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A lo largo de nuestra vida hay ocasiones en que es conveniente hacer un alto en nuestra 
trayectoria y analizar qué hemos hecho, cómo somos, con quién vamos de la mano, qué 
nos ha hecho como somos. Y también qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a 
dirigir nuestro destino, qué dificultades se nos pueden plantear y cómo afrontarlas. En 
La Boutique del Fumador estamos acostumbrados a este tipo de reflexiones, pero no 
contentos con nuestras propias conclusiones solicitamos ahora a nuestros lectores que nos 
ofrezcan su opinión acerca de la revista con el único fin de poder mejorarla y hacerla más 
atractiva para todos ellos.

H
      
      
ace casi un año, La Boutique del 

Fumador (LBF)renovó su imagen externa 
e interna con un diseño más moderno 
y claro. Los mensajes de felicitación por 
parte de nuestros lectores no se hicieron 
esperar y todos halagaron el giro dado 

por la publicación en cuanto a su 
presentación.

Ahora llega el turno de 
revisar los contenidos de La 
Boutique del Fumador.

El mercado del 
tabaco en España está 
en constante evolución, 
como viene demostrado 

por la irrupción de 
segmentos de tanto éxito 

en los últimos tiempos 
como el de la shisha, la llegada de 

un abanico inmenso de nuevas marcas 
de cigarros premium o el renacer de los 
cigarrillos electrónicos y el vapeo, sin olvidar 
obviamente productos de nueva generación 
como los relacionados con el tabaco 
calentado y un sinfín de artículos vinculados al 
consumo de tabaco de liar.

Al igual que la imagen de la revista, los 
contenidos han ido experimentando cierto 
giro hacia estas nuevas tendencias en el 

consumo de productos del tabaco y otros 
productos que, alejados de ser tabaco, sí 
tienen cierto mimetismo en cuanto a la 
forma de ser consumidos, un aspecto que les 
hace especialmente interesantes como una 
posible oferta que el estanco puede ofrecer 
a sus clientes habituales u otros nuevos 
atraídos precisamente por esa presencia en la 
expendeduría.

De ahí que queramos saber más y 
solicitemos de todos nuestros lectores su 
ayuda para saber si los contenidos de la 
revista se ajusten a sus necesidades o si se han 
de incluir nuevas temáticas a fin de ser más 
cercanos a ese objetivo.

Junto a esta página, a la derecha, pueden 
encontrar una breve encuesta que pedimos 
encarecidamente a nuestros lectores que 
dediquen unos minutos a contestarla y que 
nos la remitan por alguna de las muchas vías 
posibles que en ella se detallan.

Los resultados que obtengamos serán muy 
esclarecedores y nos permitirán realizar un 
análisis, estudiar dónde estamos y hacia dónde 
debemos ir. Nuestra razón de ser es, como 
siempre hemos recalcado desde La Boutique 
del Fumador, la vocación de servicio al sector 
tabaquero.

Ayúdanos a mejorar para que nosotros 
podamos ayudarte con lo que necesitas. Tu 
compromiso de hoy es tu éxito del mañana.

editorial

Noviembre´19

Ayúdanos a mejorar
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MÁNDANOS TU OPINIÓN
Responde la encuesta en papel y mándanos una fotografía por WhatsApp 
o hazla directamente con el móvil a través del codigo QR de la parte inferior.
También puedes realizarla escribiendo este link en tu navegador https://es.surveymonkey.com/r/XYMSY6W

ENCUESTA ONLINE

2 ¿Qué tipo de información es la que más te interesaría recibir sobre el estanco y no encuentras en La Boutique del Fumador?

5 ¿Cuántas personas en el estanco leen La Boutique del Fumador?

u NINGUNA u UNA u DOS u TRES u MÁS DE TRES

Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

Gracias por estos minutos que nos has dedicado, lo que te agradecemos enormemente. 
Deseamos que cada día os guste más la revista ajustándonos a lo que de verdad os interesa.
 
No olvides dejarnos tus datos para hacerte llegar el premio en caso de que resultes agraciado en el sorteo. 

SOLO POR PARTICIPAR ENTRAS EN EL SORTEO DE UNA CAJA DE VINO “RIOJA crianza 2015”

SORTEAMOS 15 CAJAS DE V  NO 

Se sortearán 15 CAJAS DE VINO entre todos los participantes. 

7 ¿Tienes alguna otra sugerencia que hacer? Descríbela brevemente.

638 625 576

1 De los siguientes contenidos de La Boutique del Fumador, marca de 1 (menos) a 5 (más) en función de tu interés en ellos.

•	 ENTREVISTAS
•	 FERIAS TABAQUERAS
•	 REPORTAJES A ESTANCOS
•	 CATAS Y MARIDAJES DE CIGARROS
•	 LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS

•	 CONTRABANDO
•	 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
•	 GESTIÓN DEL ESTANCO
•	 CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y VAPEO

sssss sssss

sssss sssss

sssss sssss

sssss sssss

sssss

4 Valora de 1 (menos) a 5 (más) las siguientes vías de comunicación, en función de su importancia profesional para ti.

•	 LA BOUTIQUE DEL FUMADOR
•	 OTRAS REVISTAS
•	 PÁGINAS WEB DE LAS COMPAÑÍAS

•	 INTERNET EN GENERAL
•	 PROMOCIONES EN EL ESTANCO
•	 APLICACIONES MÓVILES

sssss sssss

sssss sssss

sssss sssss

•	 OTRAS ¿CUÁL/CUÁLES?

3 En relación a los siguientes productos relacionados con el fumar, ¿qué importancia tienen en el conjunto de su estanco, 
tanto en presencia como en facturación? Valora de 1 (menos) a 5 (más).

•	 CIGARRILLOS
•	 CIGARROS
•	 PICADURA DE LIAR
•	 PICADURA DE PIPA

•	 SHISHA
•	 TABACO CALENTADO
•	 CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y VAPEO
•	 ARTÍCULOS DE FUMADOR

sssss sssss

sssss sssss

sssss sssss

sssss sssss

•	 OTRAS ¿CUÁL/CUÁLES?

6 Valora en una escala de 1 a 10 la calidad de la revista. s s s s s s s s s s1 2 3 4 5 6  7 8 9 10

Encuesta-2020-MejorLBF.indd   3 30/10/19   13:49



La inauguración de esta quinta edición del Con-
greso Frente al Contrabando de Tabaco corrió a 
cargo de Jon Fernández de Barrena, presidente 

de Altadis, quien afirmó que “la elección del escenario 
para el Congreso de este año no ha sido aleatoria, pues si 
hay una región en España vinculada al tabaco histórica-
mente y con la que nuestra compañía está comprome-
tida, esa es Extremadura. Esta comunidad –añadió– es 
protagonista principal en el mapa del tabaco nacional e 

Organizado por Altadis y con asistencia de más de 300 personas

Mérida acoge el V Congreso Frente 
al Contrabando de Tabaco
Altadis ha organizado con éxito una nueva edición de su Congreso Frente al Contrabando de Tabaco. 
En esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar en Mérida (Badajoz), donde se dieron cita unas 300 
personas, la mayoría de ellas estanqueros procedentes de Cáceres, Badajoz, Madrid, Sevilla y Cádiz, 
además de agricultores extremeños, miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad, Vigilancia 
Aduanera y otras entidades u organismos implicados en la lucha frente al contrabando (Cetarsa, 
OITAB, FNMT y Comisionado para el Mercado de Tabacos).

que la industria tabaquera pudiera seguir hacia delante”, 
y defendió el diálogo en cuanto a las medidas fiscales 
y sanitarias que se apliquen para poder calibrar y con-
tribuir al progreso del sector del tabaco. Respecto a 
la lucha frente al contrabando organizado, Fernández 
Vara puso en valor que “las cosas se han hecho bien en 
toda la cadena” y aseguró que se han utilizado “mag-
níficos instrumentos” que han permitido reducirlo de 

R eportaje
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internacional, pues es la mayor región productora de hoja 
de tabaco en la Unión Europea, con un tabaco de gran 
calidad, y Altadis es la empresa que compra más cantidad 
de tabaco extremeño”.

El acto fue clausurado por el presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien 
apostó por el futuro de la industria del tabaco, “ten-
diendo puentes entre todos los sectores de la cadena para 

Jon Fernández de Barrena apuntó que “la incidencia del 
contrabando de cigarrillos en España se ha reducido, situándose 
en el 8,1%. La mejoría en la situación económica y la estabilidad 
fiscal en el sector, junto al eficaz trabajo de los cuerpos y fuerzas 

de Seguridad del Estado y del departamento de Aduanas de 
la Agencia Tributaria, son variables que han permitido que el 

mercado de venta legal se haya recuperado ligeramente”

En relación al primer punto, se ha referido a una operación realizada por la Guardia 
Civil en septiembre en Herrera del Duque (Badajoz), donde se descubrió una 
fábrica de cigarrillos electrónicos y productos de vapeo, sin control profesional y 

sanitario, para su venta por internet sin autorización comercial, con el grave riesgo que 
ello representaba para la salud pública.

A este respecto, sobre la situación que atraviesa el sector del vapeo en Estados Unidos, 
ha señalado: “Según las autoridades sanitarias norteamericanas, el mercado negro y líquidos 
adulterados con productos derivados del cannabis parecen estar detrás de la situación produ-
cida en Estados Unidos, una situación que no es en absoluto comparable a España, donde los 
productos de vapeo cumplen con los más altos estándares de calidad, fabricación y seguridad 
con base científica para proteger a los consumidores. Pero se trata de una situación que nos 
alerta y mucho, de los riesgos de la comercialización de productos fuera de los canales legales, 
sin el debido y riguroso control”.

Y ha insistido en este punto aludiendo, en su opinión, “a la desinformación y los ataques 
que viene sufriendo la categoría del vapeo, hasta el punto de 
que Myblu Spain, la sociedad del grupo Imperial Brands que 
comercializa estos productos en España, se ha visto obligada 
a denunciar por engañosa la campaña de publicidad del 
Ministerio de Sanidad al incluir el vapeo en una campaña 
contra el tabaco, aún a sabiendas que son productos com-
pletamente distintos”.

En cuanto a la política fiscal a aplicar en el sector del 
tabaco ha manifestado en su intervención que “agresivas 
políticas fiscales como la que se está llevando a cabo en 
Francia, con un aumento desproporcionado en el precio de 
la cajetilla de cigarrillos, que alcanzará diez euros el próxi-
mo año, no han conseguido el supuesto objetivo sanitario 
que pretendían de reducir el consumo y lo que han logrado, 
por el contrario, ha sido aumentar las ventas en las zonas 
fronterizas de los países limítrofes, aumentando el comercio 

ilícito de cigarrillos diez puntos en los dos últimos años y reduciendo sus ingresos fiscales 
notablemente”.

El presidente de Altadis ha contrapuesto esta situación a la de España, sobre la que ha 
indicado: “En términos globales, la incidencia del contrabando de cigarrillos en España se ha 
reducido, situándose en el 8,1%, el índice más bajo de los últimos años. La mejoría en la situación 
económica y la estabilidad fiscal en el sector, junto al eficaz trabajo de los cuerpos y fuerzas de 
Seguridad del Estado y del departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, son variables que 
han permitido que el mercado de venta legal se haya recuperado ligeramente”.

Jon Fernández de Barrena, presidente de Altadis

Del peligro de comercializar productos 
de vapeo fuera de los cauces legales
Durante la inauguración del V Congreso Frente al Contrabando de 
Tabaco, el presidente de Altadis ha alertado del peligro de comer-
cializar productos de vapeo fuera de los cauces legales, sin control, 
aludiendo a la situación producida en Estados Unidos, y ha adverti-
do también del riesgo que supone para el aumento del contrabando 
llevar a cabo políticas fiscales agresivas sobre el tabaco.

Arriba, Jon Fernández de Barrena, presidente 
de Altadis, durante la inauguración del V 
Congreso Frente al Contrabando de Tabaco.
A la izquierda, el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara,  
quien apostó por el futuro de la industria del 
tabaco y defendió el diálogo en cuanto a las 
medidas fiscales y sanitarias que se apliquen 
para poder calibrar y contribuir al progreso 
del sector del tabaco. Abajo, el presidente 
extremeño con Jon Fernández de Barrena y 
Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa.
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manera drástica. Por último, el presidente de la Junta 
agradeció a Altadis la organización del Congreso, que 
sirve –dijo– “no sólo para ponerle cara al sector, sino para 
sacar buenas conclusiones”. 

El Congreso acogió dos interesantes mesas redon-
das, la primera de ellas de gran actualidad, que se 
celebró bajo el título de “La trazabilidad, una herra-
mienta anti contrabando”, en la que intervinieron Jesús 

ENTREGA DE PREMIOS
Como en ediciones anteriores, Altadis reconoció públicamente “la magnífi-
ca labor que desarrollan diferentes instituciones y entidades implicadas en 
la lucha frente al contrabando” mediante una entrega de premios con la que 
Altadis quiso reflejar igualmente “la verdadera importancia de la coordi-
nación y el trabajo conjunto entre todas esas instituciones y especialmente 
entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado: Policía Nacional y 
Guardia Civil, pero también con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria”.    
En esta edición, se premió a la Sección de Delitos contra la Propiedad In-
telectual e Industrial de la UDEV (Unidad Central contra la Delincuencia 
Especializada y Violenta de la Policía Nacional), cuyo galardón recogieron 
el comisario principal, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y 
Violenta, Tomás González de la Oliva, y el Inspector, jefe del Grupo II, 
Manuel García Torres.
También fueron premiados el teniente coronel Antonio Balas Dávila y 
el sargento 1º Manuel Rodríguez Matamoros, en representación de la 
Guardia Civil; y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria Hermelino Alonso Eiras y Javier Martín Miñana.

Catalán González, jefe de Investigación de la Dirección 
Adjunta de Vigilancia Aduanera; Luis Gavira, coordina-
dor del Área Jurídica y Regulación del Mercado en el 
Comisionado para el Mercado de Tabacos; y Carlos 
Gómez Gómez, jefe de Servicio de I+D+i de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

“Las aportaciones de los estanqueros” fue el enun-
ciado de la segunda mesa redonda, que contó con 
las aportaciones de Antonio Luis Cruz Rivero, de la 
expendeduría nº 4 de Sevilla; Juan Manuel Martín,  
expendedor de Huelva y profesor en el Departamen-
to de Análisis Cuantitativo de la Universidad Interna-
cional de La Rioja; y de Rocío Ingelmo, directora de 
Asuntos Corporativos y Legales de Altadis. 

Previamente a la clausura del Congreso, Marcos 
Jesús García Godinho, jefe de Producción Industrial y 
Mantenimiento de Cetarsa, presentó una interesante 

El año 2018 se cerraba con un elevado índice de contrabando de cajetillas (6,9%), pero 
al término de los seis primeros meses de este año esa tasa se ha reducido al máximo, 
registrándose un 0,0% de este tipo de contrabando. Ello no supone una erradicación 

total del comercio ilícito de tabaco en la Comunidad de Extremadura, tal y como se despren-
de de las continuas aprehensiones de hoja de tabaco picado que vienen realizando en la zona 
los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y el departamento de Aduanas de la Agencia 
Tributaria. La hoja de tabaco picado, sin embargo, no es objeto de análisis en la Encuesta de 
Paquetes Vacíos de IPSOS, por lo que no existen estimaciones sobre este segmento.        

La erradicación del contrabando de cajetillas de cigarrillos se ha traducido en un incre-
mento de las ventas de tabaco legales. Según los datos del Comisionado para el Mercado de 
Tabaco acumulados a julio de 2019 frente a ese mismo período del año anterior, las ventas 
de tabaco en Extremadura han subido tanto en cigarrillos, un 2%, como en picadura (de liar 
y pipa), con un incremento del 7,44%.

En términos globales, la lectura de la Encuesta de Paquetes Vacíos de IPSOS ofrece otros 
datos positivos como la incidencia del contrabando en España, que se sitúa en su índice más 
bajo de los últimos años, un 8,1% en el primer semestre de este año frente al 10,3% del 
primer semestre de 2017. 

Encuesta tras encuesta, Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma más afectada 
por el contrabando de cajetillas de cigarrillos, con un índice del 26,2%.

Los datos de IPSOS en Extremadura destacan especialmente por la fluctuación regis-
trada durante los últimos años: 2016 finalizaba con un índice del 5,3%; 2017 lo hacía redu-
ciendo esta incidencia hasta el 2,3%; 2018 repuntaba hasta el 6,9%; mientras que ahora, los 
primeros datos correspondientes al primer semestre de este año reflejan la desaparición 
del contrabando de cigarrillos.

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, ha manifestado 
que “lamentablemente, el contrabando sigue siendo una realidad en España y, aunque los datos 
registrados en el último semestre en Extremadura invitan a cierta tranquilidad, debemos continuar 
trabajando y aunando esfuerzos que nos lleven a seguir reduciendo drásticamente la tasa de 
contrabando de cigarrillos y de hoja de tabaco picado”. 

Encuesta de Paquetes Vacíos de IPSOS

Extremadura erradica el contrabando 
de cajetillas de cigarrillos
Las cifras referidas a Extremadura por la última Encuesta de Pa-
quetes Vacíos que realizada la consultora IPSOS dos veces al año, 
reflejan que el contrabando de cajetillas de cigarrillos se ha reducido 
drásticamente en el primer semestre de 2019, hasta desaparecer 
de la región.

ponencia referida al control en el proceso de recogida 
de hoja de tabaco y su primera transformación.

Como apoyo a la celebración del V Congreso Frente 
al Contrabando, Altadis ha llevado a cabo una campaña 
de concienciación bajo el lema “Alzamos la voz”, que 
ha podido verse en soportes de publicidad exterior 
(mupis, marquesinas y autobuses) de la ciudad de 
Mérida.

Al mismo tiempo, Altadis presentó en el Congre-
so un videoclip musical que recoge, en letra y músi-
ca, los principales mensajes que la Compañía viene 
difundiendo en las distintas iniciativas enmarcadas en 
su plan de acción frente al contrabando de tabaco. 
Con él Altadis ofrece a la sociedad una nueva vía de 
concienciación joven e innovadora con la que llegar 
al mayor número de personas. Abajo, algunas escenas 
de este videoclip.

A la izquierda, la primera de las mesas 
redondas del Congreso, dedicada a la 
trazabilidad, en la que moderada por Miguel 
Ángel Martín Esteban, intervinieron Carlos 
Gómez Gómez, Luis Gavira y Jesús Catalán 
González en representación de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, el Comisionado 
para el Mercado de Tabacos y Vigilancia 
Aduanera, respectivamente.
Abajo, a la izquierda, la segunda mesa redonda, 
sobre “Las aportaciones de los estanqueros”, 
con Rocío Ingelmo (Altadis) y los estanqueros 
Antonio Luis Cruz Rivero y Juan Manuel 
Martín. Debajo de estas líneas, la presentación 
realizada por Marcos Jesús García Godinho, jefe 
de Producción Industrial y Mantenimiento de 
Cetarsa.
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Según ha señalado Pierre Moscovici, comisario para Asuntos Econó-
micos y Finanzas, Impuestos y Aduanas, “los funcionarios de aduanas de 
toda la UE han logrado rastrear y confiscar productos falsificados que a 
menudo son peligrosos para los consumidores. Su trabajo se hace aún más 
difícil por el aumento de pequeños paquetes que ingresan a la UE a través 
de las ventas en línea. La protección de la integridad de nuestro mercado 
único y de la Unión aduanera, y la aplicación efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual en la cadena de suministro internacional también son 
prioridades. Necesitamos continuar intensificando los esfuerzos contra la 
falsificación y la piratería”.

Detrás de los cigarrillos, otros bienes objeto de ese tráfico que infrin-
ge los derechos de propiedad intelectual son los juguetes, con el 14%;  
el material de embalaje, con el 9%; etiquetado, con el 9%; y ropa, con el 
8%. China es el principal país emisor, con más de la mitad de los bienes 
interceptados.

K Unión Europea

El 15% de las incautaciones en frontera son de cigarrillos
Según el “Informe sobre la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual por parte de la UE. Resultado en la 
frontera de la UE 2018”, el 15% de las mercancías incautadas 
en frontera en la Unión Europea y que infringen esos 
derechos de propiedad intelectual son cigarrillos.

Arriba, la mesa redonda celebrada en el Congreso frente al Contrabando de 
Tabaco que tuvo lugar en Mérida (Badajoz) en la que intervino Antonio Luis Cruz 
Rivero (segundo por la derecha) y en la que anticipó que se iba a llevar a cabo 
la aprobación de esta moción municipal.

Esta moción municipal, de la que se hace eco el portal http://
nocontrabando.altadis.com, permitirá activar la puesta en marcha 
de un plan de inspecciones en comercios por parte de la Policía 
Local de Paradas, una pequeña localidad sevillana que, como otras 
muchas de la provincia, viene sufriendo las graves consecuencias 
del contrabando de cigarrillos.

La moción ha contado también con el respaldo de la Asociación 
de Estanqueros de Sevilla, cuya presidenta, Olivia Escaja, estuvo 
presente en el Pleno municipal.

El contenido de esta moción fue adelantado por Antonio 
Luis Cruz Rivero, estanquero de la expendeduría número 4 de 
Sevilla, en el V Congreso Frente al Contrabando organizado 
recientemente por Altadis en Mérida, quien participó en una 
mesa redonda dedicada a analizar las aportaciones que pueden 
realizar los expendedores en la lucha frente al contrabando. 
A este respecto, en su intervención en el Congreso, Antonio 
animó con entusiasmo a sus compañeros de profesión a impulsar 

El Pleno del Ayuntamiento de la localidad sevillana de Paradas ha aprobado por unanimidad la primera moción 
municipal de lucha frente al contrabando de tabaco presentada en la provincia de Sevilla. Esta moción, impulsada 
por Stiven Vargas, único concejal en representación de Ciudadanos, ha sido apoyada sin fisuras por el resto de los 
partidos políticos.

K Andalucía

Aprobada una moción contra el contrabando de tabaco 
en Paradas (Sevilla)

mociones municipales en otras localidades que estén padeciendo este 
problema.
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K Contrabando de tabaco

La Guardia Civil reconoce la labor del equipo de Philip Morris 
en la lucha contra el comercio ilícito en España
El equipo de Philip Morris Spain centrado en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco ha sido doblemente 
reconocido por la Guardia Civil por su dedicación y esfuerzo para erradicar el comercio ilícito de tabaco en España. 
Yolanda Velasco, responsable de Prevención del Comercio Ilícito de Tabaco para Philip Morris Spain, ha sido 
condecorada con la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil en reconocimiento a la labor de sensibilización 
de la compañía en los últimos años, y su cooperación en diferentes áreas, materializada, entre otras acciones, en el 
desmantelamiento de algunas fábricas ilegales de tabaco.

La Orden del Mérito de la Guardia Civil premia las acciones 
o conductas de extraordinario relieve, que redunden en 
prestigio del Cuerpo e interés del país. Esta recompensa, 
de carácter civil, se concede tanto a los miembros de dicho 
Cuerpo como a cualquier otra persona merecedora de ello. 
Según la norma por la que se regula la Orden del Mérito de 
la Guardia Civil, la concesión de la Cruz con distintivo blanco 
reconoce la ejecución, dirección o colaboración directa en 
el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria 
dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes 
cualidades profesionales o cívicas. Asimismo, destaca una 
conducta ejemplar digna que se resalte como mérito 
extraordinario.

En paralelo, la compañía ha sido distinguida con la 
Mención Honorífica, que reconoce su firme compromiso con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar 
la seguridad ciudadana. Esta distinción es el resultado de la 
estrecha cooperación de Philip Morris Spain, a través de un 
proyecto de investigación llevado a cabo el pasado verano en 
Pamplona, y que se saldó con la detención de varias personas 
por comercio ilícito.

Para Velasco, “la inclusión en la Orden al Mérito de la Guardia 
Civil es un inmenso honor porque supone el reconocimiento de 
más de una década a la intensa labor de Philip Morris en la lucha 
contra el comercio ilícito de tabaco, en la que venimos apostando 
por la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, por la investigación y por la concienciación como pilares 
fundamentales”.

Tanto Philip Morris Spain como su máxima 
responsable en la lucha contra el comercio ilícito de 
tabaco han sido distinguidas por la Guardia Civil

Yolanda 
Velasco, 

responsable 
de Preven-

ción del 
Comercio 

Ilícito de Ta-
baco para 
Philip Morris 

Spain.

Desde 2008, Philip Morris viene implementando un plan estraté-
gico que incluye un amplio programa de iniciativas que van desde las 
sesiones informativas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos del Estado (a 
finales de 2019 y desde 2014, más de 4.000 agentes habrán pasado 
por estas jornadas), programas de investigación en puntos calientes 
como las ferias de Andalucía, Extremadura, elaboración de informes de 
inteligencia y realización de campañas de concienciación.

La estrecha colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional 
está dando sus frutos. Según el último informe que cada año realiza la 
consultora KPMG, el comercio ilícito de cigarrillos en España supuso 
el 4,3% del consumo total en 2018, la cifra más baja de los últimos 
ocho años, tras descender un 22% en 2018, gracias principalmente a la 
intensa actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pioneros en la lucha contra el comercio ilícito

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

Esta noticia y toda la actualidad en
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La organización manipulaba la hoja de 
tabaco sin ningún control sanitario en 
naves industriales o casas de campo y, para 
evitar ser descubiertos por el fuerte olor, 
almacenaban la picadura en bolsas de basura 
perfumadas o esparcían en las cajas granos 
de café. Se han arrestado 27 personas, se han 
realizado nueve registros en las poblaciones 
de Sevilla, Écija, Carmona y Estepa y se 
han aprehendido más de 10 toneladas de 
picadura de tabaco listas para ser distribuidas.

La operación comenzó hace un año en 
una investigación coordinada entre Policía 
Nacional y Guardia Civil, ante los indicios de 
la existencia de una red delictiva asentada 
en la provincia de Sevilla. Esta red estaba 
integrada por varios grupos criminales y, 
al parecer, se dedicaba al contrabando de 
importantes cantidades de tabaco –en su 
modalidad de picadura– en todo el territorio 
nacional. Con las primeras pesquisas los 
agentes descubrieron que, para su distribución, realizaban envíos de 
paquetería a domicilio mediante conocidas empresas de mensajería 
que previamente ofertaban a través de anuncios por Internet.

Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada
Avanzada la investigación, los agentes incautaron unos 500 

kilogramos de picadura de tabaco. Este cargamento fue hallado en 
una furgoneta utilizada por la organización justo en el momento en 
el que se disponían a entregarlos en la plataforma de distribución 

Agentes de la Policía Nacional, en la Operación Picadería, realizada 
conjuntamente con la Guardia Civil, han desarticulado una red 
que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante 
empresas de paquetería. Utilizaban diferentes agencias de paquetería 
de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada para enviar los paquetes 
de picadura de tabaco de hasta un 
máximo de 20 kilogramos.

K Andalucía

Desarticulada una red que vendía 
tabaco de contrabando en Internet
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de mensajería. Poco después, los investigadores 
realizaron varias intervenciones de unos 1.300 
kilogramos en otra conocida empresa nacional de 
paquetería. Con toda esta información se confirmó 
que las organizaciones investigadas trabajaban 
con gran variedad de agencias de paquetería y 
que no sólo enviaban el tabaco desde la provincia 
de Sevilla, sino que también se desplazaban a 
plataformas de éstas empresas multinacionales en 
provincias cercanas como Cádiz, Huelva, Málaga y 
Granada.

Pagos en efectivo y contra reembolso 
Antes de su comercialización el grupo picaba 

la hoja de tabaco sin ningún control higiénico sanitario, el trabajo lo 
realizaban en naves industriales, casas de campo u otras edificaciones de 
fácil acceso para roedores e insectos. Esta picadura era posteriormente 
envasada en bolsas al vacío de un kilo de peso aproximadamente 
e introducida en cajas de diferentes tamaños, hasta un máximo de 
20 kilogramos. Para realizar el pago utilizaban la modalidad de envío 
contra-reembolso, cobrando los envíos entregados normalmente en 
efectivo, a través de talones nominativos o en cuentas bancarias de 
testaferros. Para el transporte solían utilizar vehículos tipo furgoneta de 
empresas de alquiler.

A lo largo de la investigación, los agentes consiguieron identificar a 
los testaferros que utilizaban para simular falsas actividades comerciales 
en su relación de clientes con las diferentes agencias de mensajería, 
haciendo uso de sociedades mercantiles a nombre de ellos o de otras 
empresas ficticias. También identificaron al personal que trabajaba 
en el picado, envasado y empaquetado del tabaco, y localizaron las 
ubicaciones donde se almacenaba y realizaba la transformación del 
tabaco, así como los lugares en los que posteriormente se envasaba y 
se preparaba la paquetería para su envío final.

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

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

denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es



A mediados de noviembre de 2018, Elena Viana ganaba las elecciones convocadas en la Unión de 
Asociaciones de Estanqueros de España convirtiéndose en la primera mujer en ocupar a Presidencia de esta 
organización. Un año después –doce meses que dice han sido muy intensos– hemos mantenido la siguiente 
entrevista, en la que asegura que hay que dotar a la asociación de un nuevo aire que responda a los 
cambios que está experimentando el sector.

Elena Viana, presidenta de la Unión de Estanqueros
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“Quedarnos con lo mejor del pasado
para ser fuertes de cara al futuro”

Junto a Elena Viana llegaba una nueva Junta Di-

rectiva que se caracteriza por estar compuesta 

por un número igual de mujeres que de hom-

bres. Con esta nueva composición se responde tam-

bién a la realidad del estanco, en el que las mujeres 

siempre han tenido una gran vinculación. 

¿Cómo ha sido este primer año desde que fue elegi-

da presidenta de la Unión de Estanqueros?

Han sido meses muy intensos en todos los sentidos. 

Aunque llevaba ocho años como vicepresidenta, que-

ría establecer mi propio estilo en la dirección de la 

organización. Pero al mismo tiempo hemos tenido que 

trabajar en asuntos muy importantes para el sector, 

desde cuestiones fiscales como la cuestión del IVA y 

el recargo de equivalencia, a la propia trazabilidad, 

que nos han tenido en alerta todo el año. Además, 

estamos en un sector que ha cambiado muchísimo en 

los últimos años y sigue haciéndolo. Y hay que dar 

respuesta a estas novedades mientras impulsamos 

también cambios en la Unión de Estanqueros. Sin ir 

más lejos, en junio se aprobó en la Mesa de Asociacio-

nes Provinciales la incorporación de la Asociación de 

Madrid a la organización lo que completa definitiva-

mente nuestro mapa asociativo.

En el momento de su llegada a la Presidencia de 

la Unión ha declarado que el estanco del futuro poco 

tendrá que ver con lo que es hoy en día y que hay 

que estar preparados. ¿Cómo se puede afrontar esa 

transformación? 

Creo que tenemos que ser capaces de quedarnos 

con lo mejor del pasado para ser fuertes ante los retos 

del futuro. Quiero decir que deberíamos aprovechar 

nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra 

profesionalidad para aplicarlos a los nuevos tiempos y 

los nuevos productos. Si se trata de fumar, nadie mejor 

que un estanquero va a saber atender a un cliente. Y si 

hablamos de servicios al ciudadano, tenemos también 

un amplio campo de acción que siempre hemos desem-

peñado con eficacia y gran orgullo. Se trata de produc-

tos que se fuman y servicios que sólo nosotros podemos 

desempeñar con absoluta solvencia. Y debemos estar 

formados para estos nuevos desafíos. 

Se ha definido como una persona dispuesta a escu-

char, colaborar y trabajar en beneficio del conjunto 

del sector. 

E ntrevista

“El tabaco seguirá estando en el 
corazón del negocio del estanco, 

pero la sociedad, la tecnología, las 
tendencias nos indican que hay 

otros negocios que nadie mejor que 
el estanco para desarrollar y que 

tenemos que ser capaces de asumir 
con profesionalidad”

Eso llevo haciendo desde hace años y creo que 

es una de mis aciertos como presidenta de la Unión 

de Estanqueros. Representando a la mayor organiza-

ción del sector tengo que saber escuchar y trabajar. 

Cada vez nos escuchamos menos y solo queremos ha-

blar de “lo mío”. Pero desde la Unión de Estanqueros 

tenemos que tener una visión más amplia, más de “lo 

nuestro” y para ello hay que escuchar a mucha gente, 

colaborar en la resolución de los problemas, pero no 

olvidar que los problemas de uno no son los de todos 

y viceversa, el problema de uno puede convertirse 

en el de todos.

En cuanto a la asociación que preside, ¿qué va a 

aportar desde su mandato? ¿Cuáles son sus planes 

para el desarrollo del asociacionismo?

Aportar una mayor unificación del sector en todo 

lo posible. Para ello es necesaria esa actitud cercana 

y con capacidad de escucha de la que hablaba antes. 

Creo que tenemos que alcanzar dos grandes ob-

jetivos: por un lado, que el estanquero nos sienta 

muy cerca, que sepa que la Unión de Estanqueros 

está a su lado siempre, que se sienta protegido y 

asesorado desde la Organización; y, por otro, acercar 

la Organización al estanquero, que tenga informa-

ción de la gran labor que se realiza día a día, tanto 

por parte del Consejo Directivo como del equipo de 

colaboradores que trabaja en nuestras oficinas. En 

resumen, que tenga claro que pertenecer a la Unión 

de Estanqueros merece mucho la pena y que asociar-

se es bueno para él y para todos. 

¿Cómo están siendo a ser sus relaciones con el res-

to de estamentos de la cadena de valor del tabaco 

(Comisionado, fabricantes, distribuidores…)?

Apostando por la cercanía y la colaboración, 

como siempre lo han sido desde la Unión de Estan-

queros. Todos saben que pueden contar con la orga-

nización para alcanzar soluciones para los problemas 

en común. Pero también creo que estoy siendo firme 

cuando ha sido necesario. Si se trata de defender los 

“Desde que tengo memoria mi vida 
está conectada al estanco. Mi padre era 
el titular y, al jubilarse, pasé a gestionar-
lo yo. Llevo al frente del negocio 30 años 
y precisamente haber vivido el estanco 
desde siempre, me llevó a implicarme en 
el mundo asociativo de nuestro sector desde 
muy joven. Ya en mi primer año como titular 
me impliqué en la actividad de la Asociación de 
Estanqueros de Guadalajara y un año después ya era 
la secretaria de la organización. He participado activamente 
en diferentes organizaciones relacionadas con el estanco a lo largo de los años y, entre otros puestos 
de responsabilidad, fui miembro del Consejo de Administración de UCESA (Unión Comercial de 
Estanqueros, S.A.). Soy presidenta de los estanqueros de Guadalajara y hasta noviembre de 2018 era 
la vicepresidenta de la Unión de Estanqueros”.

LARGA TRAYECTORIA

“En un periodo 
de cambios como 

el que estamos 
viviendo lo más 
importante es 

tener capacidad de 
adaptación para 
estar preparados 

para lo que pueda 
venir”
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pueda ayudar a denunciar esta lacra son sólo algunas 

muestras de nuestro trabajo en este sentido.  Seguire-

mos trabajando y luchando con todas nuestras fuerzas 

contra este problema que, aunque ha cambiado del 

cigarrillo a la picadura, sigue siendo muy grave.

Trazabilidad y mucho más

La trazabilidad del tabaco es un nuevo concepto al que 

hemos de familiarizarnos en muy poco tiempo. ¿Cómo 

va a afectar al estanco y qué va a hacer la Unión de cara, 

sobre todo, a formar al estanquero en este campo?

La trazabilidad es uno de los temas que hemos re-

clamado durante años desde la Unión de Estanqueros 

para conseguir un mayor control del tabaco y dificultar 

todo lo posible el “desvío” de producto. Sin embargo, 

la forma en que la Comisión Europea ha decidido poner 

en marcha este proyecto abrió un enorme número de 

incertidumbres que, desde la Unión de Estanqueros, 

hemos intentado solucionar lo mejor posible. Final-

mente, pese a los malos augurios que algunos hicie-

ron, los estanqueros hemos estado a la altura de las 

circunstancias y hemos cumplido con nuestra parte del 

proceso en tiempo y forma. Pero aún queda mucho por 

hacer y creo que es el momento de que todos los que 

hemos participado en esta transformación analicemos 

cómo ha ido todo y aprendamos de los errores cometi-

dos para hacerlo mejor en el futuro. 

“Que el estanquero 
tenga claro que 

pertenecer a la Unión 
de Estanqueros 

merece mucho la 
pena y que asociarse 

es bueno para él y 
para todos”

E ntrevista

Caída de ventas de los productos del tabaco. Las 

estadísticas apuntan que esta tendencia seguirá de-

sarrollándose en años venideros. ¿De qué manera se 

puede contrarrestar principalmente en la cuenta de 

resultados de los estancos?

Antes se lo comentaba cuando me preguntaba por el 

estanco del futuro. El tabaco seguirá estando en el 

corazón del negocio del estanco, pero la sociedad, 

la tecnología, las tendencias, nos indican que hay 

otros negocios, que nadie mejor que el estanco para 

desarrollar y que tenemos que ser capaces de asu-

mir con profesionalidad. Se oye mucho que hay que 

buscar un negocio como el tabaco, pero tenemos que 

ser conscientes de que no existe. Por eso tenemos 

que adaptarnos a nuevos productos y servicios que 

generen negocio para el estanco sin hacerle perder 

sus señas de identidad: tabaco y servicio al ciudadano.

Productos de nuevo desarrollo. ¿Cómo se ve la lle-

gada de estos artículos y cuál es el papel que ha de 

jugar el estanco en esta nueva dinámica?

Son una oportunidad para el estanco. Se trata de 

nuevos productos que tienen su espacio natural en 

nuestros comercios. Pero no podemos equivocarnos, en 

muchos de estos productos nos movemos en un merca-

do libre, no son exclusivos del estanco y, si no sabemos 

estar a la altura y venderlos con la profesionalidad 

necesaria, buscarán otros comercios en los que reciban 

el trato y la atención que merecen. Está en nuestras 

manos mantener el estanco como el lugar natural al 

que el consumidor acudirá a buscar cualquier disposi-

tivo relacionado con el tabaco y fumar. 

Siempre se ha dicho que el estanco tiene muchos 

enemigos. ¿Qué preocupa en la actualidad más a la 

Unión y al estanco y cómo se le va a hacer frente?

En un periodo de cambios como el que estamos 

viviendo lo más importante es tener capacidad de 

adaptación para estar preparados para lo que pueda 

derechos de los estanqueros, no tengo intención de 

ceder fácilmente. La Unión de Estanqueros nació, 

entre otras cosas, para defender los intereses de los 

estanqueros allá donde sea necesario y así va a seguir 

siendo, independientemente de qué estamentos o 

situaciones se trate. 

¿Cuáles son, en su opinión, los principales proble-

mas con los que se encuentra el sector actualmente? 

El sector se enfrenta a varios problemas en estos 

momentos. Algunos son internos, nos afectan a noso-

tros y sólo a nosotros; otros son sectoriales y están 

afectando a toda la cadena de valor del tabaco; y 

otros son generales, vinculados a los cambios econó-

micos y sociales que se están produciendo y que tam-

bién están afectando a los estancos. No voy a entrar a 

pormenorizar cada uno de ellos, pero lo que sí tengo 

claro es que tenemos mucho trabajo que hacer. 

Vayamos por partes. El contrabando es una de las 

principales lacras del sector. ¿Cómo va a afrontarse 

desde la Unión bajo su mandato?

Desde la Unión siempre hemos sido muy activos 

en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco y 

así vamos a seguir actuando en el futuro. Iniciativas 

como el curso que desarrollamos en colaboración con 

el Consejo General del Poder Judicial, la colaboración 

continuada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, o la participación en cualquier iniciativa que 

¿Qué significa para usted ser la primera mujer que dirige los destinos de la Unión de Es-
tanqueros?

Para mí es un orgullo enorme. Tradicionalmente el estanco ha estado muy vinculado a la mujer y, 
sin embargo, en los órganos de decisión del sector, había una clara mayoría masculina. En los últimos 
tiempos, parece que se está produciendo un cambio importante en este sentido: presidenta del Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos, presidenta de la Mesa del Tabaco y yo. Ya tocaba que una mujer tomase 
las riendas. Al colectivo le hace falta una visión desde otra perspectiva, llevando a cabo otros proyectos 
de una manera distinta. Espero aportar esa nueva perspectiva a la Unión de Estanqueros aportando mi 
granito de arena en la defensa de los derechos de los estanqueros.
Ha apostado por un Consejo Directivo con una clara presencia femenina, llegando a la 
igualdad de número respecto a los hombres. ¿Cómo justifica esta decisión?

Como comentaba antes, en los últimos tiempos la presencia de mujeres en el mundo del estanco ha 
ido incrementándose fuertemente. Entre los nuevos presidentes que han llegado a nuestras asociaciones 
provinciales hay una clara mayoría femenina. Es normal, por tanto, que estas incorporaciones se notaran 
en la composición del Consejo Directivo. Fernando Romero, al que hay que agradecer su excelente trabajo 
como tesorero de la organización, decidió dejar la primera línea y ceder el paso a las nuevas generaciones. 
En este contexto, Esperanza García de los Salmones, por su trayectoria profesional, experiencia e ilusión 
por el proyecto, era claramente la persona más adecuada para asumir ese puesto. 

IGUALDAD EN EL CONSEJO DIRECTIVO

21LBF

“Tenemos que tener una visión más 
amplia, más de ‘lo nuestro’, y para 

ello hay que escuchar a mucha 
gente, colaborar en la resolución de 
los problemas, pero no olvidar que 
los problemas de uno no son los de 

todos y, viceversa, el problema de uno 
puede convertirse en el de todos”

venir. Nuestro mayor reto es aceptar los cambios, 

aprovecharlos y salir reforzados de todo este proce-

so manteniendo la posición que siempre ha tenido el 

estanco: un comercio de cercanía, de confianza, muy 

vinculado a la comunidad en la que se ubica. 

Consejo Directivo de la Unión de Estanqueros: Jorge Carballal, Salomé Ibáñez, Mario Espejo, Elena Viana, Esperanza 
García de los Salmones y Julián Vinué.

“Nuestro sector ha 
cambiado muchísimo 
en los últimos años y 

hay que dar respuesta 
a estas novedades 

e impulsar cambios 
también en nuestra 

organización. En 
definitiva, creo que 

hay que darle un 
nuevo aire a la Unión 

de Estanqueros”
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R eportaje

Logic es una marca mundial 
ya presente en 19 países. JTI destina 
más de dos mil millones de dólares 
hasta 2020 para seguir desarrollando 
la categoría

Logic Compact, 
el cigarrillo electrónico para los vapeadores 
que buscan calidad, diseño y simplicidad

En su decidida apuesta por responder a la demanda del 
consumidor, Japan Tobacco Internacional (JTI) lanza al mercado 
español su cigarrillo electrónico Logic Compact. Este dispositivo 
viene a completar el amplio abanico de productos que ofrece 
la multinacional, tanto en el segmento de productos del tabaco 
tradicional como en la nueva categoría de vapeadores.

Japan Tobacco International

vierte en un producto único en su categoría. En 

Logic Compact, satisfacción, uso intuitivo, diseño 

y la ausencia de ceniza y olor a humo se unen 

para conformar un producto que es realmente es-

pecial”. 

Los dispositivos Logic Compact son el resulta-

do de un riguroso proceso de diseño y producción 

liderado por un equipo internacional de expertos 

en investigación y desarrollo, científicos e inge-

nieros electrónicos. Antes de su comercialización, 

el dispositivo y las recargas de Logic son someti-

dos a exhaustivos análisis que incluyen evaluacio-

nes toxicológicas y controles de calidad de cada 

uno de los ingredientes utilizados. 

“Si tuviera que destacar tres atributos de Lo-

gic Compact serían sabor, diseño y facilidad de 

uso”, afirma Tom Osborne, director general de JTI 

Iberia. “Este innovador dispositivo corona la in-

tensa labor de I+D+i a la que JTI está dedicando 

más de dos mil millones de dólares hasta 2020 

para seguir impulsando esta nueva categoría de 

productos”.

Cada elemento de Logic Compact ha sido minu-

ciosamente estudiado para ofrecer al usuario una 

experiencia intuitiva y de máxima calidad. Las re-

cargas magnéticas de recarga encajan con un solo 

clic, sin necesidad de botones o cierres complejos 

que dificulten su uso y disfrute. Además, su poten-

te batería de litio de 350 mAh, que se recarga en 

74 minutos, garantiza una duración máxima y un 

volumen de vapor constante y duradero.

Logic es una marca mundial que está presen-

te en 19 países, como Estados Unidos, Reino 

Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, 

Canadá, Grecia, Rusia, Bélgica, Chipre, Rumania y 

Suiza, entre otros, y ahora España, mercados que 

representan el 79 por ciento del negocio global de 

cigarrillos electrónicos.

Para Ignacio Aguilera, vicepresidente de Estra-

tegia y Planificación de Productos de Nueva Ge-

neración de la sede central de la multinacional 

en Ginebra, “Logic Compact nace de un profundo 

conocimiento del consumidor y es el resultado de 

un esfuerzo global y multidisciplinar que lo con- 1La gran calidad del líquido de recarga, cuyas va-
riedades proporcionan una experiencia altamente 

satisfactoria con tres sabores diferentes: Tabaco (18 mg/ml 
nicotina), Mentol (18 mg/ml nicotina) y Bayas y Menta 
(12 mg/ml nicotina).

2 Su forma ligera y compacta (10 cm) lo convierten en un 
dispositivo de bolsillo. 

3Su atractivo y moderno diseño está disponible en tres 
elegantes colores: gris, azul y rosa.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS

Con el lanzamiento 
de Logic Compact, 
JTI refuerza su 
compromiso de 
ofrecer a fumadores 
y vapeadores 
adultos productos 
que satisfagan sus 
preferencias

Bajo este eslogan llega Logic Compact a España y así fue presentado en un evento 
que tuvo lugar en la Sala Triangular de la tercera planta de la sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, con presencia de numerosos medios de comuni-
cación y con un desayuno desarrollado por el chef Roberto Lagonell y presentado 
por Fernando Lerma, todo un guiño y una excepcional experiencia gustativa a los 
impactantes sabores Tabaco, Mentol y Bayas y Menta de Logic Compact.
Ignacio Aguilera, vicepresidente de Estrategia y Planificación de Productos de 
Nueva Generación de JTI, destacó la revolución tecnológica que el mundo está 
viviendo en los últimos años y que también ha llegado al ámbito de la industria del 
tabaco a través del cigarrillo electrónico. Repasó los datos más recientes relaciona-
dos con el cigarrillo electrónico: el 4% de los fumadores adultos del mundo optan 
ya por estos dispositivos –llega a ser el 25% en algunos países–; existen 18 millones 
de vapeadores en el mundo –se prevén 100 millones en 2025–: el valor de la in-
dustria se sitúa en 23.000 millones de dólares, llegando a casi 100.000 millones 
dentro de cinco años; el crecimiento anual de este sector se sitúa en el 50% y un 
240% en el segmento de cápsulas.
Asimismo informó de la trayectoria de JTI en este sector, desde que se iniciara en 
2010 con el lanzamiento en Japón del primer producto de tabaco sin combustión. 
De Logic Compact dijo que es el resultado global multidisciplinar de la compañía 
durante varios años y en la que han intervenido muchas áreas de la empresa y que 
se inició en el consumidor para conocer bien qué es lo que necesita el consumidor 
adulto y los vapeadores.
“Con un tiempo de carga de una hora y 15 minutos y un solo clic puede empezar a usarse; 
o cambiar de sabor de manera inmediata intercambiando la carga. No molesta a los que 
te rodean porque no emite olor. No hay que limpiarlo. Muy simple y muy directo” fueron 
algunos de los mensajes que recalcó Ignacio Aguilera.

Amor a primer clic



El caso del Reino Unido
Myblu Spain, S.L. recuerda que las auto-

ridades sanitarias británicas del Reino Unido 

(Public Health of England) defienden que el 

vapeo es hasta un 95% menos perjudicial que el 

tabaco y gobiernos de otros países, como el de 

Canadá, o prestigiosas instituciones médicas 

como el American Society Center de EE.UU. 

promueven el vapeo como alternativa eficaz y 

segura para dejar de fumar.

Y destaca en particular el caso del Reino 

Unido, por ejemplo, donde el gobierno está 

apoyando el uso del vapeo como fórmula para 

dejar de fumar y donde la tasa de prevalencia 

de fumadores se ha reducido en los últimos 

años hasta situarse entre las más bajas de la 

UE. “Cada año, 20.000 británicos dejan de fu-

mar gracias al vapeo –expone MyBlu Spain–, 

sistema que ha demostrado tener el doble de 

eficacia para dejar de fumar que los productos 

tradicionales de reemplazo de nicotina (par-

ches y chicles)”.

Así lo ha expresado en un comunicado la 

compañía española MyBlu Spain, creada 

por Imperial Brands para el desarrollo del 

vapeo en nuestro país, al considerar que cada vez 

son más, durante las últimas semanas, las campa-

ñas anti-vapeo que sostienen sus argumentos en 

suposiciones o teorías carentes de solidez cientí-

fica e incluso relacionan directamente el tabaco 

MyBlu Spain reclama abrir 
un debate científico serio y riguroso
Myblu Spain, S.L. considera imprescindible abrir un debate serio y riguroso entre la comunidad 
científica, que contribuya a proporcionar información veraz al consumidor, así como una regulación 
que marque los estándares de calidad, fabricación y seguridad con base científica, protegiendo así a 
los consumidores y facilitando su libertad de elección.

Para evitar mensajes confusos a los consumidores sobre el vapeo

MyBlu Spain 
considera que 
las campañas 
antivapeo sostienen 
sus argumentos 
en suposiciones o 
teorías carentes de 
solidez científica

R eportaje

con el vapeo cuando son productos completamen-

te diferentes. En este sentido, distintos colectivos 

del ámbito sanitario e incluso el propio Ministerio 

de Sanidad, prefieren basarse en dichas hipótesis y 

distribuir mensajes confusos a la población, en vez 

de aprovechar una gran oportunidad para reducir 

el daño por tabaquismo, como se ha producido ya 

en otros países avanzados. 

En relación a la situación del vapeo en EE.UU, Myblu Spain considera necesario insistir en 
que los informes sobre las numerosas personas que desarrollan síntomas de enfermedades 
pulmonares graves reflejan un nuevo fenómeno que los Centros para el Control de Enfer-
medades de EE.UU (CDC en sus siglas en inglés) y la FDA norteamericana han vinculado 
a todos aquellos líquidos que contienen sustancias ilícitas o desconocidas. Según MyBlu 
Spain, estos informes parecen estar relacionados con los dispositivos y líquidos que con-
tienen acetato de vitamina E y otros aceites y señala que, por ello, la FDA ha advertido 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”.

El Dr. Joe Thompson, director de Ciencia y Asuntos Regulatorios del Grupo Imperial 
Brands, al que pertenece Myblu Spain, ha afirmado: “Todos nuestros productos de vapeo, 
sus ingredientes y el vapor producido se someten a una evaluación científica exhaustiva antes de 
su fabricación y venta. Nuestra selección de ingredientes en los líquidos está guiada por principios 
toxicológicos y todos ellos se someten a un riguroso proceso de evaluación. Ninguno de nuestros 
productos de vapeo contienen THC, acetato de vitamina E, aceites minerales o grasas animales”.

Myblu Spain afirma rotundamente que “la situación en EE.UU. no es extrapolable a España 
puesto que todos los ingredientes que llevan nuestros productos están notificados y supervisados 
por el Ministerio de Sanidad, que vigila porque no exista ningún componente que pueda ser peli-
groso para la salud. Nuestros productos gozan de un control exhaustivo en nuestros laboratorios y 
son cápsulas cerradas, lo que es precisamente una enorme garantía para nuestros consumidores que 
buscan una alternativa segura y eficaz al tabaco”.

Lo de EE.UU no es extrapolable a España



La última y novedosa versión de la gama IQOS in-

cluye dos importantes mejoras inspiradas en la 

opinión de los consumidores: IQOS 3 DUO cuenta 

con un cargador más rápido y potente y permite dos usos 

consecutivos sin necesidad de recarga.

“Seguimos avanzando en ciencia y tecnología con el 

fin de desarrollar productos que satisfagan las necesida-

des de los fumadores adultos; productos que puedan ser 

una alternativa real para aquellas personas que, de otro 

modo, seguirían fumando”, declara Enrique Jiménez, 

director general de Philip Morris para España y Portugal. 

“De hecho, más de once millones de fumadores adultos 

de todo el mundo ya han elegido IQOS, de los cuales más 

del 70% (unos 8 millones) han dejado de fumar cigarri-

llos por completo y se han pasado a IQOS. El lanzamiento 

de IQOS 3 DUO refuerza nuestro compromiso de innovar 

con productos tecnológicamente avanzados –y avalados 

científicamente– que ofrezcan a los fumadores adultos 

mejores opciones en comparación con seguir fumando”.

“Gracias a nuestro equipo –compuesto por 400 

científicos, ingenieros y técnicos– cada vez traemos al 

mercado innovaciones más rápidamente, que cuentan 

con la opinión del consumidor como elemento clave”, 

añade. Con IQOS 3 DUO se consolida la expansión de 

la familia IQOS, en la que el estanco jugará un papel 

fundamental.

Philip Morris presenta IQOS 3 DUO, 
su última novedad dentro de la familia IQOS
En su esfuerzo por crear los productos sin humo más avanzados para fumadores adultos, Philip Morris 
International (PMI) presenta IQOS 3 DUO, la última novedad dentro de la familia IQOS. “Como compañía 
tenemos el compromiso de ofrecer productos pioneros que ayuden a aquellos fumadores adultos –que vayan 
a seguir consumiendo tabaco– a elegir alternativas menos nocivas en 
comparación los cigarrillos tradicionales”, explican en PMI.

Con innovaciones basadas en la opinión de sus usuarios

IQOS, el innovador dispositivo 
electrónico de calentamiento de 
tabaco, sigue evolucionando para 
ofrecer alternativas mejores a 
aquellos fumadores adultos que de 
otra forma seguirían fumando

R eportaje
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http://boutiquedelfumador.es

El nuevo IQOS 3 DUO se ofrece en un color no 
existente hasta ahora en la gama IQOS 3



Hasta ahora no he hecho ninguna del 
mismo cigarro con y sin añejamiento y al 
final acaba convirtiéndose en una fantasía 

poder hacerlo porque o no tengo los medios o/ni la 
paciencia para llevar a cabo estos experimentos, pero 
¡allá va!

Como características generales estamos ante 
una vitola Torres, 110 mm y cepo 54, fortaleza 
media subiendo en el último tercio sin llegar a alta, 
consistencia de la ceniza perfecta, combustión 
homogénea y tiempo de fumada de 60 minutos 
aproximadamente.

En el Vigía más joven en frío aparecen notas de 
almizcle, miel, pimienta roja, fondo terroso tipo 
champiñones y en boca es muy equilibrado desde 
el primer tercio. Dulzor medio, ligerísimo amargor, 
tanicidad muy redonda, sabroso, cremoso y humo 
amplio. Sin embargo, en el Vigía añejado las notas son 
más de cuero fino, especias tipo jengibre, terrosidad 
de té negro, un dulzor entre medio y alto y algo más 
sabroso.

El primer tercio (fantástico) define la fumada con 
torrefactos tipo cacao, miel y frutos secos tipo avellana 
con un fondo terroso que desaparece en el segundo 
tercio. Este segundo tercio genera una evolución 
de los torrefactos a cacao que llega incluso a toffe 

Formato
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Vitola de galera: Torres.

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

Capa 
Carmelita.

Tiempo de fumada
60 minutos.

Presentación comercial
Cajas de 12 cigarros y envases de 3 en tubos.

PVP 11,40 €/cigarro.

Madeira es el otro gran vino fortificado de Portugal, quizá menos conocido, pero 
comparte su altísima calidad, llegando a dar su nombre a la técnica en la que usa el 
calor para madurar estos vinos. La compañía Cossart-Gordon es la más antigua de 
Madeira, siendo fundada en 1745 por ingleses (cómo no) y hoy en día integrada en 
el grupo Blandy’s.
La producción de estos vinos y sus uvas es extremadamente compleja y tratar de 
resumirlo aquí es imposible. Tan sólo mencionar que el método de elaboración 
para vinos a partir de 10 años, referidos al vino más joven que se utiliza en el blend, 
es el canteiro; las uvas “nobles” son cuatro, entre ellas nuestra verdelho, y actúan 
como estilo de vino, siendo el que nos ocupa algo menos seca que la sercial y más 
redonda que ésta con un toque ahumado con fruta deshidratada, miel y toffee y, 
por supuesto, destacar la alta (y maravillosa) acidez natural de estos vinos.

He de comenzar avanzando que el bizcocho ha sido modificado para ajustarlo 
a la cata del Trinidad Vigía. De entrada, no lleva mantequilla para que no aporte 
notas de brioche, que en este cigarro no he encontrado. El conjunto queda 
denso y algo neutro, pero al estar impregnado de almíbar de Pedro Ximenez, 
se aligera considerablemente y le da características del cigarro. Si además le 
añadimos las avellanas y la pimienta roja, tenemos un plato ajustado al cigarro.

Trinidad
Vigía

Madeira Cossart-Gordon  
Verdelho 10 Años

Bizcocho borracho con PX, 
virutas de avellana y pimienta rosa

Como características generales de este cigarro, nos encontramos ante 
una vitola Torres, de 110 mm de longitud y cepo 54, fortaleza media 
subiendo en el último tercio sin llegar a ser alta, consistencia de la 
ceniza perfecta, combustión homogénea y un tiempo de fumada de 
unos 60 minutos aproximadamente

Trinidad Vigía
Una de comparativas

Por 
David Cagigas

Comenzaré diciendo que este cigarro ya lo probé con anterioridad 
y no recientemente ni tampoco de la mano de mi camello habitual, 
Pedro Merino, sino de un socio del Club que tuvo a bien cederme 
una de estas joyas que además tenía un año de añejamiento, lo cual 
me va a permitir hacer una comparativa de su evolución, tema que 
resulta siempre interesante. 

En el Vigía añejado las notas 
cambian ligeramente: tenemos los 
torrefactos del joven, pero aparecen 
los herbáceos que se funden con la 
miel, que recuerda al brezo. Durante 
el segundo tercio, el cacao es algo 
más intenso y cremoso y el fondo 
terroso tiende a ocultarse al crecer 
los torrefactos, pan tostado y la 
continuidad de especias (pimienta 
roja y jengibre, pero con el extra de la 
canela). Y, en el último tercio, 
una nota balsámica tipo mentolado 
que va a refrescar la boca

hacia el final del mismo, avellanas tostadas, 
madera tostada y pimienta roja. Hacia su 
término, las notas anteriores continúan pero 
intensificándose los torrefactos y aumentando 
el sabroso.

En el Vigía añejado las notas cambian 
ligeramente. Así, tenemos los torrefactos del 
joven, pero aparecen notas de herbáceos que 
se funden con la miel generando una miel que 
recuerda al brezo y, durante el segundo tercio, 
el cacao es quizá algo más intenso y cremoso y 
el fondo terroso tiende a ocultarse debido a la 
intensificación de los torrefactos, pan tostado 
y la continuidad de especias de pimienta roja 
y jengibre, pero con el extra de la canela. 
Durante el último tercio, destacar una nota 
balsámica tipo mentolado que va a refrescar 
la boca.

Dejando de lado las notas del cigarro 
y como conclusión, decirles algo que ya 
sabemos todos: que el cigarro es fantástico, 
pero que con un pequeño extra de 
añejamiento, al menos quien pueda resistirse, 
el cigarro va a mejorar considerablemente en 
varios aspectos, como su cremosidad, sabroso, 
complejidad, concentración y balance.

T ODO MARIDADO
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Nuestro Habano, como mencioné 
con anterioridad, desarrolla notas de 
cacao, avellanas, miel y pimienta roja 
entre otras, en las que me basé para el 
maridaje. 

Así el Madeira nos va a aportar notas 
de toffee y algo de cacao que, junto al 
del almíbar de pedro ximénez, acaba-
remos potenciando los del cigarro; y 
la piel de naranja del Madeira, junto 
a las avellanas y la pimienta roja de la 
guarnición del bizcocho, realzarán las ya 
presentes de nuestro Vigía.

maridaje



Pide calor, aire libre, un emparrado bajo 
el que sentarse y una botella al alcance de la 
mano. No es preciso que haya un mar cerca; 
el llano de Ciudad Real o un rincón del valle 
del Lozoya pueden desatar tantas emociones 
como el canónico Caribe. La música es 
opcional, aunque me viene a la cabeza el 
extraordinario Funk Tango, de Paquito D´Rivera, 
sensualidad, sabiduría y mezcla a partes iguales. 

El CAO Consigliere Soldier no es, desde 
luego, un cigarro para pasar unos cuantos 
minutos o sujetar durante una charla de 
compromiso. Es grande, más de quince 
centímetros de longitud y cepo cincuenta y 
cuatro, pesado y firme, oscuro, muy oscuro. 
Tenso. E imprevisible. Las notas que da en nariz 
son variadas, sorprendentes, casi inverosímiles: 
desde el almizcle de la cuadra, aunque fresco 
y ligero, al dulzor cítrico de la bergamota. 
También hay cacao, y algo de levadura, y de 
horno. Su sabor antes de encenderlo no hace 
sino aumentar la sensación de laberinto: cacao 
y café torrefacto, fruto seco bien definido y 
nata; también madera y humo, como si no 
fuera preciso el fuego para fumarlo, aunque 
no tiene sentido esquivar el fuego en estos 
asuntos. Acerco la llama al pie del cigarro y 
recibo una primera humarada cargada de 
chocolate elaborado, más allá del simple cacao, 
acompañado por sabores torrefactos, una 
nota de cáscara de naranja, y una tanicidad que 
hace salivar, que llama a la sed imprescindible 
en estos momentos: Royal Tokaji 2103, el 
vino húngaro que entra en escena como un 
jirón de niebla acuchillando el sol. Huele a 
miel y a melocotón en almíbar; sabe a naranja 
compotada, también a su piel (esa nota tan 

propia de la podredumbre dulce) y guarda el 
dulzor oxidado del tiempo. El humo se vuelve 
más denso al encontrarse con el tokaji; los 
sabores tostados del CAO se mezclan con 
el azúcar pasificado para oscurecerlo, para 
volverlo interior.

Gato Barbieri empezó a tocar el saxo sobre 
una base escurridiza y consiguió presentir la 
carne; su música es lo único que mi memoria 
ha salvado de El último tango en París; entra en 
la atmósfera como un pañuelo de seda que 
aloja cuchillas en sus pliegues. El segundo tercio 
del cigarro trae sabores salinos que inician 
un nuevo dibujo sobre el anterior, como los 
acordes de piano transitan sobre la melodía ya 
instalada en el acordeón, un dibujo de trazos 
más rápidos, más sugerentes. Una copa de ron 
Havana Club Selección de Maestros, alcohólico 
y amielado, con toques de madera y el brillo de 
la naranja fresca, acompaña el vaivén del cigarro, 
tan parecido a la marea alta; la unión resulta 
jugosa, vivaz. Por algún resquicio, como una 
línea de bajo inesperada, se cuela un sabor de 
panadería que despierta la boca. El Consigliere 
se mueve en el tiempo con la soltura de una 
fuga bien trazada.

Este CAO es exigente en cuanto a las 
circunstancias. Es un cigarro alrededor del cual 
se puede construir un relato. Durante toda 
la fumada he pensado en música, pero no 
soy amigo de las tradicionales de cada región. 
Reconozco sentir la misma indiferencia ante 
el son y ante el flamenco, ante la salsa y las 
sinuosas melodías orientales. Prefiero la música 
que nace extranjera a fuerza de libertad y 
bastardía. Lo que no podía imaginar es que las 
piezas que me han rondado mientras el cigarro 

Matusalem 
Gran Reserva 15 Años

Fundada en 1872 por los hermanos Benjamín y 
Eduardo Camp y Evaristo Álvarez, emigrantes 
españoles que querían producir un ron de alta 

calidad en Cuba aplicando el sistema de soleras 
y crianzas utilizado en la elaboración de vinos de 

jerez, en la actualidad se elabora en República 
Dominicana. El Gran Reserva 15 años es un ron 

de color oro, limpio y brillante; en nariz es intenso, 
con aromas de vainilla, ciruela y caramelo; y su 

paso por boca es delicado, suave y con un bouquet 
excepcional, con un final largo y persistente y 

recuerdos de vainilla y caramelo.

Formato
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54

Tabaco
Capa: Brasil.
Capote: Honduras.
Tripa: Nicaragua, República Dominicana y 
Colombia.

Antes de encender
Color: Oscuro.
Aroma: Especiado, dulce y amaderado.
Gusto: Tierra, pimienta, café, chocolate y 
cuero.

Tiempo de fumada
60-65 minutos.

Presentación comercial
Caja de 20 cigarros.

PVP 5,40 €/cigarro. 

CAO Consigliere Soldier

Su sabor antes de encenderlo no hace sino aumentar la 
sensación de laberinto: cacao y café torrefacto, fruto seco bien 
definido y nata; también madera y humo, como si no fuera 
preciso el fuego para fumarlo

CAO Consigliere Soldier
Música de tango

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

Cod. SAP 8059583

se ha ido consumiendo surgieran del tango, tan lejano, 
en principio, al mundo que le atribuimos por prejuicio. 
Tan lejano, en principio, a mí. Porque con el final del 
Consigliere, en el que aparecen la tierra húmeda y 
señales evidentes de umami que se asientan en la 
boca con amplitud, me ha venido a la cabeza el inicio, 
entre la melancolía y la furia, de Libertango, aquella 
idea de ruptura que Piazzola nos regaló en 1974 y 
que supuso una exploración en el subconsciente de 
tantas partituras adocenadas. Saco el bandoneón 
del patio y lo traigo al aire libre en que he querido 
saborear las últimas caladas, sabrosas y astringentes, 
mientras doy cuenta de una copa de ron Matusalem 

15, un dominicano que aún se acuerda de Cuba, 
cargado de plátano y de vainilla, con un alcohol 
potente y muy bien resuelto, que se oscurece 
en la boca hasta recordar al toffee  con sus 
extravagantes notas de caramelo y lácteos, a 
las que acompaña un sabor de madera vieja y 

óxido. Consigue contarnos una historia y adentrarnos 
en este paisaje que he inventado. Al unirse ron y puro, 
se potencian los tostados y se redondea la tanicidad; 
cada calada consigue un desarrollo propio; no llega a 
apagarse por completo, pero marca con claridad los 
límites de su relato.

El mundo es ancho y ajeno, insiste Ciro Alegría 
desde el título de su novela. Siempre he tenido tal 
frase como lema y me ha gustado encontrarme 
cómodo lejos de casa, apreciar la distancia y los 
sabores desconocidos. El CAO Consigliere Soldier, 
me parece, tiene los mismos gustos. Es nómada por 
vocación y ansía el final de la jornada, el momento 
de la sombra y el vacío que llenar de humo y 
sensaciones.

 Por supuesto, pensé en Tom Hagen, pero preferí 
obviar la primera referencia y caminar por mis 
trochas. Es mi pequeño homenaje a un magnífico 
cigarro.

El CAO Consigliere Soldier no es, desde luego, un cigarro para pasar 
unos cuantos minutos o sujetar durante una charla de compromiso. 
Es grande, más de quince centímetros de longitud y cepo cincuenta y 
cuatro, pesado y firme, oscuro, muy oscuro. Tenso. E imprevisible

Royal Tokaji 5 Puttonyos 
Aszú 2013
Vino blanco húngaro elaborado con uvas 
Furmint, Hárslevelú y Moscatel amarilla que es 

todo un espectáculo de dulzor 
y que, a pesar de su altísimo 
contenido en azúcares naturales, 
tiene una perfecta acidez que lo 
contrarresta. De color dorado 
brillante, en nariz es delicioso, 
con notas de miel y melocotón. 
En boca es delicado y suave 
en el paladar con notas de 

especias y cítricos. Muy 
elegante y fresco, con un 
largo y equilibrado final. La 
cosecha de la uva es total-
mente manual, colocándo-
se en canastos de madera 
llamados puttonyios. El 
número de éstos usados en 
cada barril define el grado 
de dulzor final.

Havana Club 
Selección de Maestros
Fruto del trabajo en común de varios maestros 

roneros de la casa Havana Club, 
dirigidos por el talentoso José 
Navarro, es delicado en nariz, 
con pacanas tostadas y aromas 
de especias que revelan el 
carácter de la madera, aunque 
nos deja claro y evidente que 

va a ser mucho más inten-
so y profundo en boca. 
Entra suave y enseguida 
nos llena el paladar de 
sensaciones: madera 
tostada, nueces y espe-
cias dulces, cacao molido, 
frutas maduradas al sol y 
confitadas. Selección de 
Maestros se distingue por 
su color ámbar cálido, con 
un profundo brillo rojizo
Cod. SAP 8007947
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La terraza del ABC Sky Lounge & Drinks, ubicada 
en el madrileño Paseo de la Castellana fue el es-
cenario elegido para que Ernesto Pérez Carrillo, 

propietario de Tabacalera La Alianza, se reuniera con 
medio centenar de los más cualificados profesionales y 
aficionados españoles de los cigarros premium.

Durante este evento, los asistentes pudieron dis-
frutar de dos de los cigarros de Ernesto Pérez Carri-
llo disponibles en nuestro mercado: por un lado, el E.P. 
Carrillo Elite New Wave Reserva Robusto, de 127 mm 
y cepo 50, elaborados con una capa Ecuador Connecti-
cut, capote Connecticut Broadleaf y tripa de Nicaragua 
y República Dominicana; y, por otro, el reconocido E.P. 
Carrillo Encore Majestic, de 136 mm y cepo 52, elabo-
rado con capa, capote y tripa originarios de Nicaragua.

Pero el mayor disfrute llegó cuando Ernesto Pérez 
Carrillo se dirigió a todos los presentes para contarles 
su trayectoria profesional y su orgullo por estar en Es-
paña y ver cómo sus cigarros se están vendiendo aquí. 
“De corazón –afirmó– quiero darles las gracias. Siempre 
fue mi sueño tener mis cigarros en España. Creo que us-
tedes lo han aceptado de maravilla porque han hecho 
que uno de mis sueños se haga realidad”. Una realidad 
que destacó asimismo Pepe Palacios, director general 
de La Casa del Tabaco, quien señaló “la profesionalidad 

Madrid

Ernesto Pérez Carrillo visita España
A la vuelta de su estancia en el certamen InterTabac celebrado en 
Dortmund (Alemania), Ernesto Pérez Carrillo ha querido compartir 
algunos muy interesantes momentos con los especialistas en cigarros 
premium y los aficionados españoles, mostrándoles su historia, sus 
cigarros y la faceta más humana del tabaquero de origen cubano 
afincado en la República Dominicana, cuyos cigarros acaban, como quien 
dice, de aterrizar en neustro país de la mano de La Casa del Tabaco.

de Pérez Carrillo se hicieron largas colas para hacerle 
pedidos, pues sus cigarros habían aparecido con 
excelentes puntuaciones en esa publicación, lo 
que cambió su vida.

En 1996 se instaló en República Domi-
nicana para afrontar el crecimiento de la 
marca, llegando a tener 276 empleados, 
cuando recibió una oferta de compra de 
General Cigar que no rechazó, permanecien-
do unido a esta compañía hasta 2009, cuando 
decide crear una nueva factoría para hacer marcas 

Para Ernesto Pérez Carrillo, 
vender sus cigarros en España 

es un sueño hecho realidad

Arriba, Pepe Palacios y Ernesto Pérez Carrillo, que posa en el centro con Eduardo González sr. y 
Eduardo González jr y, en la otra imagen, con Goyo Fernández Moraleda y Pablo Montorio. 

arriba a la derecha, los cigarros que se pudieron degustar en el evento: E.P. Carrillo Elite 
New Wave Robusto y E.P. Carrillo Encore Majestic.

de todas personas que trabajan en La Alianza, la filosofía 
de Ernesto de las cosas se hacen bien o no se hacen que 
transmite a sus tabacos es algo maravilloso, algo que nunca 
podremos agradecer bastante desde La Casa del Tabaco”.

Pérez Carrillo resaltó que este 2019 se cumplen 
10 años de la compañía, una historia que comenzó mu-
cho tiempo atrás, en la década de los 70 del Siglo XX, 
cuando se inció en este mundo junto a su padre en la 
Pequeña Habana, en Miami, si bien, como reconoce, 
“no fue hasta 1976 cuando realmente me comprometí 
con el cigarro y el tabaco”, cuando estando en Nueva 
York (quería ser músico y tocar en una banda de jazz), 
su madre le telefoneó para que volviera a Miami pues 
su padre estaba enfermo y ocuparse de la empresa, lo 
que sucedió finalmente en 1980 al fallecer su padre.

Para él una fecha clave fue 1992, cuando Marvin 
Shaken, editor de la revista Cigar Aficionado, le visitó y 
le aseguró que iba a hacer de los tabaqueros auténticas 
estrellas. Y fue en la IPCPR de Estados Unidos de aquel 
año cuando se presentó esa revista y cuando en el stand 

El ABC Sky Lounge & Drinks de 
Centro Comercial ABC Serrano 
acogió a medio centenar de 
profesionales y aficionados al 
cigarro premium para recibir a 
Ernesto Pérez Carrillo.

privadas, un proyecto al que se sumaron su hija y su 
hijo. Y así nació la marca E.P. Carrillo.

Respecto a sus marcas más emble-
máticas, comentó que tienen un origen 
común. Primero fue La Historia, un ci-
garro que empieza a fraguarse en 2011 
cuando su hijo quiere hacer un tabaco 
con una imagen más tradicional, a lo que 

Ernesto Pérez Carrillo unió un tabaco de 
capa que nunca había usado, el San Andrés 

de México. El resultado fue un éxito. En 2015, 
su hija le propone hacer otro tabaco,  con el mismo 

concepto de La Historia, pero con otra liga. Y nace el 
Encore, donde contó con tabacos de capa que Néstor 
Plasencia estaba desarrollando pero que, no conven-
cido del resultado,  hizo que esos tabacos fueran dis-
puestos en tercios (fardos hechos con la yagua de la 
palma, siguiendo una tradición usada anteriormente en 
Cuba). Los tabacos ganaron en color, aromas y sabores 
y el resto hasta hoy día es una nueva historia de éxito.

Algunas imágenes de la velada con Ernesto 
Pérez Carrillo y los asistentes a la misma, 
entre los que no faltaron reconocidos 
estanqueros.



Algunas de las más em-
blemáticas cavas de 
nuestro mercado 

han acogido una nueva 
gira de los maestros tor-
cedores de Tabacalera 
de García, la fábrica de 
cigarros más grande del 
mundo, ubicada en el 
municipio de La Romana, 
en República Dominicana, 
y donde se elaboran los ciga-
rros de la marca VegaFina, que es 
la más vendida en España.

Entrar en un estanco especializado en ciga-
rros premium y verles en sus mesas, con los tabacos 
dispuestos a un lado, las herramientas repartidas por 
aquí y allá y, sobre todo, comprobar la destreza que 
atesoran es algo que conmueve hasta el punto que dan 
la impresión de que torcer cigarros es algo muy senci-
llo. Pero no hay nada como ponerse en su asiento y, por 
muchas explicaciones que vayamos recibiendo, darnos 
cuenta de que aquello no es cosa fácil ni mucho me-
nos: los tabacos se nos escapan de las manos, recor-

Desde Tabacalera de García (República Dominicana)

VF 1998, protagonista de la nueva gira   
de torcedores de VegaFina
Yurmi Alejandro Pérez y Michel Jean son los maestros torcedores de Tabacalera de García que están 
mostrando por toda España cómo se hacen los cigarros VegaFina de la nueva línea 1998, la más premium 
de la marca. Para ambos es un orgullo y un honor poder torcer para los aficionados españoles estos nuevos 
cigarros y enseñarles los secretos de su excelente elaboración completamente artesanal.
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Una experiencia “muy 
bella y excelente” es 
como creen ambos 

maestros torcedores 
que está siendo esta 

gira por España. Para 
ambos es la primera 
vez en nuestro país

rro totalmente a mano y cómo es 
nuestro trabajo del día a día”. Nos 
cuenta que también su hermano 
se dedica al torcido de cigarros y 
sobre los aficionados españoles 
dice que son buenos fumadores 
y conocedores del cigarro y en 
los días que lleva en España ha 
recibido de ellos el feedback de 
que VegaFina es una marca muy 
importante aquí y que es muy va-
lorada. 

“Es un trabajo para el que se ne-
cesita práctica y habilidad”, dice. Se 
decidió a trabajar como torcedor 
como forma de tener un empleo, 
pero que cuando llegó a Tabacalera de García por 
primera vez y vio cómo se hacían los cigarros fue 
algo que le encantó. Fue cuando se decidió a ser un 
maestro en cigarros y torcerlos. Tal es su implicación 
con esta profesión que fue pasando por los distintos 
grados, desde el torcedor, al experto y finalmente al 
maestro, llegando a impartir en la actualidad forma-
ción entre los nuevos aspirantes a torcedores, trans-
mitiendo sus conocimientos a los futuros elaborado-
res de cigarros. “Cada año entre 30 y 40 jóvenes entran 
en Tabacalera de García con el fin de convertirse en 
torcedores. Así empecé yo. Con dedicación y trabajo en 
cualquier cosa que hagas puedes salir adelante, incluso 

tamos las hojas de mala manera, 
encapamos la tripa y el capote 

de forma errónea e, inclu-
so, nos pringamos con el 
tragacanto (la goma na-
tural que se utiliza en el 
torcido para finalizar los 
tabacos) y no sabemos 
cómo quitárnoslo de 

encima.
Yurmi Alejandro Pérez 

es un maestro torcedor de 
tan sólo 28 años de edad que 

trabaja desde hace siete años en Ta-
bacalera de García, a lo largo de los cuales ha 

alcanzado su elevado nivel de maestría. “Para mí es un 
orgullo porque es una de las marcas más importantes 
de la compañía. Estar representando a Tabacalera de 
García en España es un honor”, una experiencia que 
califica de “muy bella, excelente”.  Además de explicar 
a los aficionados el arte de elaborar cigarros a mano, 
les transmite “la pasión que tenemos al hacer un ciga-

llegando a representar a la empre-
sa, lo que es un orgullo”.

Michel Jean tiene 43 años y 
lleva 15 años trabajando en Ta-
bacalera de García. Para él elabo-
rar el cigarro VegaFina 1998 “es 
un placer y estoy muy contento de 
estar aquí en España. Está siendo 
una bella experiencia”. Como to-
dos los torcedores se formó en 
un programa de seis meses de 
duración, tres meses rolando y 
tres meses haciendo el bonche. 
Pero también se les enseñan otras 
cuestiones técnicas, de protocolo, 
de preparación... Una formación 

que les permite, con el tiempo, formar parte del 
equipo de desarrollo de los cigarros haciendo test 
de producto, sobre su elaboración, cata, aspectos a 
mejorar, etc. De hecho, nos confiesa que sólo fuma ci-
garros cuando se realizan estas pruebas. “Trabajar en 
Tabacalera de García es maravilloso y tienes relación con 
mucha gente”, añade. Destaca el interés de los aficio-
nados españoles por los cigarros que elaboran y ha 
podido comprobar igualmente el buen nombre que 
tiene VegaFina entre ellos. Incluso algunos se animan a 
probar a torcerlos bajo las atentas instrucciones que 
les van dando tanto Yurmi como Michel. El resultado, 
bueno, hay un poco de todo.

Michel Jean (izquierda) y Yuri 
Alejandro Pérez (derecha) son los 
maestros torcedores de Tabacalera 
de García que protagonizan la gira 
de torcedores de VegaFina.

Las expertas manos de Michel y Yuri 
hablan por sí mismas de la pasión con la que elaboran los mejores 

cigarros de VegaFina.
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José Luis en la producción y Ximo en las ventas for-
man un tándem perfecto que ha conseguido mante-
ner dos décadas a esta empresa como líder en este 

segmento del mercado, con un 74% de cuota de mer-
cado, fabricando alrededor de 2,5 millones de cigarros 
y con 30 mujeres de la zona empleadas en la fabricación 
manual de cigarros.

Recién aprobada la Ley 13/98 de Ordenación del Mercado de Tabacos, que liberalizaba entre otras 
cosas la fabricación de tabaco en el mercado español, la familia Sancho, expertos en la industria de las 
frutas con una empresa ejemplar de venta de cítricos, decidió aliarse con José Luis Soler, profesional 
con curtida experiencia en el sector del tabaco, para crear la Compañía de Tabacos de la Canal de 
Navarrés y mandó al joven Joaquín (Ximo para los amigos), 
recién salido de la universidad, a un negocio que ahora, veinte 
años después, dirige con mucha pasión, sencillez y honestidad.

Compañía de Tabacos de la Canal de Navarrés

Canaleños, 20 años haciendo las cosas 
con honestidad y sencillez
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Joaquín “Ximo” Sancho, jefe de Ventas 
de Compañía de Tabacos de la Canal 
de Navarrés.

En palabras de Joaquín, “tenemos una variedad de produc-
tos con el mismo sabor que va desde el más ven-
dido, el Caliqueño, en formato de 10; y luego 
tenemos la Corneta, del mismo tamaño”. La 
diferencia entre el Caliqueño y la Corneta es 
que mientras que el caliqueño es parejo y tiene 
el mismo diámetro en ambos lados, la corneta tiene 
una forma cónica. 
“Estamos probando lanzar nuevos 
productos con otro sabor con 
las plantaciones que tenemos 
en Canals. También tenemos el 
formato de 40, que se vende con 
dos mazos de papel de estraza de 
20 cada uno, como tradicional-
mente se ha vendido aquí. 
En ciudades o capitales 
vendemos mejor el envase 
de 10”, agrega Ximo.
Por su parte, las Patas se hacen 
en redondo y luego se meten en 

un molde para, a continuación, meter el 
tabaco en frío para que coja la forma. 
Respecto al mini caliqueño destaca Ximo 

que “es fruto de la evolución del mercado y 
los nuevos ritmos del consumidor”.

Variedad de productos

El origen de los caliqueños  
se sitúa en el siglo XIX, 
varios siglos después de la 
introducción del tabaco en 
España (s. XVII), cuando los 
colonos españoles en Amé-
rica trajeron el cultivo y la 
elaboración de productos de 
tabaco a España.  Tradicio-
nalmente, eran las mujeres 
las que fabricaban en talleres 
clandestinos estos cigarros, 
gracias a que los agricultores 
de la zona reservaban una 
parte de sus parcelas para 
el suministro de tabaco, y 
posteriormente se distribuían 
de contrabando en bares y 
otros establecimientos de los 
pueblos.  Con el comercio 
de los caliqueños, las muje-
res podían aportar ingresos 
extra a las economías 
familiares, costumbre que 
se ha seguido manteniendo 
incluso hasta nuestros días. 
Con la liberalización del 
mercado de tabaco en 1998 
muchos decidieron salir de la 
clandestinidad.

Un poco 
de historia
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Paseamos de la mano de Ximo –que derrocha sim-
patía por los cuatro costados– por la fábrica de Chella, 
en pleno corazón del Canal de Navarrés, donde 
en su día se veían grandes plantaciones de 
tabaco que más tarde emigrarían a Ex-
tremadura o Granada por evitar esas 
granizadas tan típicas de la zona. Nos 
cuenta que ellos usan principalmen-
te tabaco Burley de Granada, de la 
variedad Campeón, que anterior-
mente compraban a Cetarsa y que 
desde hace tres años adquieren a una 
cooperativa de Santa Fe, donde lo cultivan, 
lo maduran 6 meses, lo amanillan y se lo envían.

Emplean unos 25.000 kilos de tabaco al año, ya ma-
durado. “Trabajamos con tabaco como mínimo con 3 años 
de maduración. Nos hemos dado cuenta de que con esa 
maduración hace una ceniza muy blanca y tiene muy bue-
na presencia”, afirma Ximo, que insiste en que “para 
que el puro tenga calidad, la materia prima ha de ser bue-
na. Por eso buscamos el mejor tabaco de la zona. Hemos 
empezado a hacer pruebas para cultivar nuestro propio 
tabaco”, añade.

El tabaco pasa 6 meses colgado para coger la textura 

que debe. Sólo usan la parte central de la planta, ya que 
la parte de abajo tiene mucha nicotina y la de arriba mu-
cho alquitrán: la del medio es la más equilibrada. Sigue la 
explicación de Ximo: “sumergimos el tabaco una hora con 
las salsas y lo apilamos para que coja la humedad perfecta 

Su aspecto no es vistoso, sino 
más bien tosco, rugoso, 

irregular. Su aroma, 
intenso, retrotrae a los 

casinos de pueblo, a 
las partidas de truc y 
a los trinquets de 
pilota. Los puros 

caliqueños 
forman parte 

de la identidad 
colectiva de los 

vecinos de la Canal 
de Navarrés, comarca 
en la que se ha forjado 
buena parte de su fama y que se 
mantiene como principal productora.
De manera habitual, el caliqueño es 
un cigarro de unos 10 centímetros de 
largo con un acabado bastante llama-
tivo por la irregularidad, rugosidad y 
el grosor de los nervios de la hoja, al 
contrario que los demás cigarros, que 
presentan un acabado lo más liso y 
limpio posible. El motivo de este as-
pecto tosco es debido a la adaptación 
experimentada por la planta de ta-
baco al crecer bajo unas condiciones 
climáticas que no son las propias de 

esta 
espe-

cie.
Tampoco 

es un cigarro 
grueso, sino 

que se ajusta 
más a las tenden-

cias de otra época, 
pues cabe recordar 

que hoy en día los 
aficionados se muestran 

más atraídos por cigarros 
de gran grosor. Eso sí, hay 

que mencionar la excepción 
que supone la variedad Patas de 

Canaleños, cuyo cepo presenta una 
forma trapezoidal o de media luna que 
nos llama poderosísimamente la aten-
ción, sin olvidar su formato piramidal 
por otro lado.
Otras de las características técnicas 
de ese cigarro es que se trata de un 
cigarro totalmente seco, a diferencia 
de puros más habituales de orígenes 
tan diversos como Cuba, República 
Dominicana, Nicaragua o las propias 
Islas Canarias, que llevan cierto grado 
de humedad.

La cata del caliqueño

y después lo pasamos al despalillado para quitar la vena 
central, haciendo una selección hoja por hoja, separando el 
tabaco de capa con las hojas más lustrosas del de la tripa”. 

Treinta mujeres (y un solo hombre) de la zona que 
son tabaqueras experimentadas, que “cogiendo un puña-
do de tabaco con la mano saben cuantos puros salen de allí 
para que los puros tengan la cantidad exacta de tabaco. Un 
proceso totalmente manual que tiene su control de calidad 
y que se remata con el corte, también manual”.

En definitiva, la Compañía de Tabacos de la Canal De 
Navarrés es una empresa con nombre de mujer que 
recoge un legado de varios siglos y que ha sabido adap-
tarse a los nuevos tiempos y exigencias de directivas 
europeas, leyes antitabaco y evolución de los consumi-
dores manteniendo su esencia y consolidándose como 
el líder de su categoría. ¡Bravo por ellos!.

Trabajan al año 
25.000 kilos de 
tabaco con una 

maduración mínima 
de tres años
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“Mild & Wild”, Suave y Salvaje
Lanzados en Estados Unidos en 1981, Backwoods se han convertido 
en los cigarritos 100% tabaco más vendidos y la marca se considera 
una de las más exitosas en el segmento de cigarros a nivel mundial. 
Disponible en cinco variedades distintas, Backwoods representa el 
placer de fumar algo auténtico y sin complicaciones.  
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Décadas atrás, cuando un fumador quería disfru-
tar un buen cigarro, tenía que liárselo él mismo. 
El resultado no quedaba del todo estético y, 

sin embargo, seguro que el sabor y el aroma eran ini-

gualables. Ahora, gracias a Backwoods, ya 
puedes disfrutar de esa misma sensación.

Backwoods se presenta con morfología y 
diseño auténticos –un acabado desenfadado, un 
cuerpo figurado y una perilla inacabada–. Es un produc-
to consumido mayoritariamente por un público entre 
25 y 49 años, quienes conciben este particular aspecto 
con el mismo cigarro que se fumaba en el Lejano Oeste. 
La apariencia rústica de su empaquetado, plastificado y 
hermético, realza dicha apariencia, manteniendo óptimas 
las condiciones de humedad y frescura de los cigarritos 
Backwoods.

Backwoods es el cigarrito construido a base de hojas 
de tabaco 100% natural más vendido del mundo. Sólo 
en Estados Unidos, lo podemos encontrar en más de 
158,000 puntos de venta.

Con un crecimiento continuo, rápidamente ha ganado 
un nicho de mercado y la fidelidad de sus consumido-
res que han elevado a la marca hasta ser un icono para 
muchos.

Sus consumidores son personas reales, ¿Y a qué nos 
referimos con reales? Real es quien no necesita vender, 

proclamar o defender sus méritos; alguien que actúa se-
gún sus principios e ideales. Alguien auténtico capaz de 
admirar los elementos más sencillos del día a día y encon-
trar perfección en la imperfección. Ésta es su definición de 

real, esta es la definición de Backwoods.
La marca nos ofrece unos cigarritos con sabor 
único, gran aroma y un tamaño óptimo para su 

consumo habitual.

Backwoods –el cigarrito 100% tabaco más comercializado–  ya se encuentra 
en España. ¿A qué esperas?

Conoce las distintas variedades de

• AUTHENTIC: El sabor y el aroma proviene de la selección de la tripa y de la capa del cigarrito. 
• BLUE: Caracterizado por ligeros toques de vainilla.  
• CARIBE : Con un leve aroma a Ron Caribeño para conseguir una experiencia tropical. 
• ORIGINAL: Desde 1981, el sabor original que nunca pasa de moda. 
• PURPLE: La fusión de Miel y Frutos del bosque le aportan una sensación única de sabores. 

Estos productos tan originales y al mismo tiempo auténticos, y sobretodo, tan reales, se 
han abierto un espacio en el mercado español y los consumidores empiezan a demandar-
los. Es por esto que estarán disponible en diferentes estancos desde este mes.  

Productos distribuidos por COMET (Compañía de Tabacos del Mediterráneo, S.A.)
Información y pedidos: 900 100 898 – www.cometcigars.com

Ya en  estancos 
 desde este mes

Producido en República Dominicana, 
Backwoods está construido con tripa de 

tabaco seleccionado por su original sabor 
y una capa de tabaco con más de un año 

de curación complementando y redondeando 
todo su sabor. El proceso completo acaba en un 

suave sabor aportándonos una calidad parecida a la 
mayoría de las marcas de cigarros más prestigiosas.
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En esta ocasión Habanos ha elegido para protagonizar esta edición 
a la marca Montecristo y su vitola, Montecristo no.1, un habano 
de vitola de galera Cervantes, cepo 42 y 165 mm de longitud, que 
destaca por su fortaleza media-fuerte y su sabor dulzón. Se trata de 

la primera vez que Montecristo forma parte de la Colección Vintage. 
Los tabacos de esta edición limitada fueron cuidadosamente torcidos 
en 2008. 

Los cigarros han seguido un cuidado proceso de añejamiento en las 
mejores condiciones de conservación. Con el añejamiento, las capas 
se vuelven más oscuras y sedosas, el sabor se asienta, y el aroma, la 
fortaleza y el cuerpo se atenúan. Por su parte, la ligada se hace más 
homogénea y consistente, obteniendo un Habano más redondo.

Las jarras de la Colección Vintage, diseñadas para diecinueve ciga-
rros, se fabrican 100% a mano en Talavera de la Reina y son una répli-
ca de las que se confeccionaron para la marca Partagás en los años 

K Tabacalera

Montecristo Nº 1 en la nueva Colección Vintage 
Habanos lanza en exclusiva para el mercado español una nueva edición de la Colección 
Vintage, una serie limitada de 2.000 piezas únicas que se presenta en jarra de cerámica de 
Talavera de la Reina y que se ha convertido en toda una pieza para coleccionistas. Dado su 
formato y precio esta edición limitada es un regalo perfecto para cualquier amante de 
Habanos.

20 del siglo XX. Hasta 
ahora se han lanzado 
al mercado, y son ya 
piezas de coleccionista, 

las Colecciones Vintage de Partagás 8-9-8, Punch Punch Punch, Hoyo 
de Monterrey Epicure Nº1, H.Upmann Magnum 46, Trinidad Robusto 
Extra, Romeo y Julieta Churchills y El Rey del Mundo Choix Supreme.

Esta Colección Vintage se encuentra en los estancos españoles a un 
precio de 290,70 € por jarra. 

Ésta es la octava edición de la Colección Vintage y cada 
jarra contiene 19 Montecristo Nº 1 torcidos en 2008

K  Hasta en 5 formatos diferentes durante el mes de noviembre

Cohiba se viste de edición limitada
Cohiba sigue liderando y marcando tendencia ofreciendo los diseños más innovadores del 
mercado, y para ello se viste de Edición Limitada en este mes de noviembre.

Por un lado, presenta, en sus envases de Mini y Club para 10 y 20 uni-
dades, un diseño muy Premium en el que combina el color negro con el 
oro, con todo el estilo y la elegancia que caracterizan a la marca. Se han 
utilizado las más avanzadas técnicas de impresión como el “huecograba-
do” y los elementos holográficos en el logo de Cohiba. 

La nueva Edición Limitada está 
disponible en cantidades limitadas 
en los formatos Mini y Club en sus 
versiones de 10 y 20 unidades al 
mismo precio que las referencias 
estándar. 

Por otro, y tras la gran 
acogida que está teniendo 
el formato Short, se presenta 
una edición limitada en un 
humidor de madera de cedro que 

contiene 50 Cohiba Short, y 
que nos trae un diseño que 
conjuga estilo y modernidad. En 
su interior contiene un humifica-
dor que se encarga de mantener en perfecto estado los cigarritos que 
contiene, redondeando el sabor del tabaco, domando su fortaleza y 

manteniendo un nivel aromático alto. Cohiba Short 50 
está disponible a un precio de 75€ el 

estuche de 50 cigarritos. 

Precios
PVP Cohiba Mini 20: 12€/estuche 20 cig
PVP Cohiba Mini 10:  6€/ estuche 10 cig
PVP Cohiba Club 20: 15,60€/ estuche 20 cig
PVP Cohiba Club 10:  7,80€/ estuche 10 cig
PVP Cohiba Short 50: 75€/ estuche 50 cig 
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TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 

Cerca de 2.500 cajas de Oliva Serie 
V Melanio Edición Diadema 2019 se 
pondrán a la venta en todo el mundo. A 
España llegarán a finales de noviembre 

K  La Casa del Tabaco

Oliva Serie V Melanio lanza su nueva Edición Limitada 
Diadema 2019
Tras su presentación oficial en Intertabac, Oliva 
Cigar lanza su nueva Edición Limitada del cigarro 
Oliva Serie V Melanio, la tercera Edición Limitada 
que aparece en el mercado: la primera tuvo forma 
de Doble Toro en 2017 y, la segunda, lanzada con 
formato Robusto en 2018. En esta ocasión, la vitola 
Diadema (171 mm x 48) es la elegida para vestir al 
cigarro que todos estamos esperando.

tan sólo 40 cajas de 10 cigarros cada 
una, perfectas para regalar o regalarse 
estas Navidades y dejarse sorprender 
por un cigarro exclusivo como pocos. 
Oliva siempre es una apuesta segura y 
los buenos aficionados saben que sus 
ediciones limitadas son pura delicatessen en el mundo del cigarro 
premium. Además de codiciadas por excelentes y por pocas, estas 
cajas y estos cigarros tienen un destinatario claro: el más rápido 
en reservarlas. Ya lo apuntaba así hace unos días el director inter-
nacional de Ventas de Oliva, Brian Shapiro, tras decir que se sentía 
abrumado por la respuesta del aficionado ante esta nueva edición, 
y eso que supera en 1.000 cajas a la edición anterior.

Doble figurado
Si la vitola estándar de la línea Serie V Melanio es bien conocida 

por su formato cuadrado típico del box-pressed –que entra en la 
categoría de los cigarros Parejos–, en esta ocasión cambia radical-
mente de forma, pues la Diadema es un doble figurado redondo y 
con una cabeza cónica que, tal y como explica la marca de cigarros 
nicaragüenses Oliva, “permite comenzar saboreando la capa para, 
dos centímetros más tarde, adentrarse en el verdadero mundo del 
placer del cigarro”. Esto es algo que se consigue gracias a la maestría 
y cariño con que se crean las ligas de Oliva y que llegan a su punto 
álgido, sobre todo, en cada una de las ediciones limitadas. Sara 
Montiel ya cantaba que fumar es un placer, pero es que, además, 

si es un Oliva Serie V Melanio Edición Diadema 2019, el acto se 
convierte en una experiencia inolvidable.

Los doble figurados son los formatos de cigarro más complejos 
de construir y es todo un reto al que sólo pueden hacer frente los 
mejores torcedores del mundo, pues su construcción exige una 
perfección casi obsesiva, llena de dedicación, larga experiencia y 
conocimiento máximo. Las hojas de tabaco deben colocarse de 
manera precisa, casi milimétrica, para conseguir que sabor, forta-
leza, aroma y combustibilidad sean perfectas.

40 cajas de 10 cigarros cada una estarán 
disponibles para los aficionados españoles

Es ahora, casi a finales de 
2019, cuando la marca nicara-
güense de Oliva ha decidido 
que esta vitola tan singular 
debe dar el paso por pri-
mera vez hacia Reino Uni-

do, Alemania, Holanda 
y, por supuesto, España. 
Sin duda, esto respon-
de a la tendencia cada 
vez mayor de escoger 
formatos grandes de 
cigarros premium bien 
posicionados entre los 
aficionados más experi-
mentados, una moda que comenzó hace años en EE. UU. y que, poco a 
poco, ha ido propagándose por el resto de los mercados internacionales.

Los cigarros Oliva Serie V NUB irrumpirán en las mejores cavas espa-
ñolas de forma muy reducida, pues tan solo 100 cajas de 10 cigarros cada 
una estarán disponibles para los aficionados locales. Los más rápidos que 
consigan hacerse con ellos podrán reafirmarse, una vez más, en la ejem-
plaridad que la liga Serie V otorga al segmento de cigarros premium. No 
en vano, esta ha sido un éxito desde el primer día desde su lanzamiento 
y, además, figura como la liga que más veces ha sido incluida entre los Top 
25 de mejores cigarros del año de la revista Cigar Aficionado.

Estos cigarros refinados y de gran fortaleza son reconocidos por su 
sabor clásico de tabaco combinado con notas de cacao y un ligero dulzor 
de fondo. Su evolución en cada uno de los tercios lleva a notas más terro-
sas y picantes, pero sin enmascarar el sabor a cacao tan característico que 
hacen de los Oliva Serie V unos excelentes y deseados puros.

K  La Casa del Tabaco

Oliva Serie V Nub,   
por primera vez en España 
España ha sido uno de los privilegiados mercados 
internacionales seleccionados por Oliva Cigars para 
hacer llegar su liga más famosa, la Serie V, en una 
vitola que seguro van a disfrutar los amantes de los 
cepos grandes, cada vez más numerosos en todo el 
mundo. Y es que los cigarros Oliva Serie V NUB, con 
sus 4x60 dimensiones, hasta la fecha sólo habían po-
dido ser adquiridos en EE. UU., desde su primer lan-
zamiento en 2013 como edición limitada; y tras verse 
incluidos en una producción regular desde 2018, tam-
bién habían podido ser disfrutados en el mercado
  europeo de Noruega.

Las ediciones limitadas de Davidoff Exclusive Madrid y Exclusive Bar-
celona llegan a los estancos el 4 de noviembre y para potenciar su lanza-
miento la compañía va a celebrar este mes sendos eventos de presenta-

K  Davidoff

Madrid y Barcelona,   
muy exclusivos
A principios de este mes de noviembre llegan a los es-
tancos los nuevos cigarros Davidoff Exclusive Madrid y 
Davidoff Exclusive Barcelona, dos nuevas vitolas que 
muestran una vez más el compromiso del fabricante 
suizo con el mercado español.

alineados y listos para su disfrute. Cada uno de ellos va vestido con una 
anilla especial con el nombre de su ciudad y será el ítem perfecto, junto 
con su caja, para los coleccionistas y aficionados a los cigarros premium 
y, en particular, a los cigarros Davidoff.

Madrid y Barcelona van a acoger sendos eventos 
de presentación de estas ediciones limitadas

ción en ambas ciudades.
Pero digno de mención es el packa-

ging de estas ediciones limitadas. Las 
cajas vendrán con un “skyline” de las 

ciudades, haciéndole homenaje a los 
edificios más emblemáticos de cada 

una de ellas y también emblemas 
de toda España. 
En el interior, un diseño limpio, 

con 10 cigarros robustos (125 mm 
de longitud y cepo 52) perfectamente 



Su creador, Jorge Ortiz, es toda una eminencia en 
el mundo del tabaco premium y ejemplo claro de 
que el éxito que los tabacos mexicanos tuvieron 
en la década de los 90 no fue casual. Si hoy en día 
los cigarros mexicanos tienen su reconocimiento 
en el mercado internacional es gracias a labores de 
excelente calidad, como las que ofrece Puros Santa 
Clara. No en vano, la marca ha sabido elaborar 
puros exquisitos con cuyo sabor han conquistado mercados como 
Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Chi-
pre, Albania, Croacia, Grecia, Australia, Argentina, Costa Rica, Panamá, 
El Salvador y Taiwán, teniendo presencia en más de 28 naciones

Elaborados con motivo del 50 aniversario de Puros Santa Clara 
(1968-2018), los 1830 Medio Siglo Triple Maduro son un auténti-
co orgullo de la tabacalera, pues para ellos fueron seleccionados 
cuidadosamente excelentes tabacos de las mejores cosechas de la 
plantación familiar para una edición limitada y única en el mundo. En 
su composición, la tripa atesora hojas de Medio Tiempo Criollo de 
San Andrés, Ligero Criollo de San Andrés y Viso de Nicaragua. Y para 
el capote y capa se ha optado por hojas de Criollo de San Andrés, 

de las que la misma marca afirma ser “la mejor hoja Maduro para 
capa del mundo”. Todas ellas –tripa, capote y capa– han sido añejadas 
celosamente durante siete años.

Con una joya tabaquera como ésta, la presentación debía estar a la 
altura. Y así ha sido: los diez cigarros premium se resguardan en cajas 
de madera con terminado en brillo piano, combinando en el diseño 
los colores negro y dorado del logo de manera elegante.

K La Casa del Tabaco

Santa Clara 1830 Medio Siglo Triple Maduro, 
lo mejor de México
Con el lema “Después de cinco generaciones, algo sabemos de 
puros”, la tabacalera mexicana Puros Santa Clara aterriza este otoño 
en España trayendo consigo una de las mejores labores que existen en 
el sector procedentes de México: sus cigarros Santa Clara 1830 Medio 
Siglo Triple Maduro, en formato Robusto (5x50), que son absolutamente 
deliciosos para todos los sentidos.
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Jorge Ortiz Álvarez, CEO de Puros Santa 
Clara, es descendiente del magnate del tabaco 
del siglo XIX, Octaviano Carrión Sinta II. La 
familia de su madre provenía de la antigua 
dinastía de tabaco Carrión, mientras que su 
padre, Fortino Ortiz Villegas, era de una fami-
lia de tabaco pobre, pero apasionada.

Ortiz comenzó trabajando con su padre con 
el objetivo de dedicarse únicamente a la pro-
ducción y cultivo de tabaco, pero su pasión por 

el tabaco lo hechizó de tal manera que, en 1968, 
decidió abrir su propia fábrica de cigarros, 
Puros Santa Clara, denominada así en honor al 
cumpleaños de su padre, que coincide con la 
onomástica de Santa Clara. 

Santa Clara es también el nombre del rancho 
familiar en el que siempre se han obtenido 
las mejores cosechas de tabaco; por ello, una 
de sus principales marcas se denomina Santa 
Clara 1830.

Desde sus inicios, Jorge Ortiz siempre trató 
de encontrar una identidad propia, lo que le 
llevó a probar diversas ligas hasta encontrar 
las que en la actualidad caracterizan a la mar-
ca, y cuya excelencia ha acelerado su posicio-
namiento en los mercados internacionales de 
cigarros premium, tanto de Europa, Estados 
Unidos y parte de Asia, como del propio Mé-
xico. Derivado de todos sus esfuerzos y buen 

trabajo, Puros Santa Clara ha sido galardonada 
con diversos premios, entre ellos el récord 
Guinness al puro más grande del mundo y el 
Trofeo del Puro a la mejor marca para Santa 
Clara 1830, entre otros.

La familia Ortiz ha estado implicada en el 
negocio del tabaco desde antes de la revolu-
ción mexicana utilizando para la plantación 
del tabaco la tierra situada en el valle de San 
Andrés Tuxtla. Localizado al borde del Golfo 
de México, en el sur del estado de Veracruz, el 
Valle de San Andrés Tuxtla es la cuna del mejor 
tabaco para cigarros en México y el eje central 
donde se concentran las principales fábricas 
tabaqueras del país. El valle se caracteriza 
por ser camino de paso de múltiples arroyos 
y estar rodeado por montañas y volcanes, lo 
que hace que la tierra posea íntimas e infinitas 
cualidades para la siembra del mejor tabaco.

PASIÓN Y TRADICIÓN EN EL VALLE DE SAN ANDRÉS TUXTLA
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Tras la vuelta al cole se ha escenificado aún más el retorno a 
la realidad y a la rutina diaria, por lo que puede acentuarse esa 
sensación de tristeza, de apatía o de falta de energía o motiva-
ción que conlleva el adiós al verano. Para combatir el llamado 

K Bic Iberia

BIC® Buoy y BIC® Holidays, 
para combatir el síndrome 
postvacacional
BIC propone llenar los días de otoño de optimismo y 
vitalidad con las nuevas colecciones de encededores Buoy 
y Holidays. Con frases como “Sun&Chill”, “I love holidays” 
o “Relax&Enjoy”, e ilustraciones como flotadores, helados o 
palmeras, los nuevos modelos nos ayudarán a recordar los 
mejores momentos del verano.

“síndrome postvacacional”, pequeños gestos como cambiar la 
decoración de nuestro hogar o llenar nuestro día a 
día de color con nuevos objetos, nos pueden ayudar 
a ver las cosas con una actitud más positiva.

En este sentido, BIC propone impregnar los días 
de otoño de optimismo y vitalidad con los nuevos 
encendedores BIC® Buoy y BIC® Holidays. Decora-
dos con frases como “Summer Forever,” “Sun&Chill”, 
“I love holidays” o “Relax&Enjoy”, e ilustraciones de 
elementos representativos del verano como flota-
dores, helados, tablas de surf o palmeras, los nuevos 

modelos de encendedores BIC® nos permitirán recordar los 
mejores momentos del periodo estival.

Además, las colecciones BIC® Buoy y BIC® Holidays, dis-
ponibles en formato mini, están diseñadas con una tipografía 
moderna y fresca, además de colores vivos y divertidos 
como el fucsia, azul, amarillo, naranja o el verde, que nos 
aportarán una buena dosis de energía y nos ayudarán a 
prolongar esa sensación de felicidad tan íntimamente ligada 

al periodo veraniego.
Los nuevos modelos del líder mundial en fabricación y venta 

de encendedores se encuentran disponibles en los puntos de 
venta habituales de la marca, después de pasar los exigentes 
controles de calidad de BIC.

BIC® es líder mundial en ar tículos de papelería, encendedores 
y maquinillas de afeitado. Durante más de 60 años de actividad, 
la marca siempre ha ofrecido la más alta calidad a precios asequi-
bles. Los productos BIC® satisfacen necesidades cotidianas con 
soluciones sencillas pero confiables, a la vez que ingeniosas.

Las colecciones BIC® Buoy y BIC® Holidays, 
disponibles en formato mini, están diseñadas
con una tipografía moderna y fresca, además de 
colores vivos y divertidos
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Los aficionados y los profesiona-
les del cigarro de todo el mun-
do tendrán una oportunidad 

única de descubrir cómo Nicaragua 
combina la innovación con la tradición 
en la industria del tabaco. Esa oportu-
nidad única es el Festival Puro Sabor 
2020, organizado por la Cámara Nica-
ragüense del Tabaco. Cinco días para 
experimentar no sólo la cultura, la his-
toria y la belleza de Estelí, sino también 
para aprender cómo están llevando la 
industria del tabaco a un nivel superior.

Puro Sabor 2020 comenzará en 
Managua. Después del registro, se han 
organizado varias actividades gratuitas 
para entretener a los invitados. Una de 
ellas es la ciudad colonial de Granada, 
donde pueden visitar la fábrica de ciga-
rros Mombacho ubicada en Casa Favilli, 
un edificio colonial de 100 años. Granada 
fue fundada en 1524 y, debido a su arquitec-
tura y monumentos únicos, ha sido propuesta como 
Patrimonio de la Humanidad.

Del 21 al 25 de enero de 2020

Vuelve el festival Puro Sabor, del cigarro nicaragüense
Dos años después de su última celebración –en 2019 las circunstancias políticas y sociales impidieron su 
desarrollo– va a tener lugar en Estelí, la capital de los mejores cigarros premium del mundo, una nueva edición del 
festival del cigarro de Nicaragua “Puro Sabor”, del 21 al 25 de enero de 2020.

El segundo día, el festival se traslada 
a Estelí, la meca del tabaco, donde los 
huéspedes descubrirán una hermo-
sa ciudad caracterizada por su clima 

agradable, la hospitalidad de su gente 
y su tierra excepcional. Allí, los invitados 

disfrutarán de sus cigarros nicaragüenses 
favoritos y conocerán a las personas detrás de la 

producción de cigarros en diferentes fábricas.
Durante los recorridos por la fábrica y la planta-

ción, los dueños de la fábrica y sus equipos recibirán a 
los visitantes. Serán guiados por ellos durante todo el 
proceso de fabricación del cigarro. Esto permite a los 
participantes conocer a los empleados que rolan sus 
cigarros favoritos, aprender sobre la preparación del 
tabaco y las hojas de tabaco en un cigarro.

La Cámara Nicaragüense del Tabaco es una orga-
nización establecida en 2008 que representa los inte-
reses de los productores de tabaco y fabricantes de 
cigarros más importantes de Nicaragua. Sus 29 miem-
bros representan el 95% de la producción nacional de 
tabaco y cigarros. En la última década, Nicaragua se ha 
destacado como uno de los países productores de 
tabaco y cigarros más grandes del mundo. Diferentes 
marcas fabricadas en Nicaragua han sido reconocidas 
por las revistas especializadas y expertos como las me-
jores en el mundo.

Durante cinco días, 
los asistentes tienen 
la oportunidad de 

descubrir todo sobre 
el tabaco nicaragüense
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Del Real Madrid, de la tortilla de patata sin ce-
bolla (aunque con cebolla caramelizada se 
la hizo su yerno y le encantó), del gazpacho 

antes que del salmorejo, del tinto antes que blanco, del 
queso antes que del jamón, de aceitunas sin relleno, de 
roscón sin nata... confiesa que “soy un aficionado que 
disfruta de cada cigarro que fuma. He ido aprendiendo 
de mucha gente, en Cuba y aquí, gente del tabaco y otros 
fumadores, de los somelier, que encuentran matices que 
otros no encontramos”.

Experto en Relaciones Internacionales, estuvo tres 
años destinado en Cuba y otros cuatro en la zona de 
Centroamérica y el Caribe, donde se interesó, estudió y 
conoció bien el mundo del tabaco en esa isla, República 
Dominicana, Nicaragua, Honduras y Florida. 

“Siempre quise ser periodista, si bien, por trayectoria 
familiar, iba a ser militar. Pero le dije a mi padre que quería 
ser periodista, a lo que me respondió que primero había 
de hacer una carrera seria y que luego me hiciera lo que 

Club Pasión Habanos

Ángel A. García Muñoz protagoniza 
las Charlas con un Habano
El Club Pasión Habanos ha celebrado el segundo encuentro de los afterwork 
denominados Charlas con un Habano, siendo Ángel Antonio García Muñoz, 
colaborador de La Boutique del Fumador, su invitado estrella. En esta ocasión 
Montecristo Nº 2 y Chivas Regal 18 Años y Havana Club Selección de Maestros.

gún habano esporádico...–, cuando llegué a Cuba, aquello 
fue una explosión y empecé a interesarme por el tabaco, 
su cultivo, su elaboración, las fábricas”.

Explica que “empecé a escribir de habanos cuando 
regresé a España”, cuando Pepe Oneto le ofreció escri-
bir en la revista Tiempo. “Luego me llamó Carlos Segundo 
Rodríguez, director de la Gaceta de los Negocios, y lo mismo. 
Y también Raimundo de los Reyes, mi viejo amigo, que me 
dijo que tenía que escribir para él, que tenía una revista 
del sector, y así empecé en La Boutique del Fumador y La 
Cava de Cigarros”. Con Club Pasión Habanos se vincu-
ló en 2007, cuando Jorge Fernández Cabezas le pidió 
que hiciera un rediseño del contenido de la web, “que 
entonces era muy sencillita, y al director de marketing de la 
compañía le gustó”.

El primer habano del que guarda un especial recuer-
do se lo regaló el director de Juventud Rebelde en una 
recepción en su casa y era un Lusitanias de Partagás. 
Su elección personal es el Cohiba Siglo VI o, si no, el 
Montecristo Nº 2, “uno de mis puros favoritos”. Su vitola 
de galera preferida es la Dalia (8-9-8), pero no le hace 
ascos a los robustos o las pirámides. No le preocupa el 
color de la capa, aunque le gustan mucho los Maduros 
tanto de Cohiba como de Partagás. 

Montecristo y Partagás son sus marcas y un cigarro 
que recordará siempre por la situación fue el Cohiba 
Robusto que se fumó el día que nació su hija. Y el Parta-
gás Lusitanias que se fumó en el Palacio de la Moncloa 
con Mariano Rajoy cuando era ministro de Administra-
ciones Públicas.

Montecristo Nº 2

Formato: 
Longitud: 156 mm. Diámetro: 20,6 mm. Cepo: 52
Tabaco: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita claro.
Fumada: Desde los comienzos se percibe la fortaleza, con sabores y 
humo muy denso, junto con los que aparecen más tarde notas terrosas 
de buen calado y toques picantes no muy fuertes para finalizar con una 
gran explosión de sabores. Una de las pirámides más conocidas del 
mundo que nos muestra el claro sentido de lo que es un habano.
Fortaleza: Media-fuerte.
Ceniza: Gris media y muy consistente.
Tiempo de fumada: 60/70 minutos.

“Soy un aficionado 
que disfruta de 

cada cigarro que 
fuma”

A la 
izquierda, 
Juan Girón, 
director de 
Marketing de 
Tabacalera, 
y Ángel 
Antonio 
García 
Muñoz.

quisiera. Así empecé Económicas y en segundo de carrera 
ya estaba escribiendo en la revista universitaria y Europa 
Press me fichó. Así es que de Economía, salvo mi periodo 
de director general de EFE para Centroamérica y el Caribe, 
nunca he ejercido el título”, cuenta.

Su primera experiencia fuera de España fue ape-
nas con 20 años, mientras trabajaba en Europa Press, 
con motivo del armisticio kurdo-iraquí en 1971.  Como 
recuerdos de más relevancia tiene una entrevista cele-
brada en Cuba con Fidel Castro y la Marcha Verde en el 
Sáhara, que “fue una pena dejar a aquellas personas que 
se sentían tan españoles”. De Oriente Medio le marcó 
el poder conocer una cultura tan distinta de la nuestra 
y que, sin embargo, quería tanto a la cultura española.

Ya en América, su primera experiencia fue en Vene-
zuela en 1973 con motivo de las elecciones presiden-
ciales y tras un breve paso por Chile antes del golpe de 
estado, llegó a Cuba por casualidad, cuando Luis María 
Ansón le ofreció ser delegado en México, una posición 
que entonces consideró demasiado para él y eligió ir a 
Cuba, que es en su opinión el más español de todos los 
países iberoamericanos. “En ningún sitio me he sentido 
como en Cuba”, dice. 

La noticia más dura que ha tenido que dar fue el 
ataque a los campamentos jordanos de los palestinos 
en 1971 y en El Salvador “cuando mataron al cámara 
estadounidense estando codo con codo conmigo. Cubrir 
guerras es lo más duro”. Por otro lado, la noticia buena 
que tuvo que dar fue la firma del armisticio kurdo-iraquí, 
“que era una guerra tremenda”. 

Sobre los cigarros dice que “es una pasión absoluta. 
Tuve la ocasión de conocer bien el mundo del tabaco cuan-
do estaba en Cuba porque mi chófer era de Pinar del Río 
y su familia tenía plantaciones o estaba en las fábricas de 
Montecristo y Partagás”. Y añade que si bien ya fumaba 
puros cuando estaba en la Agencia EFE –”por mi sueldo 
no me podía permitir nada más que cigarros canarios, al-

Los socios del Club Pasión Habanos 
siguieron atentamente el coloquio 
con Ángel Antonio García Muñoz e, 
incluso, conversaron con él una vez 
finalizó su intervención.

ÁNGEL ANTONIO
GARCÍA MUÑOZ
Asturiano de origen, es periodista y 
licenciado en Económicas. Su actividad 
periodística se inicia en la agencia Europa 
Press, si bien el grueso de su trayectoria 
tuvo lugar en la Agencia EFE, desde 
1977, siendo jefe de información nacio-
nal, director de la Delegación en Cuba, 
director general para Centroamérica, jefe 
de redacción de Internacional, subdirec-
tor de los departamentos de información 
gráfica y economía. Dentro del mundo 
del cigarro, se inició en la revista Tiempo, 
siguió con la Gaceta de los Negocios y ya 
después con La Boutique del Fumador y 
La Cava de Cigarros, donde continúa y 
compagina con su actividad para la web 
del Club Pasión Habanos.

“Cuando llegué a Cuba empecé a interesarme 
por el tabaco, su cultivo, su elaboración, 

las fábricas”



La entrega de los galardones se realizó en un acto 
celebrado en la Fundación Carlos de Amberes, en 
Madrid, y ante la presencia de unas ochenta per-

sonas relacionadas con toda la cadena de valor del sector 
del tabaco y los medios de comunicación.

La difusión de una realidad sectorial que a veces pasa 
desapercibida para la sociedad es también una de las 
misiones de la Mesa del Tabaco y así lo expuso durante su 
intervención la presidenta de la Mesa del Tabaco, Águeda 
García-Agulló. En este sentido, destacó el importante pa-
pel que juega el cultivo de hoja de tabaco para la fijación 
de la población rural en el norte de Cáceres o la fortaleza 
tabaquera de Canarias, donde actualmente se concentra 
el mayor número de fábricas de tabaco de España, que 
son una fuente de empleo de calidad alternativo al sector 
servicios, como también ocurre en Cantabria.  

García-Agulló resaltó el papel social de los estancos 
por su labor de control en la venta, especialmente para 
evitar el acceso de los menores, así como el desarrollo de 
tres industrias navarras pioneras en la venta automática. 

Mesa del Tabaco

Entregados los IV Premios de Periodismo
La Mesa del Tabaco ha entregado los galardones del IV Premio de Periodismo Mesa del Tabaco a Pablo 
Herraiz, del diario El Mundo, y a Javier Morales, del diario Ideal, en las categorías nacional y regional, 
respectivamente. Un premio dotado con 10.000 euros y una escultura conmemorativa en cada categoría 
que reconoce los trabajos periodísticos que difunden la importancia del sector del tabaco para la 
economía española, así como los retos a los que se enfrenta.

“Ciertamente gracias al modelo de venta minorista existen-
te, la Administración española cuenta con uno de los mejores 
sistemas de supervisión de la Unión Europea”, señaló.

La presidenta de la Mesa del Tabaco reconoció que 
éste ha sido un año intenso para el sector ante el reto 
tecnológico de implementar la trazabilidad a las cajetillas 
y envases de picadura para liar. En la actualidad, el sector es 
capaz de trazar cada una de las 2.000 millones de cajetillas 
que se ponen anualmente en el mercado español desde 
la máquina de fabricación hasta el punto final de venta. 

Reiteró la convicción del sector  de la defensa de 
la libertad individual, como principio básico de cualquier 
regulación, junto con la efectividad y proporcionalidad de 
las medidas legislativas. “Dado que estamos en una socie-
dad avanzada, entendemos que antes de abordar futuras 
iniciativas regulatorias debe revisarse el marco existente y 
evaluar objetivamente su oportunidad”, apuntó Águeda 
García-Agulló, al tiempo que recordó la necesidad de 
dar voz a los sectores en los desarrollos legislativos que 
les afectan. “Cuestiones como el cuidado medioambiental, 
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Arriba, Pablo Herraiz, de El Mundo; Águeda García-Agulló, presidenta de 
la Mesa del Tabaco; Javier Morales, de Ideal; Rocío Ingelmo, presidenta de 
ADELTA; y Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa. A la derecha, figura 
conmemorativa del premio.

Águeda García-Agulló, presidenta de 
la Mesa del Tabaco.

por ejemplo, requieren de la necesaria participación de todos 
para encontrar soluciones globales, que realmente calen en 
la sociedad”, concluyó.

Durante su intervención, la presidenta de la Mesa 
del Tabaco anunció la convocatoria de la V Edición del 
Premio de Periodismo Mesa del Tabaco. En este sentido, 
agradeció sinceramente a los miembros del jurado su co-
laboración desinteresada, así como el tiempo y esfuerzo 
dedicados a la revisión de las candidaturas. Además, hizo 
extensivo este reconocimiento a todos los periodistas 
que se presentaron al premio, pues es lo que permite que 
este galardón sea una realidad.

Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa, hizo en-
trega del premio en su categoría regional, mientras que 
Rocío Ingelmo, presidenta de ADELTA, hizo lo propio en 
la categoría nacional. Javier Morales, el galardonado en la 
categoría regional, solicitó el compromiso de las autori-
dades competentes para la defensa y supervivencia de la 
Vega de Granada, mientras que Pablo Herraiz animó a 
colaborar unidos en la lucha contra el tabaco clandestino. 
Rocío Ingelmo aprovechó la entrega de este premio para 
resaltar la evolución positiva que está experimentando la 
lucha contra el comercio ilícito y que se trabaje en todos 
los ámbitos para acabar con la inmunidad del comercio 
ilegal del tabaco picado.

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, 
que ha reconocido su originalidad y cuida-
da elaboración en la forma de contar una 
historia sobre el comercio ilegal de tabaco. Si 
bien éste es un tema presente en los medios, 
en este trabajo vuelve a hacerse relevante 
por cómo “pegándose al terreno” da a cono-
cer esa realidad clandestina.
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”, un trabajo 
interesante en su temática, que permite al 
lector descubrir un aspecto casi desconocido 
de la realidad del cultivo de hoja de tabaco. 
El jurado también ha valorado el esmero en 
su redacción y presentación.

LOS PREMIADOS

• Íñigo de Barrón, presidente de la Asocia-
ción de Periodistas de Información Econó-
mica (APIE).
• Juan Tomás Delgado, redactor jefe de 
Economía de El Independiente.
• Rubén Esteller, adjunto al director de El 
Economista. 
• José Antonio Herce, director asociado de 
Economía Aplicada y Territorial de AFI. 
• Carlos Hernanz, adjunto al director de El 
Confidencial.
• Manuela Martín, directora de Hoy Extre-
madura.
• Miguel Ángel Noceda, vicepresidente de 
la Asociación de la Prensa de Madrid.
• María Jesús Pérez, redactora jefe de Eco-
nomía de ABC.
• Manuel del Pozo, director adjunto de 
Expansión.
• Alfonso Vara, profesor de Periodismo 
Económico de la Universidad de Navarra.
• Águeda García-Agulló, presidenta de 
la Mesa del Tabaco y directora general de 
Adelta.

EL JURADO



Contradicciones
del tabaco

Otra verdad de la que no se habla son los casos de cáncer 
de pulmón y garganta que nada tienen que ver con el 
tabaco y también quienes, teniendo esas enfermedades, 

no han fumado nunca. Y no me refiero a los fumadores pasivos, sino 

a los que ni siquiera lo son. El tabaco para el Estado es una fuente 
muy importante de ingresos. Alrededor de 9.000 millones de euros 
se recaudan cada ejercicio debido a los mismos. Ésa es la causa de 
que mucho luchar contra el tabaquismo, de atacar a los fumadores, 
de continuas normas que restringen el fumar, pero nunca se prohíbe. 
Poderoso caballero...

En todo caso lo que entra por un lado sale por otro, ya que se 
supone que esa recaudación va a parar a hospitales, tratamientos, 
etc… Al menos así debería de ser. Lo que pasa es que uno ha perdido 
la fe en ese “bien hacer” del Estado, sobre todo cuando se ve la 
corrupción existente, el despilfarro y la mala gestión que se hace de los 
caudales públicos.

Tomates, patatas, coliflor, berenjenas y pimiento verde, son varios de 
los vegetales que contienen, en mayor o menor medida, nicotina. Sin 
embargo, ninguna publicidad o información recibe el consumidor al 
respecto. El tomate por ejemplo contiene 7,1 ng de nicotina por cada 
gramo de tomate.

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

QUE EL TABACO ES CULPABLE DE MUCHAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES ASÍ COMO DE 
TUMORES, ESPECIALMENTE EN PULMÓN Y GARGANTA, NO LO PONGO EN DUDA. ES VERDAD. PERO 
TAMBIÉN ES VERDAD QUE HAY MUCHÍSIMOS FUMADORES QUE NI TIENEN CÁNCER, NI PADECEN 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ALGUNA. Y CUANDO DIGO MUCHÍSIMOS MÁS ME REFIERO CON 
RELACIÓN A QUIENES SÍ PADECEN, CONSECUENCIA DEL TABACO, ESAS ENFERMEDADES.

YO NO FUMO, PERO CONOZCO QUIEN LO HACE, FUMANDO 
COMO MUCHO 4 Ó 5 CIGARRILLOS AL DÍA. SINCERAMENTE, CREO 

QUE FUMAR ESTAS CANTIDADES MUY MALO NO PUEDE SER; 
O AL MENOS ES TAN MALO COMO RESPIRAR CADA DÍA EL AIRE 

CONTAMINADO QUE TENEMOS EN NUESTRAS CIUDADES. COMO 
CON TODO, EL ABUSO, EL DESCONTROL Y LA EXAGERACIÓN ES LO 

VERDADERAMENTE PERJUDICIAL

Con estas breves líneas no estoy intentando que se fume más, pero 
si se habla de tener información, ésta no puede ser sesgada. Cuanto 
más amplia sea mejor.

Yo no fumo, pero conozco quien lo hace, fumando como mucho 
4 ó 5 cigarrillos al día. Sinceramente, creo que fumar estas cantidades 
muy malo no puede ser; o al menos es tan malo como respirar cada 
día el aire contaminado que tenemos en nuestras ciudades. 

Como con todo, el abuso, el descontrol y la exageración es lo 
verdaderamente perjudicial.

Si tenéis tiempo y ganas os propongo que os fijéis en las caras de las 
personas que encienden un pitillo, o un puro, después de una buena 
comida. Son caras de satisfacción y placer. Observadlas.

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS Y, EN CONSECUENCIA, EN 
TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS 
TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.
HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388. 
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El hombre de la penicilina 
y otros relatos, de Ignacio Ramos
Ignacio Ramos ha acertado a escribir una serie de entrañables narraciones 
con el titulo “El hombre de la penicilina y otros relatos” que, en su 
brevedad, compendia la sensibilidad y la corrección de quien, como 
periodista, se expresa con palabra cierta y concluyente. 

Ignacio Ramos nos traslada 
con estos relatos a los años de 
la postguerra en una España 

rural y empobrecida que el re-
fiere, con encanto y lucidez, para 
transmitir, sin rencor, las tantas 
cosas transcendentes del día a 
día.

Si quieren pasar el mejor rato, lean 
“El hombre de la penicilina y otros relatos”. No se arrepentirán.

Barranda, Caravaca de la Cruz 
(1936). Redactor de La Verdad, de 
Murcia; de El Alcázar, de Madrid; 

jefe de reporteros de Nuevo Diario 
(Madrid) en el que ejercicó de redactor 

jefe, subdirector y director en funciones. Redactor jefe de 
ABC (Madrid), fue jefe de información de la Actualidad 
Española y subdirector de Época.

Ignacio Ramos




