No vamos a cambiar la 
liga para intentar conseguir el mismo puro, sino que cada cose-
cha nos dará un cigarro diferente, es decir, no vamos a buscar 
la consistencia, que es lo habitual entre los fabricantes. Vamos 
a respetar la cosecha con la ligada inicial”. Como comenta, 
para la capa se ha elegido un color que no fuera ni muy claro 
ni muy oscuro. “He pensado como vendedor tanto para el 
color de la capa como para la fortaleza, pues los aficiona-
dos prefieren puros no muy agresivos”. “Puesto que es un 
cigarro que va a llevar nuestro nombre, hemos preferido hacer 
un cigarro premium y no cigarros de menor calidad y precio”.

Los cigarros Montes son distribuidos por DTC. 

Arriba, Iván Montes. Abajo, de izquierda 
a derecha, la gama de cigarros premium 
Montes, cada una con el nombre de una 
montaña: Aconcagua Doble Toro, Anapurna 
Gordito, Mont Blanc Robusto, Fuji Half 
Corona y Kilimanjaro Short Robusto.



Madrid

Ron y tabaco, cortesía de la Embajada Dominicana
La Embajada de la República Dominicana en España celebró un evento en el hotel Santo Mauro, en Madrid, 
en el que los protagonistas fueron el ron y los cigarros. Asistieron numerosos empresarios y políticos y el 
acto contó con la participación de ron Barceló y las firmas tabaqueras Davidoff, Tabacalera, La Casa del 
Tabaco y La Flor Dominicana.

Fue un acto de presentación a empresarios y po-
líticos de unos productos dominicanos, como 
son el tabaco y el ron, que cuentan con el ab-

soluto apoyo institucional por parte del gobierno 
dominicano como unos de sus mejores productos. 
Olivo Rodríguez. embajador de República Domini-
cana en España, afirmó que “defiendo el tabaco y el 
ron”, asegurando, en el caso del tabaco, que su país es 
el principal exportador mundial.

Por parte de Ron Barceló en el acto estuvo pre-
sente Pelayo de la Mata, presidente de VARMA. Taba-
calera presentó su nueva línea de cigarros VegaFina 
VF 1998, con Juan Girón, director Internacional de 
Marketing de la compañía. La Casa del Tabaco, con su 
presidente, Ramón Zapata, ofreció a los asistentes un 
tabaco que no se vende en España: Ernesto Pérez Ca-
rrllo “La Alianza”. Y La Flor Dominicana, representada 
por Maribel González, presentó el exitoso cigarro 
La Nox.

Por su parte, Davidoff, con su nuevo brand am-
bassador, Javier Blanco Urgoiti, presentó Davidoff 

Aniversario Special R 702 Series y dispuso al taba-
quero Freddy Estrella para ilustrar in situ del ar te 
del torcido de cigarros, en este caso del Davidoff 
Yamasá Toro.

Arriba, Ramón Zapata, Maribel González, Olivo Rodríguez (embajador de República Domincana en España), Javier Blanco 
Urgoiti y Juan Girón.

Algunos momentos de la velada celebrada en el Hotel Santo Mauro de Madrid por la Embajada de República Dominicana.
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Durante una mágica noche estrellada, desfilaron 
en alfombra roja los últimos lanzamientos de 
cigarros de prestigiosas casas tabaqueras do-

minicanas, seguidos del desvelado de sus respectivas 
cajas, en la que los selectos invitados entre los que se 
encontraban embajadores, cónsules, empresarios, altos 
mandos militares y los principales tabaqueros del país, 
pudieron disfrutar en pleno siglo XXI de un legado del 
siglo XV, el cigarro dominicano premium.

Bajo el marco de actividades del Dominican Cigar 
Experience 2019, quince grandes, reconocidas y renom-
bradas casas de cigarros dominicanas presentaron en 
el desfile sus últimos lanzamientos.  El “Cigar Fashion 
Show” lo inició el célebre tabaquero Litto Gómez, 
presidente de Tabacalera La Flor, quien presentó La 
Volcada; dando paso al director de Ventas y Merca-
deo de Quesada Cigars, Enrique Tavárez, quien pre-
sentó el Quesada 1974.  A continuación, el 
Cimarrón Connecticut presentado por 
Radhamés Rodríguez, vicepresidente 
de Tabacalera El Artista; y cerrando el 
primer desfile, la presidenta de De 
Los Reyes Cigars, Nirka Reyes, con 
el cigarro Saga Solaz. 

Previo al segundo desfile, Hendrik 
Kelner, presidente de PROCIGAR, di-
rigió unas palabras en las que expuso las 
bondades de este producto agrícola para la 
economía dominicana y de las miles de familias que 
de manera directa e indirecta participan de esta tradicio-
nal producción artesanal. También habló de la excelente 
labor que Pigat, con su marca Cigarro Dominicano, a favor 
de la promoción y conocimiento del cigarro no sólo en el 
ámbito nacional, sino también en el internacional. 

El segundo desfile lo abrió la fábrica de cigarros más 
antigua de República Dominicana, La Aurora, presentan-
do el 107 Serie Aniversario Zeppelin a cargo de Irving 
Durán. Royal Agio Cigars continuó presentando una 
obra maestra, Dueto, una colaboración de los Maestros 
Boris Wintermans y Ernesto Pérez-Carrillo con el cigarro 

Por primera vez en el mundo

“Humos de Lujo. Cigar Fashion Show”, 
el desfile de cigarros de Cigarro Dominicano 
Por primera vez en el mundo, la empresa Pigat SRL y su marca Cigarro Dominicano celebraron por todo 
lo alto y de una forma espectacular, única en su género, muy creativa y novedosa, el exclusivo evento 
“Humos de Lujo. Cigar Fashion Show” en el marco inmemorial de las Casas del XVI, en Santo Domingo 
(República Dominicana).
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“Humos de Lujo. Cigar Fashion Show” contó con el patrocinio oficial del Ministerio 
Turismo de la República Dominicana, Samsung, Altice Dominicana, amResorts y sus hoteles 
Breathless, Now Onyx, Now Larimar, Dreams Palm Beach, Dreams Punta Cana, Dreams 
Dominicus, Sunscape Puerto Plata, Zoetry y Secrets Royal Beach y Secrets Cap Cana; 
Reid & Co (Maserati); AFP Siembra, Tivalsa Puesto de Bolsa, Compañía de Tabacos 
Quisqueya, Pacific Group, Cardnet, Abam Cigars, Aquateam, Arla Foods, Boveda, Brand 
of Brothers Cigar Company, Caoba Cigars, De Los Reyes Cigars, Diseñadora Anna Red-
man, Dupuy Barceló, Eventos & Catering, Fraceg Seguridad, General Cigar Dominicana, 
Henry Coradín Relaciones Públicas, Industria San Miguel Del Caribe, Intercigar, Inver-
siones Popular, Kelner Boutique Factory, La Aurora, Manuel González Cuesta (Ramón 
Bilbao); Mundo Auténtico, PDR Cigars, Pernod Ricard, PROCIGAR, Puros de Hostos, 
Quesada Cigars, Royal Agio Cigars, Swisher Dominicana, Tabacalera de García, Tabacalera 
La Flor, United Brands, Victor Sinclair yVilliger North America.

Patrocinadores

Arriba, Ángel 
García y Josefina 

de García, de Pigat SRL. 
Debajo, Hendrik Kelner, 
presidente de Procigar; 
y la actuación de 
Gustavo de Hostos 
y Antton Ganzarain 
Peiró. A la derecha, 
Ericka Espaillat, Angel 

García, Elsa Ramírez y 
Josefina de García. En las 

otras imágenes, momentos 
del desvelado de las cajas 

de cigarros que intervinieron en 
el desfile.Abajo la diseñadora Anna 

Redman Pablo, acompañada de Francis Red-
man y Carlos Armenteros. 

Balmoral Serie Signature, presentado por Francisco 
Batista, su gerente general. Le siguió Hendrik Kelner 
hijo, presidente de Kelner Boutique Factory, con 
Smoking Jacket Henkie, un cigarro realizado en ho-
nor a su padre, Hendrik Kelner. El cierre estuvo a car-
go del Vallejuelo Medio Tiempo, de la fábrica Intercigar. 

Una espectacular intervención musical tuvo lugar en 
este intermedio, a cargo de la revelación dentro del jazz 
en República Dominicana, el virtuoso artista Gustavo de 
Hostos, “El Crooner”, quien interpretó sus mejores can-
ciones acompañadas de los mágicos acordes de violín del 
también virtuoso artista español, Antton Ganzarain Peiro. 

Tabacalera Palma abrió el tercer desfile de la noche, 
presentando La Galera Anemoi a cargo de José Arnal-
do –Jochy- Blanco. A seguidas, la gerente de Mercadeo 
de empresas Víctor Sinclair Dominicana, Ylse Domínguez, 
describió el Víctor Sinclair 20 Aniversario Family Tradition. 
Continuó la fábrica PDR Cigars, con sus cigarros PDR 
1878 A. Flores Capa Oscura y Capa Madura. A Kelmin 
Naccor, director de la división cigarros de Mundo Auténti-
co, cerró el tercer desfile de la noche presentando el Don 
Lucas Family Reserve Box Pressed. 

El cuarto y último desfile de la noche lo inició General 
Cigar Dominicana presentando Partagás Décadas Ro-
busto, a cargo de su gerente de producción, Yuri Guillén. A 
continuación, Brand of Brothers Cigar Company presen-
tó Liga Maestra, de la mano de su socio fundador, Nataniel 
Alemany. Y el gran cierre de este “Cigar Fashion Show” 
estuvo a cargo de la fábrica de cigarros más grande del 
mundo y que este 2019 cumple sus 50 años. Se trata de 
Tabacalera de García, siendo su gerente de operaciones, 

Dos de los desfiles que tuvieron lugar: el de La Aurora, con Irving Durán; 
y el de Tabacalera La Flor, con Litto Gómez. Uno a uno, quince casas 
tabaqueras dominicanas fueron presentando sus últimas novedades 
en cigarros premium.

Pedro Ventura, quien presentó el H. Upmann 
1844 Hispaniola by José Méndez. 

Las modelos del “Cigar Fashion Show” vis-
tieron la colección ODA-ISM de la diseñadora 

Anna Redman, un nuevo talento de la moda 
dominicana que estudió en la Escuela de Diseño 

Altos de Chavón y es graduada de la prestigiosa 
Escuela de Diseño Parsons en Nueva York.
La revista Cigarro Dominicano nació en el año 2013 

como único Medio Digital Semanal, en la República 
Dominicana. Está editada por Pigat, empresa de Con-
sultoría Empresarial, Diseño y Montaje de Exclusivos 
Eventos de Lujo y de Medios de Comunicación Espe-
cializados de la República Dominicana, con 15 años 
de trayectoria.

Arriba, Artur Cabré, Octavio Beras-Goico y Alfonso Barnuevo, cónsul 
General de España en República Dominicana; y Zorina Sanz y 

Camilo Brugal, observan el trabajo artesanal de una experta 
rolera de cigarros de Tabacalera de García.
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A lo largo de dos jornadas, los socios que así 
lo han querido han tenido la oportuni-
dad de arreglar sus barbas o afeitarse de 

la manera más tradicional. Y ello acompañado de 
una copa de Havana Club Selección de Maestros 
y un cigarro Montecristo 1935 Dumas.

Todo ha sido posible gracias a la colaboración de Acqua 
di Parma, líder en fragancias de lujo, que cuenta con una 
amplia gama de productos para mantener nuestra barba 
a raya. Entre ellos, la colección Barbiere, que interpreta 
de modo contemporáneo una larga tradición basada en 
la destreza y que representa la quintaesencia del ritual 
italiano del afeitado.

La colección Barbiere de Acqua di Parma dedica-
da al ritual del afeitado contempla también los sofis-
ticados accesorios hechos a mano que acompañan 
este importante momento del cuidado del hombre, 

Club Pasión Habanos

Barbershop de Acqua di Parma, 
para una imagen muy premium 
El Club Pasión Habanos ha querido realizar un evento muy 
diferente a los acostumbrados y para ello ha dispuesto un 
Barbershop en el que sus socios han podido disfrutar de una 
clásica barbería de la mano de Francesco Filippi, uno de los 
maestros barberos de Acqua di Parma, que llega desde Italia para 
hacer sentir el verdadero ritual del afeitado italiano.

donde los artesanos italianos crean cada brocha siguien-
do cuidadosamente las técnicas transmitidas de genera-
ción en generación, con el resultado de un diseño ergo-
nómico y esencial.

Un magnífico momento con el que prepararse antes 
de la celebración de la Cohiba Premier Madrid en donde 
se presentó el cigarro Cohiba Novedosos Casa del Ha-
bano, evento que también ha contado con la presencia 
de un stand de Acqua di Parma, un icono de las fragancias 
de aquel país desde 1916, con una composición olfativa 
que expresa su gran personalidad gracias a los cítricos 
italianos llenos de vitalidad y luminosidad denominados 
Fruti d’Oro, además de las creaciones de sus envases, di-
señados por maestros artesanos con materiales nobles 
y embellecidos por tapones artesanales y con etiquetas 
pegadas a mano, son auténticas piezas de colección.

Los socios del Club Pasión 
Habanos han podido disfrutar 
de una auténtica experiencia 
de afeitado acompañada de un 
Montecristo 1935 Dumas y una 
copa de Havana Club Selección 
de Maestros.

Acqua di Parma 
es un icono de 

las fragancias italianas 
desde 1916




