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Poco a poco nos hemos ido familiarizando con la nueva nomenclatura que rodea a los productos 
de riesgo reducido, incluidas sus siglas, PRRPs*, heredadas, cómo no, del inglés. Porque desde 
que hace tres años llegara a nuestro país la primera versión de IQOS, los productos de nueva 
generación, como también se les conoce, no han dejado de ocupar titulares, buenos y malos, 
tanto de su desembarco en nuestro mercado como por hacerse eco de quienes han querido 
demonizarlos y les quieren someter a las mismas restricciones que al tabaco acusándoles de 
generar entre los consumidores males similares a los del cigarrillo tradicional. Pero si algo está 
claro es que si los PRRP’s son el futuro, el futuro empieza hoy.

L
      
     
   a primera ola de vapeo que asoló 

nuestro país hace unos años se caracterizó 
por el descontrol con que lo hizo y que a la 
postre fue también una de las razones por 
las que ese envite no logró los objetivos que 
todos deseaban, si bien quedó un poso sobre 
el que ha ido germinando esta segunda oleada 
en la que nos hallamos instalados a día de hoy.

El ámbito en el que nos encontramos 
no tiene nada que ver con aquel y ha 
hecho posible que la industria que se ha ido 
generando tenga una seriedad que no tenía 
entonces. Muy probablemente la propia fuerza 
de los ataques que ha recibido el vapeo por 
parte de los que se postulan en su contra y 
que ha conllevado a normativas para regular 
su actividad ha hecho que este sector haya 
optado por unos estándares, unos objetivos y 
unos productos dignos del máximo respeto.

El del estanco es un colectivo que no ha 
permanecido al margen del desarrollo de 
la industria del vapeo y muchos son ya los 
que llevan años incorporando los productos 
más reputados en su portafolio de venta 
a los consumidores, existiendo auténticos 
especialistas en la materia que en nada tienen 
que envidiar a las tiendas especializadas en 
estos dispositivos y líquidos. Ambas, las tiendas 
de vapeo y los estancos, irremediablemente 

van a tener que convivir en años venideros.
Dos aspectos son los que toman el 

protagonismo en el momento de comercializar 
los PRRPs: por un lado, el control de acceso a 
menores de edad –tanto el estanco como la 
industria más cercana al mundo del estanco 
consideran que éste es el establecimiento que 
mejor puede garantizar que los fumadores 
adultos son los únicos que los van a adquirir–; 
y, por otra parte, que sólo los productos de 
calidad contrastada se van a poder adquirir y 
consumir, eliminando así productos de dudosa 
procedencia y riesgos innecesarios para sus 
usuarios, como ha ocurrido en Estados Unidos.

Sobre el futuro de estos dispositivos se 
cierne, como no podía ser de otro modo, 
la actividad de sus detractores, que ven en 
ellos una extensión de lo que es el tabaco 
tradicional –en ocasiones no dudan en incluirlo 
en esa categoría, a sabiendas de que no son 
lo mismo, como ha ocurrido con la última 
campaña del Ministerio de Sanidad en nuestro 
país– y que puede traducirse en nuevos 
procesos legislativos y más restricciones 
tanto para su comercialización como para su 
utilización. O incluso puedan ser gravados con 
algún tipo de impuesto similar a los que gravan 
al cigarrillo convencional.

Los PRRPs están aquí y llegan para 
quedarse. No hay duda. El futuro empieza hoy. 
Vamos a conocerlos mejor.

editorial

Diciembre´19

PRRPs, el futuro hoy
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* PRRPs: 
Productos de Riesgo Reducido Potencial 
(Potential Reduced Risk Products).
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Sería demasiado complicado elegir las 25 principales noticias de estos 25 años de La Boutique del Fumador, 
por lo que hemos decidido dar algunas pinceladas de lo que nos deparó cada uno de estos años. Hubo 
muchas otras cosas importantes que pasaron, pero el espacio está limitado. Es como hacer una maleta: 
queremos llevar lo más posible, pero a veces hay que desechar algo. 25 años es mucho bagaje.

Nacen El Fumador y el Club de Fumadores por la Tolerancia. El primer titular de la portada del nº 1 decía: “El tabaco, peso importante 
en la economía”, tan actual hoy como entonces. Un año en el que perdimos al gran Zino Davidoff.

25 años de noticias
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El Club de Fumadores por la Tolerancia lanza la campaña “Prohibido prohibir” y se reúnen 100.000 firmas contra la futura Ley Antitabaco 
que son entregadas en La Moncloa. Se aprueba la ley de productividad y entra en vigor el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo.

El 1 de enero entra en vigor la Ley Antitabaco, un mes en el que estalla la guerra de precios en el mercado español que llevó a una subida 
de impuestos por parte del Gobierno. Se desmintió el futuro endurecimiento de la Ley Antitabaco. Habanos lanza el Cohiba Behike.

Entra en vigor la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y Santiago Cid se convierte en el primer presidente del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. En octubre de este año nació Logista y se celebró la Exposición “Tolerancia y Cortesía” del Club de Fumadores.

Los fumadores pagamos al Estado 3.200 millones de Ecus (euros hoy en día), llegó al Congreso la Ley de Ordenación del Mercado de 
Tabacos, Seita y Tabacalera sientan las bases de la futura Altadis y la UE aprobó una Directiva que prohibía la publicidad del tabaco. 

El Club de Fumadores por la Tolerancia alcanza los 23.000 socios en sólo un año. Alberto López de Arriba, delegado del Gobierno en el 
Monopolio asegura que “el monopolio es esencialmente un servicio público” y Mariano Rajoy nos decía “Fumar es una virtud”.

El Club de Fumadores por la Tolerancia alcanza los 50.000 socios, José Martínez Franco es reconocido con el Hombre Habano del Año en 
el primer Festival del Habano, se aprueba el real decreto 1199/1999 y José María Aznar recibe al Club de Fumadores por la Tolerancia.

Primer borrador del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo, el Comisionado para el Mercado de Tabacos convoca un concurso 
de estancos después de catorce años sin otorgar licencias y la UE anuncia una directiva de etiquetado, publicidad y venta del tabaco.

Una nueva directiva de la UE hace que desaparezca la denominación light de los cigarrillos, cuyas cajetillas deberán mostrar a partir de 
entonces las advertencias sanitarias. Se aprueba el Plan Nacional de Prevención del Tabaquismo.

Comienza la negociación del Convenio Marco para el Control del Tabaquismo, un año en que se completa la fusión de Seita y Tabacalera 
para dar origen a Altadis y la Junta de Andalucía anunció que demandaría a la industria tabaquera por los gastos sanitarios del tabaco.

Los impuestos por la venta de tabaco ascienden a 6.575 millones de euros, entra en vigor la directiva que prohíbe la denominación 
light y llegan las primeras advertencias sanitarias en las cajetillas. Alemania recurre la directiva sobre publicidad del tabaco.

Primer borrador la nueva Ley Antitabaco, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, anuncia que se prohibirá fumar en centros de trabajo y las 
cajas de cigarros ya muestran las advertencias sanitarias. La Boutique del Fumador cumple diez años.

Reforma del Real Decreto 1199/1999. El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la TPD. Fortuna cumple 40 años. Logista sale a 
Bolsa. Fallece Julián Uceda, director de La Boutique del Fumador en los 90. Declaración responsable, el estanco ¿abierto a todo?

Se lanza en España Solaris, el cigarrillo electrónico de Philip Morris. Francia aprueba el empaquetado genérico del tabaco. El contrabando 
de tabaco en Andalucía se sitúa en el 45,6% del mercado. Primer Día del Estanquero organizado por Altadis. Montecristo cumple 80 años.

Se cierra la fábrica de cigarrillos de Altadis en Logroño. La recaudación fical por el tabaco crece por primera vez en cinco años, hasta los 
9.137 millones de euros. El tabaco de shisha, un negocio en alza. Desmanteladas tres fábricas de tabaco ilegales. Cohiba cumple 50 años.

La Boutique del Fumador analiza los impactos de la reforma de la Directiva del Tabaco, cuya propuesta se presenta a final de año. El 
Gobierno aprueba un segundo impuesto mínimo al tabaco. Primeros pasos para el Protocolo sobre Comercio Ilícito de Tabaco.

4.000 estanqueros europeos se manifiestan en Bruselas contra la nueva TPD. El consumo de tabaco ilegal se triplica en España desde 
2010. Europa aprueba el texto de la nueva Directiva del Tabaco. Se edita el primer número de La Cava de Cigarros.

Los productos de nuevo desarrollo entran con fuerza en España. Sevilla acoge una macroferia y se convierte en la capital de la shisha del 
sur de Europa. Davidoff, Macanudo y Joya de Nicaragua celebran sus respectivos 50 aniversarios; VegaFina, el vigésimo; y La Aurora, 115.

El Gobierno presenta el informe de impacto de la ley antitabaco y entra en vigor, por fin, la TPD 2. La Guardia Civil realiza la mayor 
incautación de hoja de tabaco de Europa: 250 toneladas en Extremadura. Llega IQOS a nuestro país, el dispositivo de Philip Morris.

Aumenta la recaudación por impuestos a 9.446 millones de euros El Club de Fumadores por la Tolerancia reúne medio millón de firmas 
contra la reforma de la Ley 28/2005, que se aprueba a final de año. Llegan las advertencias sanitarias gráficas.

Entra en vigor la reforma de la Ley Antitabaco. La hostelería se manifiesta en Madrid contra la Ley Antitabaco. Llegan los pictogramas a las 
cajetillas de cigarrillos. Altadis celebra el 375 cumpleaños de la creación el monopolio fiscal en España. 100 años de las tiendas Davidoff.

La revista La Boutique del Fumador celebra su número 200 y se entregan los primeros Premios Profesionales. La recaudación por 
impuestos del tabaco alcanza los 9.266 millones de euros y se anuncia la prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados.

Culmina la OPA de Imperial sobre Altadis. Gran éxito de la primera edición del festival Procigar. Montecristo Nº 4 celebra los mil millones 
de cigarros vendidos en España. La Encuesta Tolerancia y Cortesía desvela que no hay conflicto entre fumadores y no fumadores.

Imperial Tobacco compra Altadis, se recaudan 8.142 millones de euros por impuestos al tabaco, entra en vigor el reglamento de la Ley 
Antitabaco y la ministra de Sanidad se congratula de que hayan dejado de fumar un millón de españoles en un año de ley.

La entonces AET (Asociación Empresarial del Tabaco) aprueba su código de autocontrol de la publicidad y la Organización Mundial de 
la Salud instituye el 21 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco. El Congreso aprueba la Ley Anticontrabando.

AÑOS
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Uno de los objetivos que se proponen como un medio para 
reducir la demanda es concienciar a los consumidores sobre 

los peligros de comprar productos de tabaco ilícitos y sus 
vínculos directos con el crimen organizado

La OLAF no sólo trabaja para combatir el 
comercio ilícito de tabaco desde un punto de 
vista operativo, sino que contribuye al desa-
rrollo de políticas de la UE en este ámbito.
En marzo de 2018, la OLAF y el Comité 
Económico y Social Europeo organizaron 
conjuntamente una conferencia en Bruselas 
sobre la lucha contra el tabaco ilícito. La 
conferencia reunió a 130 partes 
interesadas, desde formula-
dores de políticas hasta 
servicios de aplicación 
de la ley y aduanas, 
ONG de salud, 
organizaciones de con-
sumidores, académicos 
e industria. Demostró 
que el comercio ilícito de 
tabaco es un gran desafío 
para la sociedad en general, ya que 
afecta las políticas fiscales, sanitarias y de se-
guridad de la UE. Según OLAF, se necesita 
un enfoque holístico para combatir eficaz-
mente el comercio ilícito de tabaco y esto 
posiblemente requerirá medidas dirigidas 
tanto a la oferta (por ejemplo, fortaleciendo 
la cooperación aduanera internacional) como 
a la demanda (por ejemplo, aumentando la 
conciencia del consumidor) del mercado ilíci-
to. A este respecto, se destacó la importancia 
del Protocolo para Eliminar el Comercio 
Ilícito de Productos de Tabaco (Protocolo 
FCTC) como una nueva herramienta clave 
para combatir el comercio ilícito de tabaco a 
nivel mundial. 
La primera Reunión de las Partes en el 
Protocolo FCTC para Eliminar el comercio 
ilícito de productos de tabaco se celebró en 
Ginebra en octubre de 2018. Éste fue un 
evento histórico que marcó la entrada en vigor 
del Protocolo como un tratado mundial dedi-
cado al contrabando. El evento es la culmina-
ción de años de compromiso de la UE, con la 
OLAF como servicio líder, comenzando con 
el inicio del Protocolo a través de su fase de 

negociación y terminando con su entrada en 
vigor el 25 de septiembre de 2018. 
La UE sigue comprometida con el éxito del 
CMCT Protocolo y contribuirá activamente 
al trabajo previo a la segunda Reunión de las 
Partes en 2020, centrándose en asegurar la 
cadena de suministro de productos de tabaco y 
la cooperación internacional. La UE continuará 

promoviendo la ratificación del 
Protocolo, especialmente en los 

países de origen y tránsito re-
levantes en las principales 
rutas de contrabando. 
El 7 de diciembre de 
2018, la Comisión 
también presentó el 

Segundo Plan de Acción 
para combatir el tráfico 

ilícito de tabaco, que se basa 
más en la estrategia presentada 

en 2013, pero también la actualiza en varios 
aspectos. Cubriendo el período 2018-2022, 
el Segundo plan de acción propone: 

- Aprovechar al máximo el potencial del 
nuevo Protocolo FCTC como instrumen-
to y foro global para frenar el comercio 
ilícito de tabaco, asumiendo un papel de 
liderazgo en su implementación, luego de 
la entrada en vigencia. vigencia del Proto-
colo el 25 de septiembre de 2018.
- Comprometer a los países de origen 
y tránsito clave a través de los diversos 
marcos de cooperación disponibles para 
la UE, a fin de limitar el suministro que 
realmente llega a nuestras fronteras.
- Centrarse en algunos de los materiales 
de entrada clave entrar en la fabricación 
ilícita de productos de tabaco, desde 
tabaco crudo y filtros de cigarrillos hasta 
equipos de fabricación y envasado.
- Concienciar a los consumidores sobre 
los peligros de comprar productos de 
tabaco ilícitos y los vínculos directos con 
el crimen organizado, como un medio para 
reducir la demanda.

Fortalecimiento de la política UE sobre 
lucha contra el comercio ilícito de tabaco 

Según su director general, Ville Itälä. “los resultados 
de la OLAF demuestran que nuestra labor está 
obteniendo efectos positivos. No solo protegemos 

los intereses financieros de la UE, sino también la salud y el 
bienestar de los ciudadanos europeos”.

La actividad investigadora de la OLAF en 2018 con-
cluyó con 167 investigaciones y emitió 256 recomenda-
ciones a las autoridades competentes nacionales y de la 
UE. Asimismo recomendó que se recuperaran más de 
371 millones de euros para el presupuesto de la UE y 
se abrieron 219 nuevas investigaciones a raíz de 1 259 
análisis preliminares realizados por sus expertos.

En cuanto a las tendencias en las investigaciones contra 
el fraude, la dimensión transnacional de su trabajo permi-
te a la OLAF formarse una visión única de la naturaleza 
cambiante del fraude en toda Europa. Así, OLAF ha apro-
vechado para presentar un análisis de algunas de las ten-
dencias más notables observadas en sus investigaciones:

• La creación de empresas ficticias y la ocultación de 
transacciones comerciales falseadas para obtener 
fondos de la UE.
• Los fraudes en la promoción de productos agríco-
las y el frecuente blanqueo de capitales en terceros 
países.
• La evasión de derechos de aduana, organizada 
a través de redes de delincuencia transnacionales.

Lucha contra operaciones fraudulentas y delincuencia organizada

Los resultados de OLAF demuestran 
que se están obteniendo efectos positivos
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) mantuvo una fuerte actividad investigadora a lo 
largo de 2018, prestando especial interés a aquellas áreas que podían aportar un mayor valor añadido 
a los ciudadanos europeos: las cuestiones transnacionales complejas y difíciles de combatir para las 
autoridades nacionales por sí solas. Ya fuera en el ámbito de los fondos estructurales, las aduanas 
o los gastos directos, los exclusivos conocimientos técnicos que poseen la OLAF y su equipo de 
investigadores, peritos y analistas altamente cualificados le sirvieron a la Oficina para resolver incluso 
los casos más difíciles, así como para impedir al crimen organizado seguir defraudando al presupuesto 
de la UE.

dos, sino que además cuentan con años de experiencia 
a sus espaldas. Esto les ayuda a detectar rápidamente 
los patrones de los delitos, poner en práctica sus cono-
cimientos para resolver casos con mayor celeridad y 
detectar nuevos sectores de fraude.

Últimas operaciones
Debido a la rápida cooperación internacional en 

una operación que involucró también a las autorida-
des ucranianas y la OLAF, la policía rumana confiscó 
10 millones de cigarrillos de contrabando a bordo de 
un barco búlgaro en el río Danubio. Se descubrió que 
los cigarrillos eran “blancos baratos” de origen chino. 
Habían sido transportados de Montenegro a Belgrado, 
donde fueron cargados en un barco búlgaro y estaban 
en proceso de ser enviados a lo largo del río Danubio 
hacia Ucrania, cuando fueron interceptados en el puer-
to de Giurgiu.

Asimismo, autoridades de siete países, con el apoyo 
activo de Eurojust, Europol y la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF), han desmantelado 
un grupo internacional del crimen organizado (OCG) 
que estaba involucrado en el comercio ilegal de tabaco 
a gran escala. Dieciocho personas de diferentes nacio-
nalidades fueron arrestadas, sospechosas de lavado de 
dinero y el comercio ilegal y el almacenamiento de 
alrededor de 670.000 kilos de tabaco. La operación se 
basó en un análisis de un grupo de trabajo operativo 
especial creado en febrero de 2018 entre Europol, 
HM Revenue & Customs (HRMC) y la policía fiscal 
holandesa (FIOD) y en una investigación realizada por 
la OLAF en otros Estados miembros de la UE donde 
la misma organización criminal estuvo involucrada. Más 
de 250 oficiales de policía, policía fiscal y aduanas se 
desplegaron en los Países Bajos, Italia, Reino Unido, 
Polonia y Bélgica.

El informe de este año también se centra en el modo 
en que la OLAF frustra los planes de la delincuencia 
organizada para tratar de embolsarse el dinero de la 
UE. En lo que se refiere a la lucha contra los casos de 
fraude más complejos, perpetrados por delincuentes 
enormemente organizados, resulta útil la experiencia, y 
los investigadores de la OLAF no solo están especializa-

La dimensión transnacional de su trabajo permite a la OLAF formarse 
una visión única de la naturaleza cambiante del fraude en toda Europa.
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En el curso de la operación se han 
aprehendido tres toneladas de picadura 
de tabaco en varias naves situadas en 
las provincias de Jaén, Granada y Sevilla, 
así como tres armas de fuego, 128.044 
euros en metálico, cinco vehículos y 
diversa maquinaria relacionada con 
la picadura de las hojas de tabaco, 
el pesaje del mismo y la elaboración 
y empaquetado de los cigarrillos, y 
abundante documentación. Tras su 
análisis, los investigadores vinculan 
al grupo criminal desmantelado con 

la compra y distribución de casi 40 
toneladas de tabaco. 

La operación, denominada ‘Castellón’ 
se inició hace varios meses, cuando los 
investigadores detectaron en la localidad 
jienense de Linares, un significativo 
incremento en la venta y consumo de 

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia 
Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado 
una red dedicada a la venta y distribución a gran escala 
de tabaco picado en España, que se ha saldado con la 
detención de 18 personas en las localidades de Linares 
(Jaén), Chauchina (Granada) y 
Écija, Carmona y Dos Hermanas 
(Sevilla). 

K Andalucía

Incautadas tres toneladas 
de tabaco picado en 
varias provincias de la región
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esta clase de tabaco, no sujeto a control 
aduanero ni sanitario. Tras las primeras 
pesquisas para tratar de identificar 
a los integrantes de la organización 
investigada, se pudo comprobar que 
estaba perfectamente estructurada y 
jerarquizada, con reparto de funciones y 
tareas entre los distintos miembros de la 
organización.

Las vigilancias y seguimientos 
realizados de forma conjunta por la 
Agencia Tributaria y la Policía Nacional 
permiten establecer conexiones del 
grupo investigado en Linares (Jaén) con 
otros dos grupos de individuos afincados 
en las provincias de Sevilla y Granada, 
de quienes reciben la mercancía para la 
elaboración de los cigarrillos ilegales.  

Tras analizar toda la información 
recopilada, se estableció el 
correspondiente dispositivo operativo 
conjunto y se detuvo a 18 personas 
en las localidades de Linares (Jaén), 
Chauchina (Granada) y Écija, Carmona 
y Dos Hermanas (Sevilla). Los agentes 
intervinieron tres toneladas de tabaco 

picado además de tres armas de fuego, 128.044 euros en 
metálico, cinco vehículos y diversa maquinaria relacionada 
con la picadura de las hojas de tabaco, el pesaje del mismo y 
la elaboración y empaquetado de los cigarrillos, y abundante 
documentación 

A los detenidos se les imputa los delitos de contrabando 
de tabaco, contra la hacienda pública, tenencia Ilícita de armas 
y blanqueo de capitales. Ya han sido puestos a disposición del 
Juzgado Mixto número 1 de Linares (Jaén).

Distintas imágenes de la operación Castellón que 
ha permitido incautar tres toneladas de tabaco 
picado en distintas provincias de Andalucía

La operación se inició al 
detectarse un significativo 
incremento en la venta y consumo 
de picadura de tabaco en la 
localidad de Linares

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

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

denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
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Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, los ingresos generados por las máquinas expendedoras mantuvieron 
una evolución positiva en 2018, continuando con la tendencia de los ejercicios anteriores. Así, el valor total de las ventas 
alcanzó los 2.325 millones de euros, un 2,2% más que en el ejercicio anterior. El buen comportamiento de la demanda 
de alimentos y bebidas en este tipo de máquinas y la ampliación del parque máquinas, que llegó a alcanzar las 523.000 
unidades, permitieron el crecimiento de las ventas.

K Observatorio Sectorial DBK de Informa

El 43% de los ingresos del sector del vending en 2018 
lo generaron las máquinas de tabaco

Las máquinas de tabaco generan la mayor parte de los ingresos, 
con un peso del 43% sobre el mercado total. Así, la cifra de negocio 
se situó en 995 millones de euros, retrocediendo un 1% respecto a 
2017. 

Las máquinas de bebidas y alimentos obtuvieron unos ingresos 

conjuntos de 1.330 millones de euros, cifra que se incrementó un 
4,7%. Las ventas del parque de bebidas calientes y de alimentos 
sólidos y mixtas fueron las que experimentaron el mejor 
comportamiento, con crecimientos cercanos al 6% en cada caso. 
Por su parte, las máquinas de bebidas frías facturaron un 2,6% más, 
evolución condicionada por las menores temperaturas alcanzadas en 
el período estival. 

Por tipo de ubicación, el segmento cautivo alcanzó un valor de 
680 millones de euros, lo que supuso un 6,3% más que la cifra 

contabilizada en 2017. Por su parte, el vending público, que facturó 
1.645 millones, registra un crecimiento más bajo (+0,6%), penalizado 
por la negativa evolución de las ventas de las máquinas de tabaco.  

Respecto al mercado de venta de máquinas expendedoras, creció 
un 7,1% en 2018, hasta situarse en 90 millones de euros, continuando 
el proceso de renovación y ampliación del parque por parte de los 
operadores de vending. 

En los próximos años el mercado de vending mantendrá tasas de 
variación positivas, gracias principalmente al buen comportamiento 
previsto de las ventas de las máquinas de bebidas y alimentos. Así, se 
esperan tasas de variación situadas en torno al 2% para el mercado 
total. 

En el sector operan unas 1.700 empresas explotadoras con un 
parque superior a las cinco máquinas, las cuales coexisten con un 
amplio número de operadores de menor tamaño. De esta forma, la 
oferta se caracteriza por una alta fragmentación, reuniendo en 2018 
los cinco primeros operadores una cuota conjunta de mercado del 
12%. 

Este estudio ha sido publicado por el Observatorio Sectorial DBK 
de INFORMA (filial de CESCE), líder en el suministro de Información 
Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal.

Parque de máquinas 523.000 

Mercado (millones de euros) 2.325

Tabaco 995 

Bebidas calientes 650 

Bebidas frías 390 

Alimentos sólidos (*) 290 

Variación mercado 2018/2017 (%) +2,2%

Tabaco -1,0%

Bebidas calientes +5,7% 

Bebidas frías +2,6% 

Alimentos sólidos (*) +5,5% 

Concentración (cuota mercado conjunta en valor)  

Cinco primeras empresas 12,4% 

Diez primeras empresas 16% 

Previsión de crecimiento 2019/2018 (%) +2,2% 

Datos de síntesis 2018

(*) Incluye máquinas mixtas.
Fuente: Observatorio Sectorial DBK

El valor del mercado de vending creció un 2,2% 
en 2018, hasta situarse en 2.325 millones de euros, 
favorecido por el buen comportamiento de la 
demanda y la ampliación del parque
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La vareniclina y el bupropion se incluirán en la prestación 
farmacéutica, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Intermi-
nisterial de Precios y la resolución del Ministerio. “El tabaquismo 
constituye el principal problema de salud pública prevenible en los 
países desarrollados siendo un factor determinante de numerosas 
patologías y la primera causa de mortalidad y morbilidad evitables 
en nuestro país y el resto de los países de nuestro entorno”, ha 
explicado Carcedo.

Se estima una media de 51.870 muertes prematuras al año 
atribuibles al tabaco en España. La tendencia actual muestra una 
disminución en el caso de los hombres frente a un aumento 
en las mujeres. En este último caso, las muertes por cáncer de 
pulmón se han duplicado en los últimos veinte años.

Estrategia integral
La ministra ha recordado que el Ministerio lidera una estra-

tegia integral para disminuir el consumo del tabaco en España 
trabajando, conjuntamente con las comunidades autónomas, 
en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Y ha subrayado que “la financiación de 
la vareniclina y bupropion supone una herramienta de apoyo en los 
programas de deshabituación tabáquica que se están desarrollando”.

Su prescripción se producirá bajo receta electrónica en pa-
cientes que estén incluidos en un programa de apoyo individual 
y/o grupal y cumplan los criterios establecidos: tener motivación 
expresa de dejar de fumar constatable con al menos un intento 
en el último año, fumar diez cigarrillos o más al día y tener un alto 
nivel de dependencia, calificado por el test de Fagerström ≥ 7.

El SNS financiará un intento anual por paciente para dejar 
de fumar. Cada prescripción se realizará por un envase, lo que 
equivale a un mes de tratamiento. Tras ello, el médico, en el mar-
co del seguimiento del programa de deshabituación tabáquica, 

K  Ministerio de Sanidad

La ministra traslada al CNPT que se financiarán 
los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar
Los fármacos para la deshabituación tabáquica serán financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir 
del próximo 1 de enero. Así lo ha trasladado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, 
María Luisa Carcedo, al presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, 
durante el encuentro celebrado este jueves en el Ministerio.

deberá valorar la evolución de la efectividad del tratamiento con 
carácter previo a la emisión de la siguiente receta. El tratamiento 
completo tiene una duración de doce semanas.

Con esta medida se pueden beneficiar alrededor de 83.800 
personas, con un impacto presupuestario estimado de 7,9 millo-
nes de euros en el primer año.

El coste del tratamiento día será de, aproximadamente, 2,19 
euros por persona en el caso de la vareniclina y de 0,66 euros/
día en el caso de bupropion. Si consideramos a una persona con 
una aportación farmacéutica del 40%, su aportación sería de 
0,87 euros/día en el caso de la vareniclina y 0,26 euros en el caso 
del bupropion.

En vareniclina se producirá una disminución del 30% del precio 
actual del medicamento y en bupropion del 66% (formato men-
sual). Cabe resaltar que esta disminución de precio se mantendrá 
cuando la ciudadanía adquiera estos medicamentos fuera de la 
financiación.

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es



DESCRIPCIÓN
Cigarrillo electrónico ligero y compacto 
(10 cm) de fácil manejo con sistema 
de cápsulas cerradas que se conectan 
magnéticamente al dispisitivo. Basta con 
introducir la recarga en la parte superior 
del dispositivo hasta el clic y empezar a 
vapear.

FABRICANTE
Japan Tobacco International (JTI).
www.jti.com

DISTRIBUIDOR
Logistadis.

MODELOS Charcoal/Gris pizzarra, Blue/
Azul acero y Pink/Oro rosa.

BATERÍA
Iones de litio. 350 mAh. 3,7V.

TIEMPO DE CARGA
74 minutos. Carga al 80% en 34 minutos.

CONEXIÓN USB.

CAPACIDAD Hasta 350 caladas.

RECARGAS 17 ml.

PRECIO RECOMENDADO 
Full kit: 20€

Más información:

 www.logicvapes.es

V Gran calidad del líquido de recarga, cuyas variedades 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).
V Posibilidad de cambiar el sabor cuando se quiere sin necesidad de limpiar el 
vapeador ni desperdiciar el contenido del e-líquido.

FICHA DE PRODUCTO

logic.

AMOR A 
PRIMER CLIC

CARACTERÍSTICAS

SABORES

FULL KIT
•	Dispositivo	
Logic	
Compact	
•	Recarga	de	

Tobacco/
Tabaco	de	
18	mg./ml.	
de	nicotina.
•	Cable	de	
carga	USB
•	Miniguía	de	
usuario

Ficha-DEFINITIVO-corregido.indd   12 02/12/19   18:19



DESCRIPCIÓN
JUUL destaca por sus dimensiones 
reducidas, su ligereza, su facilidad de uso 
y la satisfacción que produce. Con forma 
rectangular, mide 1,5 cm de ancho por 
9 de alto y solo 5mm de profundidad. Su 
peso es prácticamente inapreciable y está 
fabricado en aluminio, lo que le confiere 
resistencia ante posibles caídas.

FABRICANTE 
JUUL Labs.

DISTRIBUIDOR 
COMET.

MODELOS Starter kit, JUUL Antracita, 
JUUL Plata y Refill Kits.

BATERÍA
De iones de litio, con capacidad de 266 
mAh a 3.8Vdc tensión nominal.

TIEMPO DE CARGA 1 hora.

CONEXIÓN USB.

RECARGAS 
Los JUULPods contienen una fórmula 
exclusiva de líquido con sales de nicotina, 
y existen dos concentraciones de 
nicotina, de 9 mg/ml y de 18 mg/ml. 

PRECIO RECOMENDADO 
Dispositivo JUUL: 29,99€ 
Promoción Dispositivo JUUL Plata y Rubí: 
19,99€

Más información:

www.JUUL.es

V Aroma Tabaco Rubio, Menta, Vainilla, 
Mango, Manzana y Frutos Rojos.

Este producto 
contiene nicotina, 

una sustancia 
muy adictiva. No 
se recomienda su 
consumo a los no 

fumadores.

Aroma Tabaco Rubio

Menta

Vainilla

Mango

Manzana

Frutos Rojos

Diseñado para fumadores adultos. Prohibida su venta a menores.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES: este producto no es apto para menores de 18 años y se exige la verificación de la edad en el momento de la venta. 
TM y © 2019 JUUL Labs, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto 
contiene nicotina, 

una sustancia 
muy adictiva. No 
se recomienda su 
consumo a los no 

fumadores.

Aroma Tabaco Rubio

Menta

Vainilla

Mango

Manzana

Frutos Rojos

Diseñado para fumadores adultos. Prohibida su venta a menores.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES: este producto no es apto para menores de 18 años y se exige la verificación de la edad en el momento de la venta. 
TM y © 2019 JUUL Labs, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto 
contiene nicotina, 

una sustancia 
muy adictiva. No 
se recomienda su 
consumo a los no 

fumadores.

Aroma Tabaco Rubio

Menta

Vainilla

Mango

Manzana

Frutos Rojos

Diseñado para fumadores adultos. Prohibida su venta a menores.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES: este producto no es apto para menores de 18 años y se exige la verificación de la edad en el momento de la venta. 
TM y © 2019 JUUL Labs, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto 
contiene nicotina, 

una sustancia 
muy adictiva. No 
se recomienda su 
consumo a los no 

fumadores.

Aroma Tabaco Rubio

Menta

Vainilla

Mango

Manzana

Frutos Rojos

Diseñado para fumadores adultos. Prohibida su venta a menores.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES: este producto no es apto para menores de 18 años y se exige la verificación de la edad en el momento de la venta. 
TM y © 2019 JUUL Labs, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto 
contiene nicotina, 

una sustancia 
muy adictiva. No 
se recomienda su 
consumo a los no 

fumadores.

Aroma Tabaco Rubio

Menta

Vainilla

Mango

Manzana

Frutos Rojos

Diseñado para fumadores adultos. Prohibida su venta a menores.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES: este producto no es apto para menores de 18 años y se exige la verificación de la edad en el momento de la venta. 
TM y © 2019 JUUL Labs, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto 
contiene nicotina, 

una sustancia 
muy adictiva. No 
se recomienda su 
consumo a los no 

fumadores.

Aroma Tabaco Rubio

Menta

Vainilla

Mango

Manzana

Frutos Rojos

Diseñado para fumadores adultos. Prohibida su venta a menores.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES: este producto no es apto para menores de 18 años y se exige la verificación de la edad en el momento de la venta. 
TM y © 2019 JUUL Labs, Inc. Todos los derechos reservados.

FICHA DE PRODUCTO

JUUL

DE PROYECTO A Nº 1 ººººº 
EN USA

CARACTERÍSTICAS

SABORES

STARTER KIT
•	Dispositivo	
JUUL	
Recargable	
•	Cargador	USB	
•	4	JUULpods	

(Aroma Tabaco 
Rubio, Menta, 
Mango y Vainilla) 
•	Garantía	
limitada	de	2	
años	para	el	
dispositivo

Ficha-DEFINITIVO-corregido.indd   6 02/12/19   17:42
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DESCRIPCIÓN
Vapeador de sistema cerrado de muy 
fácil manejo y excelente portabilidad por 
su contenido tamaño y que permite el 
intercambio de sus cápsulas de sabores. 
Sistema de click de un solo paso. Si los 
vaporizadores tienen que ser fáciles de 
usar, en el caso de myblu® su mecanismo 
es de lo más sencillo: sin botones, tan sólo 
hay que inhalar y vapear.

FABRICANTE
Fontem Ventures B.V.
www.fontemventures.com

DISTRIBUIDOR
Logista.

MODELOS Negro, Blue, Gold, Red y 
Purple.

BATERÍA Ion litio. 350 mAh.

TIEMPO DE CARGA 20 minutos.

CONEXIÓN Micro USB.

CAPACIDAD Hasta 200 caladas.

RECARGAS 1,5 ml.

PRECIO RECOMENDADO 
Starter kit: 19,99€

Más información:

www.blu.com/es

V Las cápsulas de myblu están disponibles en una amplia variedad de 
sabores (Tabaco, Menthol, Blue Ice, Mango, Mazana, Cereza, Ginseng 
y Eucalipto Limón) y diferentes niveles de nicotina (0, 0,8 y 1,6%). 
También existe la gama Intense (Classic, Menthol, Blueberry y Fresa-
Menta), con sales de nicotina. Cada caja contiene 2 cápsulas.

FICHA DE PRODUCTO

myblu

SENCILLAMENTE 
FÁCIL

SABORES

CARACTERÍSTICAS

STARTER KIT
•	Vaporizador	

myblue®

•	1	cápsula		
•	Cable	
cargador	
micro	USB		
•	Manual	de	
usuario

Ficha-DEFINITIVO-corregido.indd   14 02/12/19   18:19



DESCRIPCIÓN
Vapeador de sistema cerrado compacto 
y elegante que cuenta con un nuevo y 
poderoso sistema que ofrece más vapor 
y un sabor más intenso durante más 
tiempo y que permite intercambiar sus 
cartuchos cuando se desee. De medidas 
123 mm de largo x 18mm de profundidad 
x 27mm de ancho, con el cartucho 
insertado.

FABRICANTE 
British American Tobacco
www.bat.com.es

DISTRIBUIDOR 
Logista.

MODELOS Rojo y Negro.

BATERÍA Ion litio. 650 mAh. 3,7V.

TIEMPO DE CARGA 120 minutos.

CONEXIÓN Micro USB.

RECARGAS 2,0 ml.

PRECIO RECOMENDADO 
Dispositivo vype: 25€
Oferta de lanzamiento: 19,99€

Más información:

www.govype.es

V Las cápsulas del 
Vype ePen 3 estarán 
disponibles en una 
variedad de 4 sabores 
(tabaco original, menta, 
frutos del bosque y 
vainilla) y diferentes 
niveles de nicotina (0,12 
y 18 mg/ml). Cada caja 
contiene 2 cápsulas.

V Todas las recargas 
del ePen3 contienen 
sales de nicotina que 
se denominan VPRO 
y proporcionan una 
experiencia óptima de 
vapeo.

*(De acuerdo de la potencia de la batería del ePen3 (650mAh) frente a los tres principales competidores en noviembre 2019)

FICHA DE PRODUCTO

vype

vype ePen 3, 
EL VAPEADOR MÁS 
POTENTE DEL MERCADO*

CARACTERÍSTICAS

SABORES

STARTER KIT
•	vype	ePen3	
•	2	cápsulas	
•	Cable	cargador	
micro	USB
•	Guía	de	usuario

X

Ficha-DEFINITIVO-corregido.indd   8 02/12/19   18:18



DESCRIPCIÓN
RELX es un cigarrillo electrónico 
de cápsulas desechables con el 
sistema de atomización cerámico 
más avanzado del mercado, líquidos 
con sales de nicotina de alta calidad, 
y sabores atractivos. Las cápsulas 
son de larga duración, con soporte 
magnético y a prueba de fugas.

FABRICANTE  
RELX

DISTRIBUIDOR  
Tobaccoland Spain. 
www.tobaccoland.es

MODELOS 
Azul, Rojo, Rosa, Negro y Plateado.

BATERÍA
3 días uso moderado y 1 uso intensivo.

TIEMPO DE CARGA 
45 minutos completa.

CONEXIÓN Micro USB.

CAPACIDAD 650 caladas por cápsula.

RECARGAS Estuches de 3 cápsulas de 
2ml cada una.

PRECIO RECOMENDADO 
Dispositivo vype: 29,90€

Más información:

es.relxnow.com

V Arándano, Frutas, Té limón, Mango, Menta y Tabaco.

FICHA DE PRODUCTO

RELX

INTUITIVO Y SIN 
PROBLEMAS

CARACTERÍSTICAS

SABORES STARTER KIT
•	Dispositivo	Relax	
•	Cápsula	sabor	
menta		
•	Cable	cargador	
micro	USB

Ficha-DEFINITIVO-corregido.indd   10 02/12/19   18:18



DESCRIPCIÓN
IQOS es una forma diferente de consumir 
tabaco. Gracias a su tecnología, IQOS 
en lugar de quemar el tabaco, lo calienta 
a una temperatura muy inferior, evitando 
así la combustión. Proporciona una 
experiencia muy parecida al cigarrillo 
tradicional con grandes ventajas: no 
emite humo, no desprende ceniza y tiene 
un olor reducido. Diseño compacto y 
ergonómico con más de 500 posibilidades 
de personalización y amplia variedad 
de accesorios. Mas de 8 millones 
de fumadores en todo el mundo han 
abandonado el cigarrillo y utilizan IQOS.

FABRICANTE
Philip Morris International.

DISTRIBUIDOR
Logista.

MODELOS 
IQOS 3 Duo, IQOS 3 Multi y IQOS 2.4 
Plus.

RECARGAS 
Las unidades de tabaco para 
calentar que se utilizan con IQOS se 
comercializan bajo el nombre comercial 
HEETS y se venden en cajetillas de 20 
unidades.

PRECIO RECOMENDADO 
IQOS 3 Duo: 99€  /  IQOS 3 Multi: 79€  / 
IQOS 2.4 Plus: 49€

Más información:

www.iqos.com

Nuestros productos 
IQOS:

Este producto no está exento de riesgo y está dirigido únicamente a adultos.

Un diseño compacto todo en 
uno. El IQOS 3 Multi, es un 
dispositivo integrado que 
permite 10 usos consecutivos 
con una sola carga.

Listo cuando ellos lo están.

MULTI

El diseño original.
El comienzo de todo. IQOS 2.4 
Plus proporciona una alternativa 
libre de combustión, humo y 
ceniza, accesible a todos los 
fumadores adultos.

PLUS

Es el Sistema de calentamiento 
de Tabaco más innovador y 
elegante. Diseñado para encajar 
con tus clientes a la perfección.
Ahora con IQOS 3 DUO pueden 
realizar dos usos consecutivos 
sin tener que esperar.

DUO
Nuevo

AHORA CON DOS USOS CONSECUTIVOS.

NUEVO IQOS 3 DUO

Descúbrelo en IQOS.com y

V Los descriptores de los sabores son: BRONZE: Intenso y aromático con 
notas de cacao / SIENNA: Intenso y amaderado / AMBER: Equilibrado y tostado 
/ YELLOW: Suave y aromático / BLUE; Intenso y Mentolado / TURQUOISE: 
Mentolado y Fresco

FICHA DE PRODUCTO

IQOS

LA POSIBILIDAD DE SER 
ÚNICO

CARACTERÍSTICAS

VARIANTES DE LA GAMA HEETS

Ficha-DEFINITIVO-corregido.indd   4 02/12/19   18:18



DESCRIPCIÓN
2 gamas: Initiale y Signature
•	Hecho en Francia, en la fàbrica 

histórica cupliendo con los estándares 
ISO 9001 (cualidad), ISO 14001 
(ambiental) y ISO 45001 (nueva 
norma de  salud y seguridad).

•	Ingredientes de grado farmacéutico 
USP y EP.

•	Sin agua ni alcohol añadido.
Initiale: 75PG/25VG 
Signature: 50PG/50VG 

FABRICANTE
Republic Technologies France.

DISTRIBUIDOR
Dispafum en exclusividad por 
LogistaDis.

PRECIO RECOMENDADO
Initiale: 3,90€  / Signature: 4,90€

CARACTERÍSTICAS

FICHA DE PRODUCTO

SABORES

e-cg

E-LIQUIDOS DE CALIDAD 
PREMIUM

EXPOSITORES
•	Vitrina	con	base	simple	o	doble	
•	Muestrario	islote

Más información:

www.e-cg.net
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1 MELOCOTÓN  2 FRESA  3 MENTA 4 ICE BLU 5 SANDÍA 
6 LIMÓN   7 MOJITO 8 TABACO 9 LIMA  J FRAMBUESA 
K MENTA/FRESA  L VAINILLA

7 sabores
4 niveles de nicotina

19 sabores
5 niveles de nicotina
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Más del 70% de los usuarios de cigarrillos 
electrónicos los utilizan en exclusiva. 
Mientras que una mayoría ha sustituido 

completamente el tabaco por el cigarrillo electró-
nico, el 26.5% ha conseguido disminuir el consumo 

Radiografía del vapeo en España

El 69,8% de los vapeadores españoles opta
por el cigarrillo electrónico en vez del tabaco
El 69.8% de los vapeadores españoles han cambiado completamente el consumo de tabaco por el 
uso del cigarrillo electrónico. Ésta, entre otras, es la principal conclusión del mayor estudio realizado 
hasta ahora sobre el perfil del vapeador en España, que ha sido elaborado por Sigma Dos en 2018 en 
colaboración con la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV).
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Los usuarios del cigarrillo electrónico son principalmente 
hombres, en edades comprendidas entre los 18 y

los 44 años, con estudios medios y trabajando

Según datos de la Unión de Promotores y Em-
presarios del Vapeo, en 2013 existían en Espa-
ña cerca de 3.000 establecimientos dedicados 

a la venta de cigarrillos electrónicos y los líquidos de 
vapeo, una cifra que, tras tocar fondo en 2015 con 
tan sólo 150 comercios, ha vuelto a resurgir hasta 
los aproximadamente 400 establecimientos de 2017.

Asimismo, el número de consumidores ha segui-
do una trayectoria similar. Si en 2013 se cifraban en 
torno a los 950.00 usuarios, en 2015 sólo vapeaban 
220.000 españoles y, en 2017, esa cifra había crecido 
hasta las 450.000 personas.

Los datos de facturación de este sector fueron 
difícilmente cuantificables en 2013, pero desde 2014, 
con 40 millones de euros, el volumen de negocio no 
ha hecho sino crecer, pasando a ser de 70,5 millones 
de euros en 2017.

Cifras más recientes apuntan a que el sector ge-
nera ya una facturación de casi 90 millones de euros 
anuales y que son ya más de 550.000 personas las 
que vapean en España, con una penetración del 1,6% 
entre la población adulta y un crecimiento interanual 
del 33%.

La llegada de los nuevos dispositivos puestos en 
el mercado por las grandes compañías tabaqueras 
que actúan en España va a suponer mayores cifras en 
todos estos conceptos y especialmente en el núme-
ro de establecimientos que los comercializan, pues 
todas ellas están apostando claramente por la red 
de estancos como vía de venta al público, por lo que 
se puede asegurar que prácticamente la totalidad de 
ellos (unos 13.000 estancos) se han sumado al seg-
mento del vapeo.

El vapeo, 
un sector que madura
El sector del vapeo en España está to-
mando forma y las perspectivas a coto 
plazo apuntan a una consolidación. A 
principios de esta década se produjo un 
“boom” que hizo que las calles de nues-
tras ciudades se llenaran de pequeñas 
tiendas de venta de cigarrillos electróni-
cos y líquidos. Aquel primer impacto, tal 
como vino, se diluyó, pero en la se-
gunda oleada que estamos viviendo en 
los dos últimos años, el sector parece 
haber tomado cierta madurez y mues-
tra signos de crecimineto considerables.

¿Ha dejado o 
disminuido el 

consumo de 
tabaco desde 

que empezó a 
vapear?

He sustituido completamente el tabaco por los e-cigs

Fumo mucho menos

Fumo menos tabaco

No he disminuido nada el consumo de tabaco

NS/NC

Análisis e Investigación S.L.

USUARIOS DE CIGARRILLO ELECTRÓNICO 7

HÁBITOS DE CONSUMO

El 69,8% de los usuarios
de cigarrillos electrónicos han sustituido
totalmente el tabaco por los e-cigs y algo
más de 1 de cada 4 usuarios de cigarrillos electrónicos ha
reducido mucho su consumo de tabaco gracias al vapeo.
Aquellos usuarios con estudios superiores, los que trabajan
y aquellos que utilizan el cigarrillo electrónico a diario son
los que han tenido más éxito a la hora de reemplazar el
hábito tabáquico por los vaporizadores personales.

69,80%

15,30%

11,20%

2,20% 1,50%

He sustituido completamente el tabaco por los e-cigs
Fumo mucho menos
Fumo menos tabaco
No he disminuido nada el consumo de tabaco
NS/NC

¿Ha dejado o disminuido el consumo de tabaco desde que empezó a 
vapear?

¿Cuándo probó por primera 
vez el cigarrillo electrónico?

Perfil del usuario de los cigarrillos electrónicos
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de aquel gracias a esta herramienta. Unos resultados 
que, en su conjunto, indican que el 96.3% de los 
vapeadores utilizan el cigarrillo electrónico como 
un sistema de reducción del tabaco.

La mitad de los consumidores son recientes y 
llevan haciendo uso del dispositivo menos de un 
año, mientras que 2 de cada 10 usuarios son con-
sumidores veteranos, ya que llevan haciendo uso 
del cigarrillo electrónico desde hace más de 3 años. 

La mayoría de vapeadores valora el uso de la 
herramienta electrónica por sus ventajas, y es que 
el  91.8% de los encuestados destaca que el uso de 
los vaporizadores personales es mejor para la salud 
que el tabaco y sólo el 0.3% opina que esta herra-
mienta puede ser más perjudicial.

Uno de cada dos usuarios que han sustituido el 

tabaco destaca como puntos positivos del uso de 
estos dispositivos el aumento de la capacidad pul-
monar y la reducción de la sensación de ahogo al 
practicar deporte, el 47.2% afirma que lo prefiere 
por la ausencia de olor y el 22% señala que ha nota-
do una mejoría en su salud. Otro factor destacable 
del uso de vaporizadores electrónicos es la desapa-
rición de la tos, una ventaja a la que apuntan uno de 
cada tres encuestados y resaltan aún más aquellos 
que vapean a diario.

Las diferencias más importantes entre el cigarrillo 
electrónico y el tabaco difieren según la edad y el 
sexo.  Las mujeres consideran que su mayor ventaja 
es evitar los malos olores producidos por el tabaco. 
Los hombres consideran que la ventaja más signifi-
cativa es la menor sensación de ahogo a la hora de 
realizar actividad física. 

Los más mayores, por otra parte, han percibido 
una desaparición de la tos y lo consideran una de 
las mejoras más relevantes. 

¿Cuál es la principal razón que le ha llevado a 
iniciarse en el uso del cigarrillo electrónico? ¿Utiliza e-líquidos de sabores?

¿Qué sabor o sabores utiliza? En general, ¿dónde utiliza 
el cigarrillo electrónico más a menudo?

¿Ha 
compatibilizado

 el cigarrillo
electrónico 

con el 
tabaco?

¿Cuáles son las dos ventajas principales del cigarrillo 
electrónico en comparación con el tabaco?

Con respecto al tabaco, el cigarrillo electrónico es...

Respecto a los temas relacionados con la salud, 
casi la totalidad de los usuarios considera que el 
cigarrillo electrónico es menos dañino que el taba-
co convencional. Además, prácticamente la totali-
dad de los usuarios considera positiva la idea de 
prescripción del cigarrillo electrónico por parte del 
médico.

Líquidos y lugar de compra y consumo
Sobre los gustos, el 92,8% de los usuarios de 

e-líquidos utiliza e-líquidos de sabores, siendo los 
más utilizados los afrutados o de frutas, llegando 
a suponer entre ambos el 41,6%. Dentro de los 
afrutados se pueden contar aquellos e-líquidos con 
mezcla de frutas (cítricos, frutos rojos..), mientras 
que los de frutas son aquellos que están diseñados 
con una sola fruta (fresa, kiwi, melón…).

También son muy habituales los e-líquidos de 
sabores dulces y los tabaquiles (con un 15,2 % y un 
13,1% respectivamente). Se encuentran entre los 
e-líquidos dulces aquellos e-líquidos como vainilla 
o caramelo.

1 de cada 3 usuarios utiliza el cigarrillo electróni-
co en cualquier lugar, siendo el doméstico, con un 
42,3%, el espacio más habitual de uso del cigarrillo 
electrónico, si bien los más jóvenes acumulan por-
centajes ligeramente mayores, en términos compa-
rativos, en el uso del cigarrillo electrónico en la calle 
y en terrazas de bares, mientras que la mitad de 
los mayores de 45 años, por el contrario, utilizan el 
cigarrillo electrónico en el hogar. 

La naturalización del dispositivo puede ser un 
elemento de inversión, ya que su uso habitual en 

Más del 90% de los 
usuarios cree que el 
cigarrillo electrónico 

es menos dañino 
que el cigarrillo 

convencional
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espacios domésticos y, por tanto, la baja visibiliza-
ción del dispositivo, genera, por ejemplo, que el 54% 
de las personas que se encuentran alrededor de un 
usuario actúe con curiosidad. 

Apenas el 22% de los encuestados afirma que 
pasa desapercibido entre las personas con las que 
comparte un espacio. 

El 96,7% de los usuarios de cigarrillos electrónicos 
los adquiere habitualmente en las tiendas especiali-
zadas.  Y un 3,2% de los usuarios adquiere sus ciga-
rrillos electrónicos a través de internet.

La venta de cigarrillos electrónicos en farmacias 
y parafarmacias está bien considerada por el 63,7% 
de los usuarios, mientras que un 18%, por el con-
trario, tiene una opinión negativa respecto a dicha  
posibilidad. Aquellos que se mantienen informados 
de las novedades sobre el cigarrillo electrónico 

opinan de forma negativa respecto a la venta en 
farmacias y parafarmacias en mayores porcentajes, 
llegando a un 23,1%.

Mientras que los usuarios exclusivos de cigarrillos 
electrónicos coinciden en el 74,3% de los casos en 
que la razón principal para su uso es dejar de fumar, 
aquellos que combinan el uso del cigarrillo elec-
trónico con el convencional se encuentran en dos 
grandes grupos. Por un lado aquellos que coinciden 
en que la razón principal para su uso es dejar de 
fumar (51,5%) y aquellos que consideran que es un 
instrumento para fumar menos (30,9%). 

Los elementos comunes que tienen los usuarios 
más satisfechos y los promotores del cigarrillo elec-
trónico son la elección del cigarrillo electrónico 
como mejor método para dejar de fumar junto con 
la práctica de actividades relacionadas con el ocio.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

El 84,3% de 
los usuarios 

considera que 
el cigarrillo 
electrónico 

es el método 
más efectivo 
de reemplazo 
de la nicotina 
para dejar de 

fumar

La principal conclusión del análisis es que el ci-
garrillo electrónico rompe, en su concepción, 
con la espiral de prejuicios que hay en torno al 

tabaquismo al introducir elementos nuevos tanto en 
la forma de uso, en los nuevos hábitos que genera y 
en la percepción instalada entre los fumadores, como 
en los ingredientes que utiliza, que deben conducir a 
una nueva manera de afrontar este problema, entre las 
que se incluye una drástica reducción del consumo de 
tabaco o a su abandono por sus consumidores.

Como señala una nota de prensa del instituto 
Coordenadas, si se admiten las posibilidades de éxito 
en la lucha contra el tabaquismo de las técnicas de 
psicoterapia, de productos de la medicina natural, de 
medicamentos que ya financia el Sistema Nacional de 
Salud, de terapias de reemplazo de la nicotina en forma 
de parches, inhaladores, aerosoles, pastillas o gomas de 
mascar,  ha llegado el momento de entrar de lleno en 
esa nueva forma de abordar el problema y asumir que 
elementos disruptivos como los cigarrillos electróni-
cos pueden tener opciones como medio para dejar de 
fumar, señala el análisis del Instituto Coordenadas. Es 
una opción más, en el arsenal terapéutico cuya pres-

Según el Instituto Coordenadas
Sanidad debería dar una oportunidad    
al cigarrillo electrónico
El Ministerio de Sanidad debería dar una oportunidad al cigarrillo electrónico para que pueda mostrar su 
potencial como opción para dejar de fumar tabaco en lugar de encerrarse en la absoluta negatividad 
con la que trata este tipo de productos. Así lo asegura el Grupo de Análisis que ha creado el Instituto 
Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada para abordar desde una perspectiva desprejuiciada el 
problema del tabaquismo.

El Instituto 
Coordenadas no 

entiende la cerrazón 
de las autoridades 

sanitarias que 
etiquetan al cigarrillo 

electrónico como 
“relacionado con 

el tabaco” y, por lo 
tnto, pernicoso por 

principio

cripción siempre es subjetiva. La generalidad de los 
usuarios del cigarrillo electrónico son antiguos fuma-
dores de tabaco que han percibido de forma clara que 
su adicción es perjudicial para su salud y la de su en-
torno, que el vapeo con cigarrillos electrónicos puede 
ser una forma de atemperar o eliminar su tabaquismo. 
Este factor psicológico es de vital importancia y debe 
ser evaluado con mucho cuidado en cualquier política 
antitabaco. Si a ello se une que el cigarrillo electróni-
co proporciona modos de uso que pueden reducir 
de forma paulatina e incluso eliminar el contacto con 
la nicotina, resulta más que evidente que puede con-
vertirse en una herramienta que abre un camino a la 
reducción del tabaquismo.

El análisis del Instituto Coordenadas señala que no 
se entiende muy bien la cerrazón de las autoridades 
sanitarias que etiquetan el cigarrillo electrónico como 
“relacionado con el tabaco” (ni más ni menos que 
otros muchos abordajes de toxicomanías) y, por lo 
tanto, pernicioso por principio. El Instituto señala que 
estamos en un terreno nuevo que hay que explorar en 
toda su amplitud, abiertos a todas sus posibilidades. To-
davía no hay suficientes evidencias científicas que po-
sicionen al cigarrillo electrónico como método eficaz 
para dejar de fumar, señala el Instituto Coordenadas, 
pero hay funcionalidades como para determinar que 
sí tiene opciones para conseguirlo en alguna medida. 
Por pocos que sean los casos de éxito, si se logra eli-
minar alguno de esos miles de casos de muerte por 
tabaquismo, la opción merecerá la pena, concluye el 
análisis del Instituto Coordenadas.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del 
Instituto Coordenadas, asegura que “el tabaquismo es 
un problema tan grande que no nos podemos permitir 
el lujo de eliminar opciones de abordaje que lo atenúen 
y verlo todo desde una perspectiva negativa. Hay cosas 
nuevas, que no sabemos a dónde nos conducirán, pero 
que en principio tienen posibilidades y es absurdo opo-
nerse a ellas por sistema”.

Institución de pensamiento e investigación sobre “las cuestiones de nuestro 
tiempo” impulsando la interacción entre gobernanza y economía aplicada para 
progresar en los tres pilares del mundo postmoderno: bienestar social, progreso 
económico con justicia social y sostenibilidad ambiental; con funciones propias de 
los “amigos del País” y las Sociedades de Fomento en el XIX . Fiel a sus principios 
fundacionales de independencia y pluralidad, el Instituto lidera la fusión entre la 
esencia e innovación de la liberalización económica y social, como mejor modelo 
de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo en una 
sociedad globalizada e hiperconectada.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza 
y Economía Aplicada



and Health (el mayor lobby antitabaco de Reino Uni-

do), “tiró de las orejas” para evitar un incremento de 

la regulación en el Reino Unido. Pese a que las estadís-

ticas apuntan que los menores no están accediendo a 

estos productos, hay que tomar control en la presen-

tación de los sabores y en el control de los puntos de 

venta. Remarcó la importancia de que los fabricantes 

no se salten los límites de la publicidad, que se deben 

regular los sabores sin nicotina para evitar hacerlos 

atractivos para los menores si no queremos que llegue 

la “cajetilla genérica”.

“Si entre los menores sube el consumo de cigarri-

llos electrónicos, pero baja el de cigarrillos tradicio-

nales, está claro que no es válido el argumento de que 

estos productos son la puerta de entrada al tabaco”, 

Expertos como Cliff Douglas, director de la Ame-

rican Cancer Society y del Centro para el Con-

trol del Tabaco (CTC, por sus siglas en inglés), 

incidió en el problema del acceso de menores a dis-

positivos de nicotina sin límites como en la UE y de 

cómo la Administración de Trump está siendo presio-

nada por los lobbies sanitarios para implementar una 

regulación mucho más restrictiva que la actual con 

prohibiciones de sabores, algo que podría hacer que 

los menores volvieran a fumar tabaco, según Douglas. 

“Si demonizamos los e-cigs, conseguiremos que el ta-

baco vuelva a ser la opción”.

El profesor Martin J. Jarvis, profesor emérito de 

The e-cigarette Summit: 
Ciencia, Regulación y Salud Pública
Hay detalles que marcan el nivel de un evento. The Royal Society, una de las instituciones más respetadas 
del Reino Unido. Cerca de 400 delegados, la mayoría periodistas de medios de todo el mundo –entre 
los que se encontraba La Boutique del Fumador como único medio especializado español– científicos, 
protagonistas de todos los eslabones de la cadena de valor del vapeo, reguladores, asociaciones a favor y 
en contra… la auténtica cumbre del sector que celebra su séptima edición en un momento especialmente 
tenso por la corriente prohibicionista que sopla desde los Estados Unidos por informaciones manipuladas y 
que amenaza a las libertades de los consumidores de países como el nuestro.

The Royal Society, Londres

Ya se conocen 
las fechas para 

la celebración de 
los próximos The 

E-Cigarette Summit 
tanto en Estados 

Unidos como en Asia 
y Reino Unido: 4 de 
mayo, 7 de julio y 
20 de noviembre, 
respectivamente
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la University College of London, abordó también el 

problema del acceso de los menores a los cigarrillos 

electrónicos. Tan sólo un 1% de los menores que nun-

ca han fumado un cigarrillo han probado un cigarrillo 

electrónico. Las cifras que mostró el Profesor Jarvis 

evidencian que es similar el porcentaje de menores 

que prueban una u otra opción: “Encontramos un 

abismo enorme entre la visión de una epidemia de 

uso de e-cigs amenazando con sumergir una nueva 

generación en la adicción a la nicotina y la realidad 

de las ‘evidencias’ propagadas por el New York Ti-

mes”.

Deborah Arnott, directora de Action on Smoking 

39LBF

afirma el Profesor Ron Borland, de la Universidad de 

Melbourne (Australia).

Respecto a los tan famosos casos de afecciones 

de pulmón achacados al vapeo en EE.UU. en los últi-

mos meses, John Britton, profesor de Epidemiología 

y director del Centro de Estudios para el Tabaco y el 

Alcohol del Reino Unido, refleja cómo un 86% de ellos 

usaron productos de THC y, de acuerdo con los análisis 

de laboratorio, un 82% de las muestras contenían THC, 

la mayoría provenientes del mercado ilegal. El profe-

sor fue muy claro destacando que, “sin duda, vapear 

es mucho menos nocivo que fumar”.

El doctor Konstantinos Farsalinos habló del riesgo 

de enfermedades cardiovasculares, señalando que 

la cafeína tiene los mismos efectos que el vapeo o 

los productos sustitutivos de nicotina y desmintiendo 

estudios malintencionados con los que, sin pruebas 

fehacientes, se atribuye a los cigarrillos electróni-

cos incidencia en la posibilidad de sufrir un infar-

to de miocardio. Estudios que no tienen en cuenta 

el historial del paciente respecto el tabaco. Según 

Farsalinos, no hay asociación significativa entre el 

uso de cigarrillos electrónicos y las enfermedades 

cardiovasculares. 

Sarah Jackson, del Grupo de Estudios de la UCL, re-

portó sobre el éxito de los cigarrillos electrónicos para 

dejar de fumar. Primero desmintió el hecho de que se 

esté “renormalizando” el hecho de fumar, ya que las 

cifras muestran claramente la caída en el consumo. 

Habló del uso dual y sus motivaciones, la mayoría liga-

Los recientes casos 
de enfermedades 

pulmonares 
supuestamente 

vinculadas al vapeo 
centró buena parte 

de la atención de los 
participantes

Muchas han sido las exposiciones y exposiciones de expertos, como Martin 
J. Jarvis, Deborah Arnott y Ron Borland, a la izquierda, que también han 
participado en paneles sobre “Reducción del daño del tabaco: pasado, 
presente y futuro” y “Vapeo y salud” (arriba).

Cerca de 400 delegados han participado en The E-Cigarette Summit UK, celebrado en Londres. Abajo a la derecha, intervención del profesor Martin J. Jarvis, de la university College of London.
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das a dejar de fumar o a reducir el consumo. Incluso los 

consumidores duales tienen 2,8 veces más de proba-

bilidad de dejar el tabaco con cigarrillos electrónicos 

que con otros medios.

Datos sobre cesación que fueron respaldados por 

Peter Hajek, profesor de Psicología de la Universidad 

Queen Mary de Londres, remarcando que los e-cigs son 

más efectivos y más económicos que aquellos finan-

ciados por la sanidad.  

La crisis del Vapeo en los EEUU
Según el estudio de ECig Intelligence, desde agos-

to de 2019 empiezan a aparecer casos que se mezclan 

y forman la tormenta perfecta contra la industria. 

Comienzan a prohibirse los sabores, retailers como 

Walmart que dejan de vender los productos de vapeo 

(y no los cigarrillos) y las expectativas llevan a pensar 

que el crecimiento de los últimos años se va a trans-

formar en caída en los EE.UU. para 2020.

Hasta siete estados prohíben los  sabores (Michi-

gan, Massachusetts, Montana, New York, Oregon, Rho-

de Island & Washington), así como 8 ciudades impor-

tantes, entre las que encontramos Los Ángeles, San 

Francisco, Chicago, Boston o Filadelfia.

Una ola de regulación sin sentido llega a países 

como Corea del Sur, China, India, México, Israel y Ca-

nadá, poniendo barreras a estos productos de poten-

cial riesgo reducido. 

Liam Humberstone, de la IBVTA (Independent Bri-

tish Vape Trade Association), destacó que es impor-

tante desmentir titulares que están haciendo daño a 

las tiendas, aunque ya sea tarde, y revindicó la im-

portancia de los sabores: “Queremos seguir dando a 

los consumidores la capacidad de elegir dispositivos 

y líquidos y la variedad de sabores que es importante 

para mantenerle en el consumo en lugar de que vuel-

van a los cigarrillos”.

“Las tiendas de vapeo son profesionales, serias 

y ofrecen al consumidor información adecuada. Es-

tos varían de los preferidos por los nuevos usuarios y 

por los que ya llevan tiempo vapeando. No se venden 

vapeadores sin sabor”. Y continúa afirmando que “lo 

importante es controlar la calidad, definir estándares 

relevantes y tratar de frenar la excesiva regulación 

en ese sentido”.

Por último, Clive Bates, director de The Counter-

factual, criticó duramente los ataques regulatorios 

que lo que finalmente pueden llevar es a perpetuar el 

hábito de fumar para siempre. “El prohibicionismo se 

cree que por prohibir va a desaparecer algo, sin tener 

en cuenta el mercado ilegal y sus consecuencias”.

“Los excesos regulatorios para aprobar un pro-

ducto dejarán solas a las compañías tabaqueras y no 

permitirán que pequeñas start-ups inviertan. Debería 

ser como el mercado de la cerveza, con las indus-

triales de gran consumo y las pequeñas artesanales”, 

afirmó Bates.

En definitiva, eventos como The E-Cigarette Sum-

mit sirven para constatar la seriedad de una industria 

que afronta una crisis de confianza importante por 

los ataques regulatorios interesados, pero que tiene 

argumentos firmes, respaldo de la ciencia y una bue-

na estructura para mantener legislaciones y entornos 

razonables, como el que disfrutan actualmente en el 

Reino Unido y, esperemos, en el resto de Europa.

Las próximas The E-Cigarette Summit tendrán lu-

gar el 4 de mayo de 2020 en Washington (EE.UU.), el 

8 de julio de 2020 en Kuala Lumpur (Malasia) y el 20 

de noviembre de 2020 nuevamente en Londres (Reino 

Unido).

En la columna central, de arriba 
a abajo, algunos de los expertos 
participantes en esta reunión: 
John Britton, Konstantinos 
Farsalinos, Sarah E. Jackson, 
Peter Hajek y Liam Humberstone. 
A la derecha, Clive Bates, 
director de The Counterfactual, 
durante su ponencia, en la que 
atacó duramente los ataques 
regulatorios y en la que también 
quiso quitar hierro al panorama 
con ciertos toques de humor.
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¿Cuál es el nivel de nicotina más adecua-
do para mí?

En primer lugar, lo más seguro es que los fumadores de cigarrillo 
convencional que quieren pasarse al cigarrillo electrónico pregun-
ten sobre las cargas de nicotina que mejor pueden ir con su nivel 
de consumo. Para ello es necesario establecer varios perfiles de 
fumadores:

Grandes fumadores: Para este 
tipo de fumadores, los que consu-
men uno o más paquetes de taba-
co al día, lo más recomendable es 
que opten por líquidos con una 
concentración de 12 a 18 mg de 
nicotina. Asimismo, si son e-liquids 
elaborados con sales de nicotina, 
mucho mejor. Esto se debe a que van 
a conseguir una experiencia mucho más 
similar a la que le regala el cigarrillo conven-
cional.

Fumador medio: Se considera fumador medio al que consu-
me entre 10 y menos de 20 cigarrillos al día. Para este segmento 
lo ideal es ofrecerle líquidos con una concentración de 6 miligra-
mos de nicotina.

Fumadores sociales: Para aquellos cuyo consumo es menor 
a cinco cigarrillos al día, la cantidad idónea de nicotina por mililitro 
es de 3 mg. 

Principiantes: Por otro lado, si la persona ha decidido iniciar-
se en el vapeo o ha dejado de fumar, es posible que prefiera una 
experiencia con un golpe de garganta mucho más ligero o prác-
ticamente inexistente. En estos casos, el usuario debe optar por 
líquidos que carezcan de nicotina, una opción de la que disponen 
la gran mayoría de marcas.

El estanco es el punto de referencia para todos los fumadores y consumidores de plataformas de 
liberación de nicotina. Además de garantizar que soólo los mayores de edad acceden a este tipo de 
productos, los estaqueros también son el soporte de muchos consumidores que se inician en este 
nuevo mundo. Es por ello que, en este reportaje, vamos a desvelarte las preguntas más frecuentes a 
las que te puedes enfrentar y cómo solucionarlas de la manera más rápida.

Todo lo que quise saber, pero temía preguntar

Preguntas frecuentes sobre vapeo
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¿Qué tipo de vapeador 
se ajusta más a mis 

preferencias?
Ésta es una de las preguntas más 
frecuentes y que más va a mar-
car la experiencia del consumi-
dor. La respuesta es fácil: si se 
trata de un consumidor que es 
fumador recurrente y es su primer 
contacto con el mundo del vapeo, su 
dispositivo será uno de tipo MTL o stick. 
¿Por qué? Porque la experiencia será muy similar a la del cigarrillo 
convencional. 

En cambio, si el consumidor ya ha pasado esta fase inicial, es 
probable que busque un dispositivo customizable. En este caso un 
vapeador electrónico de potencia media puede ser la mejor solución.

¿Por qué gorgotea mi vapeador y el líqui-
do me salpica los labios?

Es posible que los consumidores más novatos tengan este tipo de 
problemas. ¿Cómo les podemos ayudar? 

Es muy sencillo. En los dispositivos MTL, 
es decir, los sticks o vapeadores con 

cápsulas, lo aconsejable es dar una 
calada progresiva sin aspirar de 
manera muy intensa. Si se aspira 
con una gran intensidad, lo más 
probable es que algo de líquido 
acabe en los labios, de modo que 

la solución pasa por hacer un con-
sumo menos intenso con una calada 

suave y prolongada.

Asimismo, se puede dar la situación de que un vapeador elec-
trónico, de los que cuentan con atomizador, emita un sonido de 
gorgoteo y salpique los labios del consumidor. Esto se debe a que 
la resistencia está inundada. Para solucionar este problema, lo más 
fácil es tomar una servilleta de papel, colocarla alrededor de las 
tomas de aire del atomizador y soplar por la boquilla muy fuerte 
hasta que salga todo el líquido sobrante. 

¿Por qué cuando vapeo tengo un sabor a 
quemado?

Si se da esta situación, lo primero que hay que hacer es descartar 
la primera hipótesis: la falta de líquido. 

Una vez revisado que el car tucho o el 
atomizador tienen un nivel de líquido 
aceptable, habría que considerar 
otras dos hipótesis posibles. En el 
caso de los vaporizadores de tipo 
electrónico, el sabor a quemado 
se puede dar si la resistencia o 
el atomizador están sucios, de 
modo que un mantenimiento 
regular puede ser la clave.

Si después de haber limpiado estas 
partes el sabor persiste, lo más seguro es 
que el algodón esté quemado o la propia resistencia esté inutiliza-
da. De ser así, habría que cambiar esta pieza por una compatible 

con la batería que monte el vapeador sin necesidad de reemplazar 
el tanque.

¿Cómo pongo en funcionamiento mi pri-
mer vapeador electrónico?

La parte más importante en este proceso es la gestión del atomi-
zador. A la hora de vender un vaporizador 

electrónico es muy importante recor-
darle al consumidor que la prepara-

ción de esta pieza es fundamental. 
Para ello deberá desmontar el 
tanque y dejar la resistencia al 
descubierto. Una vez realizado 
este paso, tendrá que empapar 

el algodón de esta pieza para que 
quede bien impregnado. Lo reco-

mendable es realizarlo unas tres veces 
antes de montar el tanque, así el algodón 

queda bien impregnado. Una vez montado el tanque, se rellena de 
líquido y se esperan unos minutos antes de realizar el consumo. 

Asimismo, la potencia que se utilice debe ser de manera 
escalonada, comenzando por un voltaje bajo para ir calentando la 
resistencia y no dañar el algodón que se encuentra en el interior. 
Si no se sigue este paso previo a su uso, lo más probable es que 
se queme el algodón y haya que reemplazarlo o, en el peor de los 
casos, la resistencia se quede inutilizada.

¿?¿?¿?¿?Si tienes preguntas frecuentes en tu estanco sobre vapeo, puedes 
hacérnoslas llegar a info@amediciones.es para ir publicándolas 

en nuestra sección de dispositivos de nuevo desarrollo
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A Elemento que calienta el lí-
quido y lo convierte en vapor

B Parte fundamental que dota 
de energía al vapeador

C Hilo que calienta la resisten-
cia para calentar el e-liquid

D Parte por la que se inhala 
el vapor

E Nombre abreviado que reci-
ben los cigarrillos electrónicos 

F Sonido de gorgoteo al utilizar el 
vapeador

G Sensación que emula al ciga-
rrillo tradicional

H Nombre del padre del ciga-
rrillo electrónico moderno

I Parte que conecta la configu-
ración 

J Aro usado para sellar el e-líquido 
en los atomizadores 

K Aleación con la que se elabo-
ran las bobinas de las 

          resistencias

A ver cuántas eres capaz de acertar y si eres o no eres 
todo un experto

Aunque el cigarrillo electrónico acaba de irrumpir por 
segunda vez en el mercado como una alternativa al cigarrillo 
tradicional, muchos son los conceptos que se pueden escapar 
al conocimiento de los estanqueros. No os preocupéis, os 
proponemos este interesante test para actualizar vuestros 
conocimientos y, al mismo tiempo, para descubrir nuevas 
terminologías de lo que es el presente y el futuro del sector 
del tabaco y los estancos.

Vapepalabra

¿Cuánto sabes de vapeo?
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Atomizador. Es el dispositivo que contiene el tanque 
del vapeador así como la resistencia. Es un elemento 
encargado de albergar el líquido y calentarlo para generar 
el vapor que se inhala.

Batería. Dispositivo que se usa para alimentar a la 
resistencia que, a su vez calentará el líquido inhalable. A su 
vez, estas pueden ser automáticas (se activan solamente 
dando una calada) o manuales (para funcionar es necesa-
rio pulsar un botón).

Coil. Se trata de un pequeño alambre con una alta resisten-
cia al calor, por el que pasa la electricidad de la resistencia y 
genera el proceso de vaporización del líquido inhalable.

Dript tip. También se conoce como boquilla, parte 
fabricada en un material similar a la silicona o plástico por 
la que se consume el vapor.

Respuestas

L Fenómeno referido a las  
fugas de líquido

M Proceso al que se someten los 
e-liquids para lograr su 

          sabor

N Marco legal que regula los 
productos del tabaco

O Unidad de medida para la 
resistencia eléctrica

P Conexión que permite usar el 
vapeador mientras se 

         carga

Q Contiene la Q. Solución líqui-
da compuesta por, entre 

          otros, propilenglicol. 

R Tipo de atomizador que es 
reparable.

S Gusto que se percibe cuando 
un tanque ha sido usado para 

         varios sabores

T Parte que alberga el líquido 
inhalable

U Contiene la U, tipo de batería 
que se acciona con un botón

V Apodo que reciben los consu-
midores de cigarrillos 

          electrónicos

W Elemento que absorbe el e-
liquid y que está en contacto 

           con la resistencia

X Contiene la X,  material con 
el que también se construyen

           los tanques

Y Contiene la Y, práctica que con-
siste en vapear el mismo sabor 

durante un largo periodo de tiempo

Z Contiene la Z, nombre con el 
que también se conoce al 

          tanque

E-cig. También suelen ser conocidos como 
vapeadores, vapers, dispositivos de liberación de 
nicotina o productos de nuevo desarrollo.

Flooding. Cuando se agrega más e-liquid 
de la cuenta en el atomizador, se produce el 
denominado flooding o exceso de carga. Es muy 
habitual y se da cuando al inhalar el vapor se 
produce un gorgoteo o incluso se impregnan los 
labio con unas ligeras gotas de líquido.

Golpe de garganta o throat hit. Es la 
sensación que se genera cuando se inhala vapor 
y cuyo objetivo es buscar la mayor similitud con 
la experiencia que regala el cigarrillo tradicional. 
Asimismo, el golpe de garganta depende del 
nivel de nicotina del e-liquid. A más cantidad de 
nicotina, mayor intensidad.

Hon Lik, que desarrolló en 2004 el primer 
cigarrillo electrónico tal y como conocemos 
en la actualidad. A día de hoy sigue vinculado 
a la industria del vapeo dentro de Fontem 
Ventures.

Interfaz. Es el software que gestiona y reali-
za las configuraciones de potencia de la propia 
resistencia para lograr diferentes experiencias. 
Es común en vapeadores electrónicos de gama 
media alta.

Junta tórica. También llamado O-ring, es 
un aro por lo general de goma que se usa para 
sellar el e-líquido en el atomizador o tanque.

Khantal. Este material se compone principal-
mente de hierro y cromo (20–30 %), aluminio 
(4–7,5 %) y es famoso por su gran Resistencia a 
las altas temperaturas.

Leaking. Es habitual que muchos atomizado-
res o los propios tanques tengan pérdidas. En 
algunos casos se puede deber a la proporción 
de PG/PV de los líquidos o porque las juntas 
tóricas se encuentren en mal estado.

Maceración. Se trata de un paso fundamen-
tal para que los aromas se asienten en la mezcla 
de PG/PV. Por lo general suele durar unas dos 
semanas.

Normativa de productos del tabaco 
(EUTPD). Este texto legal se aplica a todos los 
productos del tabaco en Europa. Además, se 
encarga de regular la venta, producción y compra 
de los cigarrillos electrónicos.

Ohmnio. Se utiliza para medir la resistencia eléc-
trica de las resistencias de los vapeadores. Cuanto 
menor sea este parámetro, mayor será la electrici-
dad que llegue a la bobina que calienta el e-liquid.

Passthrough. Se suele encontrar en dispositi-
vos que se cargan mediante un puerto micro USB. 
Esto no quiere decir que todos las terminaciones 
micro USB cuenten con un conector de este tipo.

E-liquid. Es el líquido que contiene propilengli-
col, glicerina vegetal, aromatizantes alimentarios y, 
en algunos casos, nicotina. 

RTA. Rebuildable Tank Atomizer. Este tipo de 
atomizadores es totalmente reparable e incluye 
el tanque que alberga el e-liquid.

Sabor fantasma o flavour ghosting. Es muy 
habitual que cuando utilizamos un mismo atomi-
zador para vapear varios sabores, queden restos 
del último que se ha consumido y, por lo tanto, 
percibamos parte de su esencia en boca.

Tanque. Está fabricado generalmente con 
cristal y suele tener una capacidad que va desde 
los 1,5 hasta mas de 20 ml.

Batería automática.

Vapeadores.

Wick. También llamado mecha, está fabricado 
con fibra de sílice o algodón natural para favore-
cer la absorción del líquido inhalable.

Pirex. Es un tipo de vidrio que contiene borosi-
licato, compuesto de boro y silicio.

All-day vape. El vapeador suele ser un 
consumidor que prueba distintas esencias para 
descubrir experiencias

Claromizador.
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La Boutique del Fumador se ha puesto en contacto con un escogido grupo de estanqueros para saber 
qué representa en la actualidad el sector de los productos de riesgo reducido para sus negocios y qué 
perspectivas de futuro creen que puede haber con estos nuevos dispositivos. La opinión sobre ese 
futuro parece unánime entre ellos y ven que puede generar un importante volumen de negocio para el 
estanco. Y sobre lo que no dudan es que el estanco es el espacio ideal para su venta.

Los estanqueros opinan

El estanco, espacio ideal para su venta
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4 preguntas

1¿Qué representa el vapeo para su estanco? ¿Es una alternativa 
de futuro?

2¿Cree que el estanco es el mejor sitio para vender productos 
del vapeo? ¿Por qué?

3¿Cuál es el perfil del vapeador? ¿Es muy     
diferente al del tabaco?

4¿Qué volumen de negocio le genera el vapeo aproximadamente 
a su estanco?

Amelia Martín de Frutos. Exp. 8 de Alcorcón (Madrid)
La cuestión es si se impondrá una filosofía a la otra

1El sector tabaquero atraviesa en la actualidad por una etapa 
de obligada reinvención, que es consecuencia de la pre-

sión regulatoria y fiscal, pero también de los cambios 
de nuestras sociedades y el auge de los modelos 
y hábitos de vida saludables. Esto se traduce 
en una tendencia continuada de la caída de 
ventas del tabaco y la búsqueda por parte de 
la industria de nuevos modelos y productos 
de consumo menos perjudiciales que bien 
pueden ser vistos como sustitutivos y/o 
complementarios al cigarrillo convencional. 

En la actualidad, existen dos filosofías que 
apuestan por imponerse en el mercado: los 
dispositivos electrónicos de vapeo frente a los 
dispositivos de tabaco calentado. 

Las cifras en I+D de empresas como Philips Morris 
para el desarrollo de Iqos, la compra en EE.UU. de Juul, así 
como la inversión en patentes en dispositivos de vapeo por parte 
de sus competidores permiten prever un futuro donde el tabaco 
convencional vaya dejando paso a estos nuevos modelos de con-
sumo. La cuestión es si se impondrá una filosofía sobre la otra. Algo 
que dependerá de las tendencias en legislación de los diferentes 
países. EE.UU. pronto prohibirá la venta de líquidos con sabores dul-
ces y afrutados como respuesta al elevado porcentaje de menores 
de edad que son consumidores de vapers. Por otro lado, la revisión 
en 2021, de la directiva de la UE sobre productos de tabaco, hace 
esperar una normativa más restrictiva para los productos de vapeo. 
Los diferentes partidos políticos en Europa, en términos generales, 
tienden a apostar también por la imposición de marcos regulatorios 
donde se equiparen estos nuevos dispositivos al tabaco convencio-
nal, también en materia de imposición fiscal.  

2La crisis sanitaria en EE.UU., asociada a la utilización de líqui-
dos con THC en dispositivos rellenables, ha puesto el foco en 

la ineficacia de los mecanismos de control sobre estos productos, 
tanto en la fabricación como en la distribución, en muchos casos 
a través de Internet, con el consabido acceso a los mismos de los 
menores de edad.  

Es vital, implementar un modelo que garantice el cumplimiento 
de los requisitos en materia sanitaria por parte de fabricantes y 
distribuidores, algo que se puede hacer vigilando las fábricas que 
operan en la clandestinidad. Recientemente, en nuestro país la 
Guardia Civil desmanteló una planta de líquidos de vapeo que ope-
raba en la provincia de Badajoz al margen de Sanidad. Por otro lado, 
el papel de la vigilancia digital, incluida la Dark Web, tanto desde las 
propias empresas que luchan contra el fraude asociado a su marca 

(counterfeit), como desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, es vital. 

Hay que mentalizar al consumidor sobre los riesgos 
que para su salud entraña la adquisición de estos 

productos que escapan a los controles sanita-
rios. Muchas veces el consumidor, puede no 
ser consciente de que está adquiriendo un 
producto ilegal. No es raro, encontramos 
con páginas que suplantan la identidad de 
distribuidores o fabricantes autorizados. Asi-
mismo, hay que decir que la venta en puntos 

físicos autorizados es garantía de que sólo los 
fumadores adultos accedan a estos productos. 

Es por ello que los estancos, puntos de venta 
autorizados y que cumplen con la normativa, sean 

vistos como punto de venta principal. 

3Por nuestra experiencia, y que también está en consonancia 
con las estudios realizados, como por ejemplo con el último 

informe presentado por el Observatorio Español de Drogas y 
Adicciones, nos encontramos con un perfil de consumidor que ya 
es fumador y que busca reducir el consumo de cigarrillo convencio-
nales. Su rango de edad se encuentra entre los 35-55 años, con una 
prevalencia mayor de varones frente a mujeres. 

4En la actualidad, la cuota de mercado frente al cigarrillo 
convencional es muy residual. También, hay que considerar las 

características sociodemográficas de nuestra zona, que no la hacen 
más idónea para este público objetivo que es también al que se 
dirigen los fabricantes.

Pablo Robles Iglesias. Estanco Miguel - Exp. nº17 León
Una clara alternativa al cigarrillo convencional

1Para nosotros toda la familia del vapeo represen-
ta una par te impor tante en nuestro nego-

cio. Llevamos trabajando estos ar tículos unos 
dos años y no hemos parado de aumentar 
nuestro stock de ar tículos nuevos gracias 
a la demanda de nuestros clientes y en el 
día a día es donde vemos que es una clara 
alternativa al cigarrillo convencional.

2Siempre hemos apostado por esta 
alternativa al cigarrillo convencional 

en el estanco, ya que creemos que quiénes 
mejor que nosotros para ofrecer a nuestros 
clientes estos productos novedosos que ellos ya 
han visto sea en internet, publicidad o en la calle... y, 
antes de una fuga de clientes, siempre será mejor que sigan vi-

niendo a nuestros negocios a por todos estos produc-
tos que ellos buscan.

3No hay un perfil exacto de consumi-
dor de vapeo. En el día a día nos pue-

de sorprender la de perfiles tan diferentes 
que buscan esta alternativa, pero también 
hay que decir que la franja de edad que 
más consume estos productos es de 30 a 
50 años.

4A día de hoy el vapeo representa entre 
un 10 y un 15% de nuestro negocio y 

creemos que en el futuro del estanco todos vamos 
a tener que dedicar un espacio dentro de nuestro nego-

cio a todos estos productos novedosos.

PABLO ROBLES IGLESIAS:
“Antes de una fuga de clientes, siempre será 

mejor que sigan viniendo a nuestros negocios 
a por todos estos productos que ellos buscan”

AMELIA MARTÍN DE FRUTOS:
“Hay que mentalizar al consumidor de los 

riesgos para su salud de adquirir productos que 
escapan a los controles sanitarios”
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3 preguntas
 ¿Los productos de riesgo reducido potencial son una moda o 

una tendencia que llega para quedarse definitivamente?

    ¿Es el estanco el lugar idóneo para su venta  
   o puede coexistir con las tiendas de vapeo?

 ¿Hacia dónde irá la normativa que rija su comercio y uso? 

1
2
3

Los fabricantes de dispositivos y de líquidos también se han pronunciado sobre el crecimiente 
mercado de los productos de riesgo reducido potencial, en cuyo desarrollo consideran al estanco 
como un aliado para garantizar que los menores no accedan a estos productos y que sólo se comercie 
con productos seguros, además de considerarlos la mejor alternativa para el fumador adulto.

Los fabricantes opinan

Auténtica alternativa al tabaco
Alvaro Oeo. Exp. nº1 de Torrijos (Toledo)

El estanco es el mejor lugar 
para venderlos

1Ahora mismo, teniendo en cuenta que somos un pueblo 
mediano, para nosotros representa un apoyo, más que una 

fuerza de ventas como puede ser el tabaco habitual. Es una al-
ternativa en claro crecimiento que debemos de tener en cuenta, 
ya que casi todas las grandes casas de tabaco están ahora mismo 
sacando sus propios vapeadores y cada vez va siendo más habi-
tual ver a gente con vapers. 

Respecto a si lo veo como una alternativa, me cuesta creer 
que pueda serlo; es muy diferente al tabaco convencional y la 
gente lo prueba, pero hay un buen número de personas que 
acaban volviendo al tabaco o lo compaginan. Así que me cuesta 

verlo, pero no niego que pueda ser esa la alternativa de futuro al 
tabaco, sin olvidarnos del tabaco por calentamiento.

2Si, sin ninguna duda es el mejor lugar, porque no yo, sino 
todos los de este sector conocemos las 

leyes y lo que buscan los fumado-
res de toda la vida y en eso es 

donde le podremos acon-
sejar mejor a la hora de 

buscar una alternativa 
al tabaco. Creo que so-
mos profesionales en 
esto y no dudo que las 
empresas externas que 
venden dispositivos 

para vapear no sepan 
de lo que hablan, pero 

les sacamos cier ta ventaja 
y tenemos la confianza de los 

fumadores.

3El perfil que nosotros tenemos en la actualidad es muy 
variopinto. Tenemos mucha gente joven que los consumen 

con asiduidad y gente de unos 40-50 años que lo alternan con su 
tabaco. Un poco de todo. 

Y el cliente de vapeadores es muy peculiar. Sí que es diferen-
te al del tabaco porque si no tienes lo que vienen buscando, no 
suelen cambiar de sabor o modelo.

4Ahora mismo no sabría decir te con exactitud, pero puede 
rondar un 5% a lo sumo de nuestro volumen de ventas. Es 

más, lo que te decía al principio: es un apoyo más que una venta 
principal.

Jesús Delgado, Exp. nº 420 
Estanco El Olivo - Madrid

Necesitamos mejores 
instalaciones y mucha 
profesionalización

1De momento representa 
una diversificación 

del negocio, que poco 
a poco va generando 
clientes.

2El estanco en 
España sí puede 

ser el mejor sitio para 
productos de vapeo, 
pero necesitamos mejo-
res instalaciones y mucha 
profesionalización.

3Hay dos tipos, el fumador o exfu-
mador o el de persona joven que nunca fumó. Sí, es 

bastante diferente el perfil, la mayoría siempre dispuestos a 
cambiar y probar nuevos sabores.

4En cuanto a volumen, puede andar entre un 5 o un 10%, 
y poco a poco subiendo.

JESÚS DELGADO:
“De momento representa una diversificación 
del negocio, que poco a poco va generando 

clientes”

ÁLVARO OEO:
“Me cuesta verlo, pero no niego que pueda 

ser esa la alternativa de futuro al tabaco, sin 
olvidarnos del tabaco por calentamiento”

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

Esta noticia y toda la actualidad en

MyBlu Spain

El estanco, la mejor garantía 
de control en la venta

1Los productos de nueva gene-
ración, siguiendo la tendencia 

de otros mercados europeos, llegan 
definitivamente para quedarse, prin-
cipalmente porque cada vez hay más 
consumidores de cigarrillos convencio-
nales que buscan reducir su consumo con nuevas alternativas y 
por fin podemos encontrar dispositivos que cumplen y satisfacen 
las expectativas y necesidades actuales de los consumidores.

2El estanco es, sin duda, la mejor garantía de un doble con-
trol en la venta de estos productos de nueva generación, 

por un doble motivo. Por un lado, porque asegura que este tipo 
de productos sólo se venderán a mayores de edad y, por otra 
parte, pero no menos importante, los consumidores tendrán la 
certeza de que todos los productos habrán sido adquiridos direc-
tamente del distribuidor al fabricante, evitando que puedan haber 
sido manipulados y garantizando que son absolutamente seguros 
para los consumidores.

3El futuro regulatorio de estos productos dependerá de la 
postura de nuestras autoridades. No es de esperar cambios 

prohibitivos a corto plazo, y esperamos que la regulación vaya 
acorde con la experiencia de otros países europeos, donde las 
autoridades lo apoyan firmemente como una alternativa más efi-
caz para aquellos consumidores que no pueden “dejar de fumar”. 

Tobaccoland Spain

Una tendencia que llega 
para quedarse

1Son una tendencia que llega 
para quedarse. Ya no se habla de 

fumadores, sino de consumidores de nicotina en sus diversos formatos. Estos 
PRRP están diseñados para ser una alternativa para actuales fumadores, dado 
que en cierto modo imitan el modo de consumo de los cigarrillos, pero con una 
importantísima reducción del factor riesgo, no sólo para el propio consumidor, 
sino también para las personas de su entorno. Las tecnologías más avanzadas 
aplicadas a estos sistemas proporcionan al fumador adulto una total satisfacción, 
que le permite, si es su deseo, reducir su consumo de tabaco con combustión.

2La pregunta no está correctamente formulada, porque plantea una disyun-
tiva y, sin embargo, entendemos que ambas opciones tienen una respuesta 

afirmativa. El estanco es el lugar idóneo, porque está especializado en el consu-
midor de nicotina, cuya mayor parte son fumadores, y tienen una experiencia y 
trayectoria considerable. Pero ello no significa que no deban estar en tiendas de 
vapeo, especializadas en ese tipo de dispositivos. 

3Las actuales nuevas regulaciones son muy positivas, especialmente para 
garantizar al consumidor la calidad de producto, que es lo más importante, 

siempre y cuando éste se adquiera en los canales adecuados y el mismo cumpla 
la normativa. La normativa puede evolucionar en dos sentidos, que además son 
prácticamente opuestos. Seguir el ejemplo de Inglaterra y no demonizar estos 
dispositivos, sino entenderlos como una alternativa viable y menos perjudicial 
para el fumador; o el caso de España, que deliberadamente engaña al consumi-
dor con publicidad que equipara el vapeo o el tabaco calentado con el resto de 
tabacos con combustión, y lo llama igualmente fumar; un despropósito. 
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Republic Technologies

Una nueva actividad estratégica 
en el negocio del estanco

1Los Productos de Nueva Generación 
(PNG) o Productos de Riesgos Reduci-

do (PRR) no son una moda sino una tendencia 
de sustancia. El primer cigarrillo electrónico 
apareció por primera vez en 2003 en el mer-
cado. Desde entonces, la industria del vapeo ha 
crecido sin parar en muchos países y ha ganado millones de nuevos consu-
midores. Con un crecimiento muy fuerte y constante, el mercado mundial en 
2019 asciende a varios miles de millones de euros. En Europa, los principales 
países del vapeo son el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia.

En España, el mercado es dinámico y está en desarrollo con más de 
700,000 consumidores en 2019 y un crecimiento de dos dígitos (según la 
UPEV). Participamos en la última feria de VapExpo en Madrid donde gana-
mos el prestigioso premio de los mejores e-líquidos en la categoría “Frutal” 
con nuestra marca e-CG. Pudimos medir el entusiasmo de los consumidores 
españoles. 

Republic Technologies cree en el presente y el futuro de la industria de los 
PNG. Comenzamos la fabricación de e-líquidos en 2013 e inauguramos en 
2019 nuestra nueva fábrica que duplica sus capacidades de producción para 
satisfacer las expectativas de nuestros consumidores y los desarrollos de las 
ventas de nuestra marca e-CG en Francia y al internacional.

2Republic Technologies y los estancos en España han tenido una fuerte 
colaboración durante más de 25 años a través de su marca OCB. Los 

estancos son los lugares ideales para vender e-líquidos y cigarrillos electró-
nicos. De hecho, están presentes en todo el país y los estanqueros son muy 
profesionales. Están cerca de sus consumidores, que los conocen y confían 
en ellos. Además, se trata de una nueva actividad estratégica en su negocio, 
generando altos márgenes. Sin embargo, la venta de e-líquidos y cigarrillos 
electrónicos es un proceso de diversificación real que requiere formación 
sobre los productos y tiempo para los clientes. En Francia, nuestra marca 
e-CG se distribuye exclusivamente en la red de estancos y se ha convertido 
en una de las marcas líderes de este canal. El crecimiento de las ventas de los 
e-líquidos e-CG en España es muy prometedor y, al igual que en Francia, los 
estancos son nuestros socios de distribución exclusivos. 

3Las normativas y regulaciones tienen exigencias industriales y tecnolo-
gías en las cuales todos los actores deben conformarse. 

El interés es proteger y asegurar a los consumidores, asegurándoles la 
calidad de los productos: ellos deben ser fabricados en las condiciones re-
queridas y con materiales estrictamente conformes. El endurecimiento de la 
normativa debido a la TPD2 ha permitido distinguir entre verdaderos profe-
sionales y oportunistas. Nuestros e-líquidos e-CG cumplen con los requisitos 
reglamentarios, son conformes en términos de etiquetado y componentes. 
Incluso vamos más allá utilizando materiales de grado farmacéutico EP y USP.

JT International Iberia

El consumidor determinará 
su peso en nuestro portafolio

1No consideramos estos productos ni 
una moda ni una tendencia; simple-

mente una demanda de los mismos consu-
midores. Dedicamos importantes recursos 
económicos y equipos de profesionales a la 
investigación y desarrollo de nuevos produc-
tos, sin olvidar que nuestro modelo de negocio 
tiene como centro indiscutible el consumidor. Será el consumidor 
quien determine, con su elección de compra, el peso que estos 
nuevos productos tendrán en nuestro portafolio. Fomentamos una 
elección informada del consumidor ofreciéndole un amplio abanico 
de opciones para que elija el producto que más se ajusta a sus 
preferencias.

2Logic Compact ya puede adquirirse desde noviembre en los 
estancos de toda España. Logic nos brinda una nueva opor-

tunidad de negocio y también lo será para el estanquero. Traba-
jaremos en equipo para no perder la labor de asesoramiento del 
estanquero, ni la consideración del estanco como punto de refe-
rencia para aquellos consumidores que prefieran vapear. Gracias 
principalmente a los estancos, garantizamos la distribución de estos 
nuevos productos de una forma responsable evitando el acceso por 
parte de los menores y con una información clara y profesional al 
consumidor.

3Nosotros consideramos que los productos sin combustión, 
sin ser inocuos, tienen respaldo científico sobre su potencial 

de reducir los riesgos asociados a fumar.
Creemos en el interés común de autoridades y productores 

de crear un entorno que permita que estos productos alcancen 
su máximo desarrollo y poder ofrecer así a los consumidores un 
amplio abanico de opciones. Países como el Reino Unido y Cana-
dá son una referencia en este campo. Sus respectivas autoridades 
sanitarias sostienen que los cigarrillos electrónicos son un 95% 
menos dañinos que los cigarrillos tradicionales y esto se refleja en 
la formulación de políticas sanitarias. JTI está invirtiendo más de 
2.000 millones de euros en investigación y desarrollo de cigarrillos 
electrónicos y tabaco calentado con nuestras marcas Logic y Ploom.

BAT España

Los nuevos PRRP’s son ya 
una parte clave del sector

1Desde BAT estamos convencidos de que 
los nuevos productos de riesgo reducido 

potencial (PRRPs), como los vapeadores, el tabaco 
calentado u otros productos nuevos de nicotina, 
son ya una parte clave del sector y formarán parte 
del futuro como alternativa real a los cigarrillos 
tradicionales. Una muestra clara de nuestra apuesta 
como compañía por esta categoría es que invertimos sustancialmente en su 
desarrollo. Además, acabamos de lanzar nuestro producto novedoso de vapeo 
ePen 3 en España para ofrecer al consumidor una alternativa de potencial 
menor riesgo revolucionaria con tecnología de vanguardia que proporciona 
unos niveles de satisfacción excepcionales.

2Nosotros confiamos en el estanco como una pieza clave para la venta 
de nuestros productos y es por lo que, a día de hoy, nuestro nuevo 

producto de vapeo ePen 3 ya se está distribuyendo a través de los estableci-
mientos minoristas.

El estanco es, y siempre ha sido, el punto de venta de referencia al que 
acude el consumidor de nicotina y, además, es el espacio de confianza para los 
clientes. Allí pueden recibir atención y asesoramiento sobre cualquier producto 
de nicotina, incluyendo los nuevos productos de riesgo reducido potencial. 

Asimismo, el rol del estanquero para evitar el acceso de los productos de 
nicotina a menores juega un papel importantísimo, junto con las campañas 
de concienciación que hacemos desde las empresas. Para nosotros el acceso 
de los consumidores a nuestros productos es clave y, teniendo en cuenta que 
cada vez el consumidor es más diverso, creemos que la distribución también 
debe serlo. Y en consecuencia a tener un producto accesible, creemos que 
la distribución debe también producirse en todo tipo de canales a los que el 
consumidor de nuestros productos acuda y, por supuesto, que sean legales.

3Somos los principales interesados en que los nuevos productos de 
riesgo reducido potencial, como los vapeadores o tabaco calentado, 

se regulen de manera adecuada para evitar el acceso de los menores a la 
categoría y para asegurar tanto la máxima calidad, como la seguridad del 
consumidor. 

Dicho esto, desde BAT creemos en la necesidad de establecer una regu-
lación acorde a las evidencias científicas y al potencial de reducción del daño 
que tienen estos productos, que asegure los máximos estándares de calidad. 

Una regulación apropiada es crucial para garantizar al consumidor los 
mejores productos, pero al mismo tiempo debe permitirnos desarrollar esta 
categoría de productos de menor riesgo potencial. En este sentido, desea-
mos trabajar con gobiernos y reguladores de todo el mundo para garantizar 
el desarrollo de marcos regulatorios claros y responsables que tengan en 
cuenta a todas las partes interesadas de la industria, incluyendo a los consu-
midores, a los reguladores y al sector.

Philip Morris Spain

Los productos sin combustión 
son el futuro del sector

1Para nosotros los 
productos sin com-

bustión son el futuro del 
sector y sin duda, han llegado para quedarse. Nuestra apuesta deci-
dida por las alternativas sin humo no tiene marcha atrás. De hecho 
nuestra ambición es que, para 2025, al menos el 30% de nuestro 
volumen de negocio provenga de productos libres de humo, tanto 
en España como a nivel mundial.

2En nuestra opinión, el estanco es el lugar idóneo. La red de 
estancos y el estanquero son la base donde se cimenta nuestro 

modelo de comercialización y es el lugar de referencia por su profesio-
nalidad, experiencia, conocimiento y cercanía con el fumador adulto.

3A día de hoy existe una regulación diferenciada, tanto a nivel 
nacional como europeo, y ahora lo que entendemos es que 

se debería de profundizar en ella. Creemos que la regulación del 
futuro debe ser aquella que se centre en prevenir la iniciación de 
menores al consumo de nicotina; que defienda el derecho a la infor-
mación sobre la existencia de alternativas mejores a seguir fumando; 
y que tenga en cuenta las evidencias científicas y el diferente perfil 
de riesgo de la categoría. Poner a todos los productos en el mismo 
nivel contribuye a la desinformación y hace dudar a los fumadores 
adultos a la hora de valorar un cambio a estos nuevos productos. 
Los productos del siglo XXI no pueden seguir estando regulados 
por leyes del pasado.

JT INTERNATIONAL IBERIA:
“Nosotros consideramos que los productos sin 

combustión, sin ser inocuos, tienen respaldo 
científico sobre su potencial de reducir los 

riesgos asociados a fumar”

BAT ESPAÑA:
“Creemos en la necesidad de establecer una 

regulación acorde a las evidencias científicas 
y al potencial de reducción del daño que 

tienen estos productos”

MYBLU SPAIN:
“cada vez hay más consumidores de 

cigarrillos convencionales que buscan 
reducir su consumo con nuevas alternativas ”

PHILIP MORRIS SPAIN:
“Nuestra ambición es que, para 2025, 

al menos el 30% de nuestro volumen de 
negocio provenga de productos libres 

de humo, tanto en España como a nivel 
mundial”
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¿Por qué JUUL        ?
NUESTRA MISIÓN ES PROPORCIONAR 
UNA ALTERNATIVA REAL AL TABACO

NUESTRO PRINCIPAL ALIADO ES EL ESTANCO

Los fundadores de JUUL Labs, Adam Bowen y James Monsees, se conocieron 
haciendo un máster en la Universidad de Standford. Ambos querían cambiar su 
vida y querían encontrar una alternativa real al tabaco. Presentaron un proyecto 
de final de máster, que se convirtió en el germen de la idea. Y después de 10 años 
evolucionando prototipos e investigando sobre la tecnología que querían desa-
rrollar, terminaron lanzando JUUL en 2015, teniendo como misión ofrecer una 
alternativa de calidad a los mil millones de fumadores adultos en todo el mundo.

En la actualidad, JUUL se ha consolidado como líder absoluto con una cuota 
de Mercado del 70% en Estados Unidos.  

Somos la primera empresa que, sin haber vendido tabaco, hemos conseguido 
tener una posición preferente en los estancos. Nuestra apuesta por el canal como 
principal aliado es total y así lo venimos demostrando desde nuestra llegada a Es-
paña en abril. Esta apuesta se traduce en: inversión, actividades promocionales y 
una confianza absoluta en que el canal es un garante de que los menores no tienen 
acceso a nuestro producto.

La aceptación que ha tenido nuestro producto en los estancos está basada en la 
fiabilidad de los dispositivos y de los JUULpods. Los productos JUUL, avalados por 
la certificación ISO, cuentan con todas las garantías de calidad, lo que nos permite 
ofrecer a todos los usuarios que buscan una alternativa real al tabaco de combustión 
el mayor grado de satisfacción, siendo mínimas las devoluciones de producto.

1

APOSTAMOS POR LA TECNOLOGÍA PARA 
OFRECER ALTERNATIVAS AL FUMADOR ADULTO

JUUL Labs es una start-up tecnológica que ha hecho una clara apuesta por 
aportar innovación a un sector que estaba carente de ella. Queremos apoyarnos 
en la tecnología para ser capaces de ofrecer la mejor alternativa a todos aquellos 
fumadores adultos que la están buscando. Las sales de nicotina, el control de tem-
peratura y un diseño único, son nuestras principales señas de identidad.

2

3



libre de impuestos de 14 mil millones de dólares y con un 

crecimiento del 46% el pasado año. En cuanto a las moti-

vaciones de los consumidores para vapear son un menor 

gasto por una experiencia similar, el potencial de reduc-

ción de riesgo, el adaptarse a una nueva rutina y disponer 

de una alternativa más aceptada socialmente.

Regulación acorde a la evidencia
Leticia Vázquez Santos, española afincada en 

JTI es el líder del mercado del tabaco en Gran Bre-

taña, con mas del 43% del mercado. Su marca más 

destacada de RRP, LOGIC, está disponible en más de 

20.000 tiendas del país, y facturó 26,83 millones de libras 

el pasado año, un 21% más que el anterior. JTI es el tercer 

fabricante mundial de tabaco y de vaping, con sus Pro-

ductos de Riesgo Reducido disponibles en 27 mercados.

En exclusiva para el mercado español, LBF ha tenido 

la oportunidad de visitar las instalaciones de la compañía 

en Weybridge, el cuartel general de la compañía en el 

Reino Unido. De la mano del director de Comunicación de 

Productos de Riesgo Reducido, Lars Ortlieb, repasamos 

los nueve años de historia del grupo JT en este negocio, 

desde el lanzamiento de Zero en 2010 pasando por el de-

La alternativa Logic(a)
El Reino Unido destaca en el panorama mundial por su apuesta 
a todos los niveles por los denominados Productos de Riesgo 
Reducido (RRP, por sus siglas en inglés). Un mercado Un mercado 
basado en ofrecer a los consumidores una variedad de productos 
que tienen el potencial de reducir los riesgos asociados a fumar. 
El apoyo y la colaboración de las autoridades sanitarias del país 
al vapeo al considerar que son menos dañinos que el cigarrillo 
tradicional hace de este país un valioso caso de estudio de 
regulación basada en hechos y en información al consumidor. 

JTI, Inside UK Vaping

Las instalaciones de 
JTI en Weybridge, 

Reino Unido, 
acogieron un 

encuentro en el que 
se repasaron los 
nueve años de la 

compañía en este 
segmento
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LA CALIDAD PRIMA
Los afortunados medios que cubrimos el 
evento tuvimos la oportunidad de comprobar 
como la ciencia es esencial para JTI, basada 
en la experiencia multidisciplinar y la colabo-
ración internacional. En el centro de I+D de 
Weybridge se desarrollan nuevos productos y 
se investigan nuevas tecnologías, se analiza la 
siguiente generación de prototipos 
de vapeadores, se mejora el 
desempeño de los productos 
que ya están en el mercado 
y se analiza pormenoriza-
damente criterios quími-
cos, análisis eléctricos y 
sensoriales.

sarrollo de Ploom , la compra de E-Lites y el último lanza-

miento de Logic Compact por todo el mundo.

Un producto en el que tienen puestas muchas espe-

ranzas por su sencillez de uso y en el que, pese a no poder 

afirmar a día de hoy que es más seguro que los cigarrillos 

convencionales, los test han demostrado que hay una re-

ducción del 95% en 9 sustancias recomendadas por la OMS 

para ser reducidas en el humo de cigarrillos.

Aunque aún no esta disponible en España, Ploom es 

la apuesta de JTI en tabaco calentado, con dos versio-

nes como Ploom Tech (tabaco infusionado) y Ploom S con 

sticks de tabaco.

Los Productos de Riesgo Reducido tienen ya 46 millo-

nes de usuarios a nivel global, con una cifra de negocio 
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JTI es líder del mercado de tabaco en el Reino Unido. Un mercado con 15,1% de adultos fu-
madores y con una de las legislaciones antitabaco más duras de Europa: no se pueden exponer los 
productos en el lineal, cajetilla plana, fiscalidad alta…

Sin embargo, la legislación de los Productos de Riesgo Reducido en el archipiélago es una regu-
lación mucho más proporcionada, en la que la comunidad sanitaria se ha manifestado a favor de esta 
alternativa y en la que el debate está circulando de una manera mucho más equilibrada que en otros 
países.

El mercado del cigarrillo electrónico en el Reino Unido cuenta con 1,85 millones de usuarios, con 
más de 600 empresas operando en el sector y cerca de 40.000 productos de vapeo registrados. 

De las ventas, un 45% son a través de tiendas de vapeo, mientras que un 28% proceden de tien-
das tradicionales y un 27 % de la venta es online. El 74% de las ventas son de dispositivos de carga 
abierta. Logic está presente en 20.000 puntos de venta con un 11% de cuota de mercado.

La UKVIA es la asociación de la industria del vapeo en el Reino Unido, representando a todas 
las compañías del sector, sean tabaqueras o no. Un claro ejemplo del lobby necesario en nuestro país, 
defendiendo sin tapujos los intereses de la industria y sus consumidores ante crisis desmedidas como 
la provocada este verano desde Estados Unidos. La visión de dicha asociación es crear una percepción 
pública en la que se entiendan perfectamente las diferencias y los beneficios potenciales para la salud 
pública del vapeo. La intención es maximizar el impacto positivo y la confianza en estos productos 
entre sus actuales consumidores y entre aquellos que consideren el vapeo, una opción al tabaco.

UKVIA tiene 32 miembros entre los que se encuentran empresas tabaqueras y farmacéuticas, de 
forma independiente y democrática.

EL MERCADO BRITÁNICO

Ginebra y responsable de Asuntos Corporativos de 

PRR de JT, cuestionó la decisión de la Organización 

Mundial de la Salud de, reconociendo la evidencia 

científica, postularse frente a esta alternativa por 

el principio de precaución, lo que implica perder la 

oportunidad por parte de la OMS de reducir el número 

de fumadores y arriesgarse a que vuelvan al tabaco 

con combustión. La propuesta de JTI para la regula-

ción de los Productos de Riesgo Reducido se resume 

en tres pasos: establecer estándares robustos, una 

regulación proporcionada y basada en la evidencia 

y formas para facilitar la información al consumidor 

para que éste pueda elegir.

JTI es líder en el 
mercado de tabaco 

del Reino Unido y 
tiene una cuota de 

mercado del 11% en 
Productos de Riesgo 
Reducido, con Logic 
presente en 20.000 

puntos de venta

Chris Aitkens, Leticia Vázquez Santos, Clarence Mitchell, Nick Geens y 
Geoff Wilson en sus intervenciones.
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Su tecnología de vanguardia 
proporciona niveles de satisfacción 
excepcionales a fumadores y vapers

Llega a España Vype ePen 3
Vype ePen 3, el primer dispositivo de vapeo que British American Tobacco (BAT) lanza 
en España peninsular y en las Islas Canarias, acaba de ser presentado en sociedad. BAT, la segunda mayor 
compañía multi-categoría en el mundo especializada en la categoría de productos de vapeo, presente en 
un total de 25 países, cuenta con productos de vapeo que son líderes en el Reino Unido con una cuota del 
39% del mercado total de vapeo; en Francia, Vype ePen 3 ha alcanzado el 13,6% de cuota de mercado de 
la categoría (a junio de 2019); y en Alemania la marca Vype continúa creciendo.

British American Tobacco

ducto se ha hecho pensando en nuestros consumidores. 

Un equipo de científicos de confianza que cubre muchas 

disciplinas, incluida la toxicología, la fabricación de 

dispositivos médicos o la informática analítica, ha tra-

bajado para dar a luz a un dispositivo verdaderamente 

revolucionario que superará las expectativas de los fu-

madores adultos españoles”.

Con un sistema cerrado, Vype ePen 3 cuenta con 

cápsulas de sabor diseñadas para ser lo más sencillas 

de usar posibles, permitiendo a los fumadores adultos 

cambiar los niveles de sabor y nicotina en un simple 

paso. Todas las recargas están convenientemente cerra-

das herméticamente, lo que previene cualquier tipo de 

manipulación de su contenido. Con un diseño que evi-

ta los derrames para una experiencia de vapor lo más 

agradable posible, estarán disponibles en cuatro sabores 

intensos y exclusivos:

- Tabaco original: mezcla de notas tostadas y suaves 

de tabaco.

- Menta: mezcla de hojas de menta con una sensación 

refrescante.

- Frutos del bosque: mezcla de frutos rojos silvestres.

- Vainilla: mezcla de vainilla con notas de caramelo.

El dispositivo se comercializa en rojo y negro con un 

acabado suave y metalizado diseñado para satisfacer las 

necesidades de los fumadores adultos y se vende a un 

precio de lanzamiento de 19,99 euros e incluye 2 cápsu-

las de 2 ml cada una.

Además, en un claro compromiso por mantener los 

más altos estándares de seguridad y calidad, Vype ePen 

3 ha sido sometido a rigurosas pruebas para garantizar 

que cumple con estrictas normas de seguridad, tanto en 

laboratorios como en situaciones reales. 

Por su parte, Pedro Fernández, director de Public 

Affairs, ha apuntado que “traemos a España un producto 

Diseñado para proporcionar una alternativa genui-

na a todos aquellos fumadores adultos y vapers 

que buscan disfrutar de una experiencia más in-

tensa, Vype ePen 3 cuenta con una tecnología de vapo-

rización vanguardista y una potente batería de 650 mAh 

que proporcionan una experiencia de vapeo intensa, así 

como unos niveles de satisfacción continuos gracias a su 

inmejorable sistema de alto rendimiento.

Vype ePen 3 llega avalado por los consumidores bri-

tánicos tras ser votado “Mejor Producto del Año” en la 

mayor encuesta de consumo de productos innovadores 

en Reino Unido en 2019. Su diseño compacto y elegante 

pone la comodidad del usuario en primer lugar, ajustán-

dose perfectamente a la mano y discretamente al bolsi-

llo. Además, la situación de su botón de control permite 

un uso muy intuitivo del mismo.

En palabras de Juan José Marco, director general 

para BAT Iberia, “como todo lo que hacemos, este pro-

1POTENCIA: La batería del ePen 3 
proporciona un vapor más denso 

y un sabor más intenso durante más 
tiempo.

2 CALIDAD: Ingredientes y líquidos 
de alta calidad testados y fabricados 

en el Reino Unido.

3DISEÑO: Disponible en dos elegantes 
colores metálicos, suave al tacto y resis-

tente a los golpes.

3 PUNTOS FUERTES

Preocupados por la sostenibilidad del sector y con una visión de futuro, BAT 
desarrolla desde hace siete años productos de nicotina alternativos potencialmente 
menos perjudiciales. Con una inversión sustancial en esta nueva categoría, la com-
pañía trabaja en el desarrollo de productos de riesgo reducido potencial (PRRPs), 
como es el caso del nuevo Vype ePen3, respaldados por una ciencia sólida.
Al respecto, Christopher Proctor, director de Ciencia de Productos de Riesgo 
Reducido Potencial, ha mostrado durante la presentación las evidencias científicas 
existentes acerca de los dispositivos de vapeo: “En conjunto, las pruebas científicas 
realizadas hasta la fecha con Vype ePen 3 apuntan en la dirección correcta para 
afirmar que se trata de un producto de riesgo reducido potencial en comparación 
con el tabaco tradicional. A través de varios estudios, sabemos que el vapor que 
genera Vype ePen 3 tiene significativamente una menor cantidad de ciertos tóxicos 
probados en el aerosol en comparación con el humo del cigarrillo convencional”. 
“Las pruebas en laboratorio –ha comentado Proctor– también han demostrado 
que el vapor tiene un impacto biológico muy reducido en las células humanas en 

comparación con el humo de cigarrillo 
convencional”. 
Para finalizar ha señalado que “los estu-
dios clínicos muestran que el vapor de 
Vype ePen 3 proporciona nicotina al usua-
rio de manera eficiente, un indicador claro 
de que el producto puede proporcionar 
a los fumadores adultos una alternativa 
satisfactoria a un cigarrillo convencional”.

Apuesta por la transformación del sector

Christopher Proctor, director de Ciencia de 
Productos de Riesgo Reducido Potencial de BAT.

de alto rendimiento, capaz de ofrecer a los fumadores 

una alternativa real con riesgo reducido potencial”. Sobre 

el momento de este lanzamiento ha dicho que supone el 

principio de un futuro que es un viaje global, no sólo en 

España, con un compromiso de transformación del sector 

hacia productos alternativos.

Vype ePen 3 ya está disponible en 6.500 estancos es-

pañoles y está previsto que llegue a la práctica totali-

dad de la red en el primer trimestre de 2020, ya que la 

compañía considera el estanco el canal prioritario para 

su comercialización y garantiza el no acceso de los me-

nores a estos productos y asegura su calidad, seguridad y 

procedencia.

Pedro Fernández, 
director de Public 
Affairs de BAT 
Iberia durante su 
intervención

Como ha señalado Juan José Marco, director general de BAT Iberia, 
tras muchas investigaciones y un largo año de pruebas, se ha podido 
comprobar que Vype ePen 3 no tiene pérdidas de líquido, lo que unido 
al buen momento de crecimiento del sector de vapeo en España ha 
decidido a la compañía a pensar que era el momento idóneo de lanzarlo 
al mercado.



El Gobierno justificó la falsa identificación del va-

peo con el tabaco que transmite la campaña en 

las “necesidades propias del lenguaje publicita-

rio”, además del “carácter limitado y de tipo sintético” 

de este tipo de campañas.

Sin embargo, Myblu considera que esta campaña 

atenta contra el derecho fundamental de todos los 

ciudadanos a recibir información veraz reconocido por 

artículo 20 de la Constitución Española, el cual deben 

los poderes públicos observar con especial intensidad, 

y particularmente el Ministerio de Sanidad, pues infor-

mar sobre si un producto es tabaco o no lo es, constitu-

ye un dato esencial en una cuestión sanitaria que afecta 

a todos los ciudadanos.

De hecho, desde Myblu se alerta que desde que el 

Ministerio inició esta campaña, muchos de los consu-

midores que habían optado por el vapeo han retornado 

hacia el tabaco, al recibir del Ministerio el mensaje de 

que vapear y fumar son la misma cosa. Esto es especial-

mente grave, puesto que aparte del daño en la credi-

bilidad del Ministerio en un asunto de salud pública, se 

está evitando con esta campaña que estos consumido-

res hayan abandonado el tabaco definitivamente.

La ministra reconoce que son distintos
Pero no sólo el Ministerio en su Informe ha recono-

MyBlu demanda al Gobierno 
por la campaña de Sanidad
Myblu Spain ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, debido a la negativa del Gobierno a cesar o rectificar la campaña “El tabaco ata y mata. 
En todas sus formas”. Según señala la compañía en nota de prensa, el informe del propio Ministerio 
de Sanidad que se acompaña a esta insólita decisión reconoce que en los cigarrillos electrónicos no se 
consume tabaco y, por tanto, que esa campaña no es veraz, a pesar de lo cual desestima la solicitud 
de Myblu de rectificar esa información.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La Comisión de 
Publicidad y Comu-
nicación Institucio-
nal, dependiente de 
Presidencia del Go-
bierno, falló que no 
se retirara la cam-
paña de Sanidad

R eportaje
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cido que el vapeo no es una forma de consumir tabaco, 

sino que en una reciente entrevista la ministra ha ad-

mitido que “es difícil” aplicar la normativa de tabaco a 

estos productos, porque precisamente no son tabaco.

Desde Myblu aprecian que la ministra empiece a 

reconocer la realidad, pero no entienden que no se 

cese o rectifique esta campaña que está produciendo 

una gran confusión en los ciudadanos en un asunto tan 

relevante. También agradecerían que antes de propug-

nar ningún cambio normativo tuviese en cuenta que la 

normativa que existe ya en España sobre el vapeo es 

esencialmente la misma que existe en toda la UE y va-

lorara los recientes estudios científicos que reconocen 

su efectividad como método para dejar de fumar.

Myblu quiere destacar que se ve obligado a interpo-

ner este recurso ante el empecinamiento del Gobierno 

en no rectificar y no enmendar el error que admite en 

su propio informe. A juicio de la compañía, con la conti-

nuidad de la campaña se está alimentando la confusión 

y desaprovechando una oportunidad magnífica para 

que muchos fumadores abandonen el tabaco y opten 

por alternativas mucho menos nocivas, pues hay re-

cientes estudios científicos oficiales de países avanza-

dos en esta materia, como el del Ministerio de Sanidad 

de Reino Unido, que sigue afirmando que vapear es un 

95% menos perjudicial que fumar.

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid ha condenado a 
Philip Morris Spain, S.L. por haber realizado, como señala un comu-
nicado de Altadis al respecto citando la sentencia, “actos de competencia 
desleal consistentes en publicidad ilícita del dispositivo IQOS y el tabaco 
HEETS”, obligándole “a cesar en la realización de dichos actos, en concreto 
en la campaña de comunicación relativa a dichos productos en los términos en 
que se ha venido desarrollando, así como a reiterarlos en el futuro”.

Altadis expone que tras enviar una carta a Philip Morris Spain el 
15 de enero de 2018 requiriéndole a reconocer públicamente que su 
campaña de comunicación infringía la ley y se comprometiese a ce-
sar en su conducta, Altadis decidió presentar una demanda a finales 
de ese mismo mes al considerar que Philip Morris Spain venía come-
tiendo actos de competencia desleal consistentes en la publicidad de 
productos el tabaco y/o del uso del tabaco, a través del dispositivo 
para el consumo de tabaco marca IQUOS y de la marca de tabaco 
HEETS en medios de comunicación, publicidad que la Compañía 
entendía debía considerarse ilícita.

El Juzgado afirma, en el Fundamento 26 de la Sentencia, que en el 
ámbito del tabaco “el elemento preponderante de la definición de la publi-
cidad (en el ámbito del tabaco) es la finalidad o el efecto de la comunicación: 
“cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de un producto del 
tabaco o el uso del tabaco”, de lo cual concluye que “la inclusión del objetivo 
o efecto de promover el uso del tabaco, hace que sea manifiesto que también la 
publicidad aislada de un dispositivo que no es producto del tabaco pero que no 
tiene otra finalidad distinta que el uso del tabaco, como es IQOS, está también 
incluida en el concepto de publicidad a los efectos de la Ley 28/2005”.

La Sentencia se apoya en la abundante prueba practicada, para 
destacar que las informaciones tenían un claro efecto promocional 
del producto IQOS. Destaca, entre otras, las referencias concretas y 
constantes a la marca IQOS; el acompañamiento de los reportajes con 
imágenes del dispositivo; el protagonismo que se da al representante 
de Philip Morris; los datos que se aportan sobre los lugares de venta 
y al precio del dispositivo; las apelaciones al éxito del producto y 
el énfasis en sus rasgos positivos; la dirección de las informaciones 
hacia un público generalizado e indiscriminado, de lo cual concluye 
que las informaciones que se publicaron sobre IQOS constituyen un 
ejercicio de publicidad.

En este sentido, la Sentencia declara de un modo rotundo que estas 
informaciones “bajo la apariencia de información sobre un nuevo invento 
tecnológico, contienen un importante mensaje publicitario, tanto por su 
contenido, como por su forma, como por el carácter generalizado e indiscri-
minado de las mismas” (Fundamento 28).

En su Fundamento 39 afirma que “las informaciones se publicaron en 
una gran variedad de medios de comunicación de todos los sectores, comen-
zando por la información general, la económica, la deportiva o la social. Este 
sólo hecho -destaca la sentencia- es revelador del carácter promocional de la 
información y en todo caso de su efecto, directo o indirecto, buscado o no, de 
promover el uso del tabaco”.

En el Fundamento 42 se destaca que no es obstáculo para considerar 
que se trata de publicidad ilícita “el hecho de que se trate de informaciones 
emitidas a nombre de periodistas o medios de comunicación independientes de 
la demandada”, pues “no afecta al carácter publicitario de la información el 
hecho de que el mensaje sea difundido por un tercero independiente”.

Añade en su Fundamento 43 que “en todo caso, en el presente supuesto 
las informaciones emitidas por los medios de comunicación tienen su origen 
en la campaña de comunicación emprendida por la demandada”.

La sentencia considera probado que, en relación a dicho produc-
to, entre enero de 2017 y enero de 2018 aparecieron en medios de 
comunicación una serie de informaciones, de entre las que destaca a 
efectos del pleito más de cuarenta ejemplos, y declara que esas “infor-
maciones tienen carácter publicitario del tabaco o de su uso, contraviniendo 
la prohibición del artículo 9.1 de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publi-
cidad del tabaco”.

El Juzgado concluye condenando a Philip Morris a cesar en su 
campaña de comunicación y le prohíbe su repetición futura (Funda-
mento 47), condenándole además a publicar el fallo en un diario de 
tirada nacional y al pago de las costas.

Altadis quiere remarcar, por último, que todos debemos jugar con 
las mismas reglas y la publicidad del tabaco está prohibida desde 
finales de 2005. En el respeto a las normas está en juego no sólo la leal 
competencia entre empresas competidoras, sino también los dere-
chos básicos de los consumidores y la credibilidad como industria 
que tiene que demostrar, quizá más que nadie, que acata las normas 
que como Estado nos hemos dado.

Aunque PMI ha presentado Recurso de apelación ante la Audien-
cia Provincial de Madrid, Altadis considera que la prueba presenta-
da es concluyente y que la Sentencia está muy sólidamente argumen-
tada. En todo caso, la Sentencia es provisionalmente ejecutiva desde 
que Altadis lo solicite al Juzgado, sin tener que esperar a la resolu-
ción del Recurso de PMI.

POSICIÓN PHILIP MORRIS SPAIN
En un comunicado de Philip Morris se expone que “aun respetando 

la decisión del juez, continuamos creyendo que las alegaciones realizadas en 
nuestra contra por uno de nuestros competidores son infundadas y por ello, 
hemos apelado”.

“Esta demanda, que ha sido interpuesta por Altadis en nuestra contra, 
responde a intereses puramente comerciales que van en contra de los dere-
chos protegidos a información precisa basada en ciencia, y de la importancia 
del debate público sobre el potencial de innovación y ciencia para los 9 
millones de españoles que fuman, para aquellos que se preocupan por estos y 
para la salud pública, en general”.

“Esperamos que el juzgado de segunda instancia reconozca que nuestra 
relación con los medios se realiza con total cumplimiento de la ley, y que el 
debate público en materia de interés de salud pública es importante”.

Altadis gana una demanda contra Philip Morris por competencia desleal

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es



El vapeo,
una perspectiva legal

Y esa cuestión, el vapeo sin nicotina, es uno 
de los grandes desconocidos del vapeo, 
pues no existe prohibición alguna al 

respecto. Se puede vapear sin nicotina en todos 
los espacios públicos, no existiendo restricción 
alguna al respecto. 

El vapeo con nicotina está prohibido sólo en 
determinados espacios públicos, no en todos, 
tales como oficinas públicas, establecimientos 
sanitarios, colegios y universidades, transporte 
público y zonas especificas de recreo y parques 
infantiles.

Sin embargo, el hacerlo en bares, restaurantes, 
hoteles, cines y centros comerciales, no está 
normativamente prohibido; otra cosa es que 
los dueños y responsables de éstos, ya sea por 
desconocimiento o por que así lo decidan, lo 
prohíban.

La normativa referida al vapeo se encuentra 

Por Miguel Hedilla de Rojas
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com
miguel.hedilla@hedillaabogados.com

VAPEAR CONSISTE LITERALMENTE EN INHALAR EL VAPOR GENERADO POR UN CIGARRILLO 
ELECTRÓNICO, ACCIÓN ÉSTA QUE, AUNQUE CON CIERTA SIMILITUD A FUMARSE UN 
CIGARRILLO, NO ES IGUAL. DE ENTRADA NO TIENE PAPEL, POR LO QUE LAS POSIBLES 
CONSECUENCIAS NOCIVAS DE LA ASPIRACIÓN DE ÉSTE, ESPECIALMENTE EL 
ALQUITRÁN, DESAPARECEN Y, EN SEGUNDO LUGAR, SE PUEDE VAPEAR 
SIN NICOTINA.

COMO CURIOSIDAD HAY QUE INDICAR QUE LA REGULACIÓN 
DEL VAPEO DENTRO DE LA NORMATIVA DEL TABACO TIENE 

SU ORIGEN EN LA NORMATIVA NORTEAMERICANA, QUE 
LO DECIDIÓ TRAS UN PLEITO ENTRE LA FDA –AGENCIA 
AMERICANA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS–  Y LAS 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS, 
YA QUE LA FDA QUERÍA CATEGORIZAR AL VAPEO COMO 

MEDICAMENTO. LA FDA PERDIÓ EL LITIGIO Y AL FINAL EL VAPEO SE 
CATEGORIZÓ COMO TABACO, SIENDO ESTE HECHO EL PRECEDENTE 

DE SU CATEGORIZACIÓN EN EUROPA COMO TAL.

en el Real Decreto Ley 17/2017, de 17 de 
noviembre, convalidado por el Congreso de los 
Diputados el 30 de noviembre de 2017, que 
no deja de ser una trasposición de la Directiva 
Europea de Productos del Tabaco (TDP), del año 
2014. 

Como curiosidad hay que indicar que la 
regulación del vapeo dentro de la normativa 
del tabaco tiene su origen en la normativa 
norteamericana, que lo decidió tras un pleito 
entre la FDA –Agencia Americana de Alimentos 

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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y Medicamentos–  y las empresas productoras 
de cigarrillos electrónicos, ya que la FDA quería 
categorizar al vapeo como medicamento. La 
FDA perdió el litigio y al final el vapeo se 
categorizó como tabaco, siendo este hecho el 
precedente de su categorización en Europa 
como tal.

Reglas básicas
Contiene la normativa reglas básicas acerca 
del vapeo, como por ejemplo la edad 

mínima de venta permitida –18 años–, 
los lugares de uso, la permisividad de 
su venta on line, así como que se 
puede comercializar en todo tipo 
de comercios, la prohibición de la 
publicidad y la prohibición de la venta 
transfronteriza.

Los cigarrillos electrónicos contienen 
cartuchos recargables, o de un solo uso, 
pudiendo incluir el líquido, en donde 

va la nicotina –hasta un máximo de 20 
mg/ml–, sustancias y productos puros y 

de calidad que no sean peligrosos para la 
salud, estando prohibido que lleven aditivos 

no permitidos.
Como todo producto tiene sus partidarios y 

detractores. Y entre estos últimos los hay que se 
han dedicado a difundir noticias falsas, o medias 
verdades, tan peligrosas como las mentiras 
absolutas. Una de ellas ha consistido en publicar 
y propagar la existencia de casos graves de 
enfermedades a causa del vapeo. Faltan a la 
verdad, pues la causa no ha sido el vapeo, sino 
la manipulación fraudulenta de los cartuchos y 
líquidos, puesto que junto a la nicotina se han 
introducido toda clase de productos claramente 
dañinos para la salud. 
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Se prohíbe vapear en:
- centros de las administraciones públicas
- centros sanitarios
- centros docentes y formativos
- medios de transporte públicos urbano e interurbano
- recintos de parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia

La ley española, con excepción del País Vasco, no prohíbe vapear, incluso con 
nicotina, en locales de ocio, hostelería y otros establecimientos cerrados.

- Venta permitida exclusivamente a mayores de edad (18 años)
- No existen limitaciones a la venta, excepto la transfronteriza

- Se prohíben las comunicaciones comerciales a través de los servicios de la 
sociedad de la información, en prensa y demás publicaciones impresas, en radio y 
televisión que tengan por fin o por efecto directo o indirecto su promoción.
- Toda forma de contribución pública o privada a cualquier acto, actividad o in-
dividuo que tenga por objeto o por efecto directo o indirecto su promoción y que 
implique a varios Estados miembros, o surta efectos transfronterizos de cualquier 
otro modo.

• LIMITACIONES SOBRE EL CONSUMO

• LIMITACIONES SOBRE LA VENTA Y COMERCIALIZACIÓN

• LIMITACIONES SOBRE LA PUBLICIDAD

Limitaciones legales al vapeo

18
AÑOS



A
AF Box Market
C/ 20, nº 50. Pol. Ind. El Bony
46470 Catarroja (Valencia)
Teléfono: 96 064 47 81
info@afboxmarket.com
www.vapcenter.es
Fabricantes de equipos, atomizadores, líquidos...

B
Bad Oil Good Smoke
Avenida de Los Pueblos, 29C 
38660 Costa Adeje 
Sta. Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 714 564 
goodsmoke.tenerife@gmail.com 
goodsmoke.es/es
Fabricante de productos de vapeo. Líquidos, 

Quién es quién en el mundo 
de los productos de nuevo desarrollo
Estamos ante un sector en crecimiento y es conveniente que los profesionales del estanco tengan 
claro quién es quién en este mundo de los productos de nuevo desarrollo (cigarrillos electrónicos, 
vapeadores, tabaco calentado...). Aquí pueden encontrar una completa relación ppor orden alfabético 
de empresas fabricantes y distribuidoras de estos artículos, desde dispositivos a líquidos, accesorios y 
asociaciones representativas que, aunque no son todas las que son, como suele decirse, sí son todas 
las que están.

Distribuidor de productos de vapeo. 
Forma parte de Grupo Estanco (grupoestan-
co.com)

COMET
Compañía de Tabacos del Mediterráneo, S.A.
(Ver recuadro página anterior)

D
Daruma Premium E Liquid
darumaeliquid.com
Fabricante de líquidos, aromas, sabores, resis-
tencias artesanales

Dekang Urba-Vap
www.urba-vap.com
Distribuidor oficial de productos de la marca 
Dekang: líquidos, MODS, POD, atomizadores, 
resistencias, repuestos.

Drops E-Liquid
Compositor Schumann, 25
08191 Rubí (Barcelona)
Teléfono: 930 077 910
info@dropseliquids.com
www.dropseliquids.com
Fabricación de e-liquidos.

E
E-CG - Republic Technologies France
(Ver recuadro)

Ecig Logística
Ronda Auguste y Louis Lumière, 23 Nave 9 
46980 Paterna (Valencia)
pedidos@eciglogistica.com 

A genda
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Empresas fabricantes y distribuidoras

COMET - Compañía de Tabacos del Mediterráneo, S.A.

kits, PODS, MODS, baterías, mechas, acceso-
rios, alquimia...

Bombo e-Liquids
C/ Sant Josep, 12

Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 937 822 242 
info@bomboeliquids.com
bomboeliquids.com/es
Fabricante de e-líquidos.

C/ Núñez de Balboa, 108 - 1º. 
28006 Madrid
Información y pedidos: 
Tel 900 100 898 o www.cometcigars.com
Email: correo@cometcigars.com

Distribuidor de productos de vapeo: ciga-
rrillos electrónicos, líquidos y accesorios.
Distribuidor oficial en el canal estanco de 
las marcas: iQ, XEO, JUUL.
Otras marcas: LIQUA

E-CG Republic Technologies France
3750 avenue Julien Panchot
F-66004 Perpignan
(Francia)
Tel: +33 (0)4 68 85 12 27
www.e-cg.net

Fabricación y distribución de la gama completa de e-líquidos 
con la marca e-CG, así como una gama completa de apara-
tos para fumar vapor en todo el mundo.
Marca: E-CG.
Distribuidor: Dispafum en exclusividad por LogistaDis.

Teléfono 1: 961 318 777 
Teléfono 2: 654 601 042
eciglogistica.com
Distribuidores de productos para el vapeo: 
líquidos, dispositivos, alquimia, accesorios, ato-
mizadores, baterías y cargadores, MODS y kits, 
nicotine salts, PODS, resistencias...

Enigma Juice E-liquid
Caballero de Rodas, 70
03182 Torrevieja (Alicante)
Teléfonos: 865 75 05 47 - 622 371 750
info@enigmavape.es
www.enigma-juice.com
Fabricante de e-líquidos. Tienda física y online.

Estancoplus
Pobla Llarga, Valencia
Teléfono: 644 77 43 18
info@estancoplus.com
www.estancoplus.com
Estancoplus es una distribuidora en constante 
expansión que nace con el afán de potenciar el 

mundo del vapeo exclusivamente en el canal 
estanco. Un total de unas 6.000 referencias.

G
Good Smoke
Avenida de Los Pueblos, 29C 
38660 Costa Adeje - Sta. Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 714 564
goodsmoke.tenerife@gmail.com
goodsmoke.es/es
Distribuidor de productos de vapeo.

H
Herrera
Muntaner, 55
08011 Barcelona
Teléfono: 606 327 222
info@herreraeliquid.com
herreraeliquid.com
Marca nacional de líquido, conocida espe-
cialmente por los sabores de tabaco: Abarra, 
Viura y Boj.

J
Japan Tobacco International Iberia
(Ver recuadro)

JUUL Labs Spain
(Ver recuadro en la siguiente página)

Labvap Spain
Calle Dinamismo, 3 
28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 918 082 529 - 646 958 534
labvap.es
Fabricante de líquidos.

JT International Iberia - Logic Compact
Paseo de la Castellana 66 - Planta 1ª
28046 Madrid
Teléfono: 91 406 81 00
www.jti.com

Fabricante de productos del tabaco y productos 
de riesgo reducido.
Marca: Logic Compact
www.logicvapes.es 
Atención al cliente Logic Compact: 900 878 489.

British American Tobacco España
Edificio Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259 D - Planta 25
28046 Madrid
Teléfono: 91 555 19 04
www.bat.com

Compañía distribuidora y comercializado-
ra de productos de tabaco y de productos 
de riesgo reducido potencial.
Marca: Vype.
www.govype.es

British American Tobacco España
(Ver recuadro)

C
Comercial Fumadis, SL
C/ Calidad, 56
Polígono Industrial los Olivos. 
28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 796 00 15
fumadis@fumadis.com
www.fumadis.com
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28947 Fuelabrada (Madrid)
Teléfonos: 91 642 14 82 - 688 008 889
info@paraestanco.com
www.paraestanco.com
Distribuidor de productos para el vapeo.

Philip Morris Spain
(Ver recuadro)

R
Rings E-Liquids
Teléfono: 631814532
info@ringseliquids.com
www.ringseliquids.com
Fabricante de líquidos. 
Elaborados por The Alchemist Juice.
Distribuidos por Vapers Coalition y Vaper Dis-
tribution.

La Casa del Tabaco
Barranco Esparza, 1
46821 Chella (Valencia)
Teléfono: 961 15 43 39
Mail: info@lacasadeltabaco.es
www.lacasadeltabaco.es

Compañía de distribución en el 
mundo del tabaco que ofrece tam-
bién líquidos de vapeo de fabricación española.
Marca: Mala Vida.

L
La Casa del Tabaco
(Ver recuadro)

Logistadis
Grupo Logista
(Ver recuadro)

LR Labs Vaporliquidline
C/ Espaldillas Diez, 26-28
Polígono Industrial Espaldillas
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 954 35 41 41 - 900 900 317.
www. lr-labs.com
Fabricante de líquidos de vapeo.
Marca: LR Labs.

Luis Gómez Aragón, S.L.
Parque Industrial P.I.S.A.

C/ Artesanía, 6
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Teléfono: 954 182 032 - 955 601 226
administracion@lgasl.com
www.lgasl.com/nueva_tienda
Representante y distribuidor de productos de 
vapeo.
Marca: LR Labs, Joyetech, Vaporesso, Eleaf, 
Smok, SilverMatch

M
Marcelino González S.A.
Polígono Industrial la Estrella, G 21
41100 Coria del Río (Sevilla)
Teléfono: 95 477 91 80
web@marcelinogonzalez.com
www.marcelinogonzalez.com
Distribuidor de productos para el  
vapeo. 

Logistadis - Grupo Logista
Trigo, 39 - Polígono Polvoranca
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono información y pedidos: 900 338 327
Teléfono postventa: 900 181 765
www.logistadis.es

Distribuidor mayorista de productos de 
conveniencia del Grupo Logista en España. 
Distribuidor de artículos de fumador y rela-
cionados con el tabaco, papelería, confitería 
y alimentación, accesorios de tecnología, tar-
jetas y otros productos de telefonía o, más 
recientemente, cigarrillos electrónicos., líqui-
dos, accesorios y mobiliario.
Marcas: SilverCig, E-CG, Max, Atomic.

Mayoristadevapeo.com
Plaza Virgen de la Capilla, 4
28043 Madrid
Teléfono: 601 366 572
www.myoristadevapeo.com
Tienda física y online. Distribuidor de produc-
tos de vapeo.

MyBlu Spain
(Ver recuadro en página siguiente)

O
Oil4vap
C/Alhambra 19
18197 Pulianas (Granada)
Teléfono: 658 861 605 
info@oil4vap.com
oil4vap.com
Fabricante de líquidos, bases, aromas, resisten-
cias artesanales y accesorios.

P
Papel y Mecheros 
Partida del Derramador N113 A
03330 Crevillente (Alicante)
Teléfono: 966 630 117
info@papelymecheros.com
www.papelymecheros.com
Distribuidor de productos de vapeo.

PARAESTANCO
C/ Guadalquivir 6,

MyBlu Spain
Carretera Robledo de Chavela, s/n
28200 San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid)
www.blu.com/es/es/myblu

Promoción y venta de productos, 
incluso a distancia, de ar tículos y 
dispositivos destinado al consumo 
de vapor a través de una boquilla, 
incluidos los cartuchos o depósitos, 
líquidos para la recarga, baterías, 
accesorios y cualquier componente 
de dichos dispositivos que podrán 
ser recargables o de un solo uso, y 
en ambos casos, podrán utilizarse 
para el consumo de vapor con y sin 
nicotina.
Marcas representadas: blu
Administrador Único: 
Borja Allué Jiménez

Philip Morris Spain - IQOS
José Lazaro Galdiano, 6. Planta 4
28036 Madrid
Teléfono: 917 485 500
www.pmi.com

Fabricante de productos de tabaco y de tabaco calentado.
Marca: IQOS.
www.iqos.com
Teléfono de contacto: 900 15 20 15
Mail: contact.es@iqos.com

S
Skyvap. La Bodega del Vapeo
Calle Augusto Figueroa nº25 (Madrid)
Teléfono:  915 221 925
madrid@skyvap.es
skyvap.es
Selección única de gran variedad de sabores, 
aromas y distintas graduaciones de nicotina o 
sin ella. Tres tiendas, 400 productos, 200 sabo-
res y 100 marcas

Skyvap Distro
Augusto Figueroa 25 local derecho
28004 Madrid.
Teléfono: 915 221 925
info@skyvapdistro.es 
mr.blonde@skyvapdistro.es 
642 043 868 
skyvapdistro.es/
Fabricante de líquidos y hardware.

Store Steam
Jenaro de la Fuente, 20
36205 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 271 673
store@store-steam.com
www.store-steam.com
Distribuidore de productos de vapeo. Tienda 
física y online.

T
TARGARD-CIAF, S.L.
Fundidores, 12 
28906 Getafe (Madrid)
Teléfonos: 91 681 38 93 – 91 681 39 93
targard@ciaf.es

www.ciaf.es
Distribuidores de productos de vapeo: dispo-
sitivos, líquidos...

TCI 
(Trading y Consultoría Internacional)
(Ver recuadro)

TCI - Trading y Consultoría 
Internacional
Avenida Fuentemar, 43 - Nave 8C
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 917 598 776
Mail: tci@tcisite.com
www.tcisite.com

Importación y promoción de labores 
de tabaco. Comercio de tabaco en 
hoja. Cigarrillos electrónicos y líquidos 
para vapear.
Marcas: Vaporesso Eleaf, Wismec, 
Smok, Aspire, Joyetech, The Ark, 
Twelve Monkeys, Jam Monster, Pudin, 
Vampire Vape, Pachamama, Corona 
Brothers, Mixd, Bombo, Indulge, Mad 
Hatter, Liqua y Dinner Lady.

JUUL Labs Spain
C/ Alcalá 81, 1º
28009 Madrid
Teléfono: 34 900 984 551
Mail: clientes@juul.es
www.juul.es
Fabricante de cigarrillos electróni-
cos.
Marca: JUUL.
Distribuidor: COMET.
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A
Asociación de Profesionales del Vapeo 
(PROVAP)
Avenida Albufera, 122
28038 Madrid
Dirección web: provap.es/
Actividad: Defensa colectiva de intereses comu-
nes al sector del vapeo.
Año de creación: 2019
Junta Directiva

Presidente: Myblu Spain, S.L.

Vocal-tesorero: Comercial de Serveis i Asse-
sorament del Establiments, S.L.
Portavoz: Borja Vidaurre

Asociación Española de Usuarios de Vapo-
rizadores Personales (ANESVAP)
Calle Luis de Salazar, 9 - 2 H
28002 Madrid
Email: info@anesvap.es
www.anesvap.es
Integrada en la directiva de la Federación Inter-

Asociaciones

The Alchemist Juice
C/ Neptuno, 130
30509 Molina de Segura (Murcia)
Teléfono: 654 81 82 68
info@thealchemistjuice.com
www.thealchemistjuice.com
Fabricante de líquidos de vapeo.

The Good Chef Eliquids
Calle Rosario 130 Bajo. 
02003 Albacete
Teléfono: 633 331 468
info@thegoodchefeliquids.com
thegoodchefeliquids.com/es
Fabricante de líquidos Mister Mojito y Migue-
lito King.

The Vape Party
Valencia 18, Pta 13. 
46200 Paiporta (Valencia)
Teléfono: 642 299 008
info@thevapeparty.com
thevapeparty.com/es
Fabricante de líquidos, aromas y resistencias 
artesanales. Nuestros líquidos están fabricados 
por empresas como Chemnovatic, empresa 
certificada con ISO 9001, GMP y HACCP.

Tobaccoland Spain
(Ver recuadro en siguiente página)

V
Vap Store
Calle Sant Antoni 2, 2º
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Teléfono: 663 525 245
vapstore.es
Vap Store somos distribuidores mayoristas de 
cigarrillos electrónicos, componentes, acceso-
rios y líquidos, de las mejores marcas a precios 
muy ajustados y sin pedidos mínimos. Más de 
50 marcas de e-líquidos de todo el mundo y 
las mejores marcas y modelos de cigarrillos 
electrónicos: Asmodus, Aspire, Eleaf, Geekva-
pe, iJoy, Joyetech, Kangertech, Justfog, Smok, 
Vaporesso, Vgod, entro otros muchos, todo 
certificado cumpliendo la normativa española 
y europea TPD.

Vaper Distribution
ECIGVAPE DISTRIBUTION S.L.
Calle El Cura 2, Bajo 
02001, ALBACETE.
info@vaperdistribution.com
Teléfonos: 967 810 126 - 684 365 166

www.vaperdistribution.com
Distribuidor mayorista de productos de 
vapeo: líquidos, CBD, MODS y kits, PODS, ato-
mizadores, alquimia, resistencias, accesorios

Vaperalia
C/ Constitución, 12 
46940 Manises (Valencia)
Teléfono: 963 81 60 11
info@vaperalia.es
vaperalia.es
Distribuidor de kits, MODS y baterías, atomi-
zadores, PODS, líquidos, alquimia, resistencias, 
pilas y cargadores, accesorios y repuestos. 
Más de 6.500 referencias.
Asesoramiento profesional.

Vapers Coalition
Avda. de la Arboleda, 68-70 
41940 Tomares (Sevilla)
contacto@vapers-coalition.com
www.vapers-coalition.com/
Fabricante de líquidos, bases, nicokits y aro-
mas...

Vaptuvap SLU
Av.Bélgica, 135 
Ciudad del Transporte 
(Castellón)
Teléfono: 644 090 300
hello@vaptuvap.com
www.vaptuvap.com
Empresa proveedora en productos del taba-
co especializada en Vapeo.

Tobaccoland Spain - RELX
C/ Alboraya 38, entlo. A
46010 Valencia
Teléfono: 960 627 722
Mail: info@tobaccoland.es
www.tobaccoland.es

Compañía especializada en servicios de marketing y 
representación comercial de productos de tabaco, acce-
sorios relacionados y dispositivos de vapeo y líquidos de 
las primeras marcas y de calidad verificada y reconocida.
Marca: Relx.

nacional de Asociaciones de Usuarios INNCO (Interna-
tional Network of Nicotine Consumers Organisation), 
ANESVAP es una organización creada para defender el 
derecho que tiene toda persona mayor de edad a utilizar 
vaporizadores personales para abandonar el tabaco y 
para divulgar información veraz sobre los vaporizadores 
y su correcta utilización.

Asociación Nacional Española de Vapeadores 
(ANEV)
Presidente: Pedro Cátedra
Socios: 8.880
Año de creación: Septiembre de 2013
Entidad sin ánimo de lucro para defender el derecho de 
los vapeadores como prioridad., que aboga por entablar 
un debate constructivo con la Administración pública, los 
especialistas médicos y la sociedad en general sobre el 
uso del e-cigarrillo y su comercialización.

U
Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo 
(UPEV)
C/ Compositor Schumann, 25 
08191 Rubí (Barcelona)
info@upev.es
www.upev.es
Año de creación: octubre de 2014
Junta Directiva

Presidente: Arturo Ribes
Vicepresidente: Pablo Vidal
Secretaria: Guadalupe Franco
Tesorera: Tamara Rama

Actividad
UPEV, es una asociación sin ánimo de lucro que englo-
ba tanto usuarios, como personalidades y profesionales 
de la salud pública comprometidos con la promoción y 
defensa del eCig, así como a empresas y distribuidores 
del sector del vapeo, que legítimamente defienden el uso 
de estos dispositivos como herramienta de salud públi-
ca. UPEV forma parte de EFVI, Iniciativa Europea por el 
Vapeo Libre.

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 



Pepi Canal Carbonell es la actual titular del es-

tanco, en el que trabajan también su marido, 

Juan Carlos Andrés Toribio, y su hijo Xavier. El 

primer titular fue su tatarabuelo, Joaquim Garrosset 

Fabrés, que en el año 1888 se estableció en el local 

que le regalara su hermano. Le sucedió su hijo, Toribio 

Garrosset Pujol y, posteriormente, la hija de Toribio, 

Herminia Garrosset Vidal. Y finalmente, antes que 

Pepi, Mario Canal Garrosset, su padre.

¿Han permanecido siempre en el mismo sitio?

Al jubilarse mi abuela, mi padre trasladó el estanco al 

local de al lado, que hacía esquina, en el mismo edifi-

cio. Cuando mi padre se jubiló me propuso continuar, 

junto con mi marido, y volvimos a los orígenes, donde 

todo se había iniciado, haciendo una renovación total. 

Y hasta hoy.

¿Y los clientes, cómo eran entonces y cómo son ahora?

Eran más fieles a sus costumbres. Era un ambiente más 

familiar. En la actualidad todavía hay fidelidad, pero 

la clientela varía más. 

No tiene nada que ver lo que se vendía entonces 

con lo que se vende ahora. ¿Qué recuerda que se 

vendiera en aquella época y cuáles son los productos 

estrella hoy?

El recuerdo que tengo de aquella época era venta de 

Más de 130 años de lucha día a día
Ya han cumplido los 131 años como estanco, que ha ido pasando de generación en generación desde que 
en 1888 abriera sus puertas la expendeduría nº 1 de Sant Vicenç de Castellet, en Barcelona. Un bagaje 
que tiene visos de continuar en una sexta generación, continuidad para la que será necesario adaptarse a 
los muchos cambios que creen que va a experimentar el estanco como negocio en años venideros.

Estanco Canal, Exp. 1 de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)

R eportaje

¿Va a haber una sexta generación o se decantan por otras vías profesionales?
Por ahora, aparte de mi marido, tengo a mi hijo que nos ayuda. También, tengo a 
mi hija, que en momentos puntuales nos ha sido de gran ayuda. Ella trabaja en 
otra actividad. Cuando llegue mi jubilación serán ellos quienes decidan si quieren 
continuar, o no. Esto ya lo tienen.

130 años son muchos años y la perspectiva del pasado ¿cómo ayuda 
a comprender cómo puede ser el futuro? ¿Este estanco tiene el futuro 
asegurado? ¿Y el estanco en general, como colectivo?
La actividad comercial cada vez está más complicada y las campañas en contra 
del tabaco se notan.  En nuestro caso, aún empeora la situación porque vivo en 
un pueblo de 9.000 habitantes y hay cuatro estancos, algo inusual. Los clientes 
se reparten. 
¿Cómo eran las relaciones de los estancos entre unos y otros? Es decir, 
¿cómo era el asociacionismo o gremialismo de entonces comparado 
con el de ahora? ¿Actualmente se sienten parte de un gremio?
La relación entre los estanqueros del pueblo es cordial, pero sabiendo que son 
nuestra competencia. Es lo que hay y hay que asumirlo. Lo peor del gremio 
siempre ha sido la competencia desleal, que aún sigue. Hay estanqueros que 
para retener a los clientes les dan artículos prohibidos por la normativa. Lo 
sabemos porque estos clientes nos lo comentan y no entienden por qué nosotros 

no lo hacemos. Se lo explicamos que está prohibido, pero desaparecen. 
Nosotros somos socios de la Unión de Estanqueros de España. La unión hace la 
fuerza. No todo se arregla como uno quisiera, pero nuestros problemas tenemos que 

afrontarlos juntos. 
¿Qué era lo más difícil hace 130 años y qué es lo más difícil 
a fecha de hoy?
Hace 130 años supongo que lo más difícil era la dura vida que 
llevaban y la falta de infraestructuras y de servicios. 
A fecha de hoy, lo difícil es la velocidad a la que todo cambia 

y que, si no nos adaptamos, perdemos el tren. En pocos años 
veremos un cambio muy importante a nivel de estanco y 
tendremos que adaptarnos a lo que venga. Una de las cosas ya está 

aquí: internet. Aunque a nivel de usuario es una ventaja y una 
comodidad, a nivel comercial es una competencia.

Del ayer, al mañana

69LBF68 LBF

El documento corresponde a un acta del consis-

torio de Sant Vicenç del “traslado de artículos de taba-

co y timbre” a nombre de Joaquim Garrosset Fabrés. 

En aquella época, correspondía al ayuntamiento dar 

licencia al ciudadano que ellos querían para la venta 

de productos de tabaco y timbre. Con el nombramien-

to de mi tatarabuelo como expendedor de tabacos, 

él adquirió todos los productos para empezar como 

estanquero. 

¿Cuáles han sido los peores y mejores momentos de 

estos 130 años?

tabaco de liar picado en paquetes de papel, los ciga-

rrillos sin filtro y las marcas emblemáticas. Años atrás 

los sellos de correos y los papeles timbrados eran venta 

habitual en los estancos. Ahora ha cambiado mucho. 

Años atrás se vendía mucho más tabaco negro que ru-

bio y ahora es al revés, aparte de haber muchísimas 

marcas y mucha diversificación dentro de ellas. Hoy en 

día, lo que más se vende son los cigarrillos, el tabaco 

de liar, los artículos complementarios y el cigarrillo 

electrónico. 

Creo que conservan la primera factura de 1888. ¿Qué 

dice esa factura?

Los peores momentos, aunque no los he vivido, la gue-

rra civil y la posguerra. Una época muy difícil y dura. 

Posteriormente, las crisis textiles habidas en esta re-

gión y la situación económica actual. Y, por supuesto, 

el contrabando. Lo mejor, el continuar con esta tra-

dición familiar y adaptándonos a los nuevos tiempos. 

¿Cuál es su primer recuerdo del estanco?

El primer recuerdo es el de ayudar a mis padres y el 

estar de cara al público. Sentirme útil. 

¿Qué le ha aportado usted personalmente a la historia 

del Estanco Canal?

Lo mismo que mis antepasados: la lucha del día a día y 

continuar la tradición familiar.

Josefa Canal Carbonell
Expendeduría nº 1
Carrer Gran, 49
08295 Sant Vicenç de Castellet 
(Barcelona)

Sobre el futuro, “en 
pocos años veremos 

un cambio muy 
importante a nivel de 
estanco y tendremos 
que adaptarnos a lo 

que venga”, dice 
Pepi Canal

Tres momentos del estanco: al cumplir 
los 130 años, en 1984 y en 1900. A la 
izquierda, Pepi Canal entre su esposo, Juan 
Carlos Andrés Toribio, y su hijo, Xavier. 2019 finalizará habiendo cumplido casi 
los 48.000 días de servicio en Sant Vincenç de Castellet. Mural con los cuatro 
titulares anteriores. Abajo, la primera factura del establecimiento.
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Para abrir el apetito, los asistentes tuvieron ocasión 
de fumar acompañando al aperitivo unos Davidoff 
de la Serie 702, el Davidoff 2000 y el Davidoff 

Entreactos, que se caracterizan por conservar su ligada 
tradicional, pero que han sido rolados con una capa de la 
Serie 702 sembrada en Ecuador y que aporta algo más 
de fortaleza y sabores más dulces. Estuvieron acompaña-
dos por el cóctel Penicillin, un cóctel muy reconstituyente 
para ser tomado durante el afterwork y está elaborado 
con los whiskys Johnnie Walker y Caol Ila, jengibre, miel 
y limón.

Carlos Martínez, vicepresidente de Davidoff of Ge-
neva Iberia, agradeció la presencia de los asistentes, a 
los que recordó que Davidoff significa lujo, sofisticación, 
buen hacer y calidad. Contó que esa calidad la viene apli-
cando hace un tiempo la compañía a través de su filosofía 
“From crop to shop”, desde la cosecha a la tienda, y que 
se va trasladando por todos los departamentos tratando 
de hacer llegar al aficionado los cigarros con la mayor 
calidad y en las mejores condiciones. “A partir de ahí sois 
vosotros los que lleváis la voz cantante y lo que nos habéis 
trasladado siempre es comprensión, cariño, colaboración, 
amabilidad... Estamos teniendo un año fantástico a nivel de 
ventas y de ausencia de problemas”.

Comentó que en marzo de 2018 desde la compañía 
se quiso hacer un homenaje al mercado español, “que 
siempre ha sido uno de los mercados más importantes para 
Davidoff. Agustín Figueras, director de Ventas, y yo propu-
simos hacer unas series limitadas para España. Y de ahí 
surgieron estos Madrid y Barcelona, que son cigarros únicos 
e irrepetibles, creados en exclusiva para los fumadores es-
pañoles”.

Nina Peraza, en Barcelona, y Javier Blanco, en Madrid, 
brand ambassadors de la compañía, explicaron que el 
Davidoff Exclusive Madrid y el Davidoff Exclusive Bar-
celona, de los que estarán disponibles 300 cajas de 10 
cigarros de cada una de ellas, son cigarros distintos, si bien 
la capa –semilla Habana de Ecuador– y el capote –San 

Presentación de Davidoff Exclusive

Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid
Davidoff acaba de presentar en sendos eventos llevados a cabo en la capital de 
España y en la Ciudad Condal de las nuevas ediciones limitadas Davidoff Exclusive 
Madrid y Davidoff Exclusive Barcelona, dos nuevas creaciones de la compañía en 
formato robusto (127 mm y capo 52) que se venderán únicamente en el mercado 
español. Dos cigarros con nombres de dos ciudades que Davidoff considera hermanas y a 
las que unen más cosas que las que las separan.

Estarán disponibles en exclusiva 
para el mercado español 300 cajas 
de 10 unidades de cada uno de estos 
cigarros que se presentan en formato 
robusto

Andrés de México– son los mismos para ambos. “Una 
capa muy aceitosa y de color colorado”, apuntaron. La dife-
rencia entre ambos está en la tripa, pues el de Barcelona 
lleva Pelo de Oro sembrado en Perú (el de Madrid no lo 
incluye) que le ha aportado un sabor más cítrico y menos 
clásico de Davidoff, mientras que el de Madrid está más 
en la línea de la marca, con una fortaleza media-alta. “La 
tripa utiliza dos hojas de ligero de tabaco dominicano, lo que 
no es habitual tampoco en Davidoff, que a veces ni las usa 
en sus cigarros, pero esta vez Hendrik Kelner y Eladio Díaz 
decidieron que debía incorporarla por partida doble: San 
Vicente mejorado y Piloto Cubano. Es algo que le da fortaleza 
y le da carácter, pero como Davidoff dedica a sus tabacos 
el tiempo que necesitan se consigue que esas dos hojas de 
ligero no hagan de este cigarro algo excesivamente fuerte”, 
comentó Javier Blanco. Madera por el añejamiento, toque 
meloso y floral. También lleva tabaco de Estelí (Nicara-
gua) que le da el toque terroso característico. Y un cigarro 
que evoluciona a lo que se llaman sabores oscuros, como 
el chocolate y los tostados.

La degustación de estos cigarros exclusivos estuvo 
maridada con el whisky Johnnie Walker Blue Label, que 
también cuenta con sendas ediciones limitadas Madrid y 
Barcelona –de 1.000 botellas de cara a la campaña navi-
deña– y en las que el cambio respecto a la versión habi-
tual se centra en el diseño de la botella, que recoge mo-
numentos emblemáticos de ambas ciudades. Un whisky 
blended de Escocia muy añejado y con un proceso de 
elaboración muy meticuloso presentado por Jorge Pine-
da y Rodrigo Calderón, brand ambassador de la marca.

Los nuevos Davidoff Exclusive 
Madrid y Davidoff Exclusive 
Barcelona se pudieron maridar con 
los whiskys Johnnie Walker Blue 
Label en sus igualmente ediciones 
limitadas Madrid y Barcelona.

Arriba, algunas escenas del evento en la terraza Picalagartos, en Madrid. Abajo, las correspondientes al evento llevado a cabo en Barcelona.

Madrid

Barcelona
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K  Davidoff

Robusto Tubos Selection Black, 3 robustos por Navidad
Cercanos ya a la época Navideña, donde hacer un detalle 
especial es una obligación, Davidoff ofrece la oportunidad

de disfrutar sus mejores vitolas del 
formato Robusto de su Black Bundle. 
El Robusto Tubos Selection Black.

El Robusto Tubos Selection Black, viene en un 
empaque ideal para regalo, donde el afortunado 
de recibirlo, podrá degustar un Davidoff Nica-
ragua, un Escurio y un Yamasa, tres cigarros con 
gustos, sabores y sensaciones que sólo animan 
esta época de celebración.

Además, con su formato tubos brindan la ver-
satilidad necesaria para acompañar en cualquier 
momento y lugar, por lo que se hace falta que 
llegue a su dueño para crear el momento de dis-
frutarlo. 

¿Qué esperas para hacer el regalo ideal?

Francisco Pastrana Pérez acumula una experiencia de 
más de treinta años en el Sector de la Distribución y ha 
contribuido a largo de su carrera al desarrollo del Grupo 
Logista. En la actualidad, y desde el año 2014, era el direc-
tor general de Tabaco y Convenience Iberia de Logista. Ha 
desempeñado distintos puestos en Logista, incluyendo los de director 
de Tabaco (España y Portugal), Timbre y Documentos y Servicios de 
Logística (2002-2004); director de Tabaco y Transporte (1998-2002); 
y director de Tabaco (1997-1998). Asimismo, Francisco Pastrana Pé-
rez trabajó en Tabacalera, S.A. ocupando puestos relacionados con la 
logística y la distribución desde 1984 hasta 1997. Ha trabajado como 
profesor y consultor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales. Francisco Pastrana Pérez es Ingeniero Industrial por la Uni-
versidad de Sevilla (1984). Tiene un Máster en Logística por el Centro 

K Logista

Francisco Pastrana, 
director general 
del Grupo Logista
El Consejo de Administración del Grupo Logista, 
reunido tras el fallecimiento de Luis Egido Gálvez, 
consejero delegado de la compañía, ha decidido 
por unanimidad designar director general de 
la Sociedad y del Grupo Logista, como primer 
ejecutivo del mismo, a Francisco Pastrana Pérez, 
atribuyéndole a tal objeto todas las facultades 
precisas para ello.

de Estudios Comerciales de la Cámara de Comercio e Industrial de 
Madrid (1987) y ha completado un programa de posgrado en Admi-
nistración de Empresas y Gestión Empresarial por el IESE (1991).

En la sesión del Consejo de Administración en la que se ha produ-
cido el nobramiento de Francisco Pastrana, todos los consejeros del 
Grupo Logista han manifestado su sentimiento de profundo dolor 
por el fallecimiento de Luis Egido Gálvez, así como el máximo reco-
nocimiento a su extraordinaria labor desde la fundación de Logista y a 
los importantes logros empresariales que alcanzó.
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Cuenta con un humidificador que absorbe la humedad del agua y se encarga 
de mantener en perfecto estado los habanos que contiene, redondeando el 
sabor del tabaco, domando su fortaleza y manteniendo un nivel aromático 
alto. Además, el estuche humidor es de unas dimensiones perfectas para 
transportarlo y mantener los habanos intactos en cualquier desplazamiento. 

El Habano elegido para esta Edición Especial, Montecristo Edmundo, es uno 
de los grandes favoritos de los aficionados, una vitola de cepo 52 y 135 mm de 
longitud que se caracteriza por su fortaleza medio-fuerte, y sus recuerdos tostados, 
a tierra, y cuero. 

Precio de 88’00 euros el estuche humidor de 5 cigarros.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Edmundo.
Medidas: 135 x 20,64 mm. Cepo 52. 
• Sabor intenso a tabaco y madera, algo seco, con profundo dulzor, 
dulzor que perdura, dejando en la boca recuerdos tostados, de cuero y 
de tierra. Es un tabaco muy untuoso.
• Fortaleza medio-fuerte, en línea con el resto de la marca. 
• Magnífico tiro, de bocanadas amplias, plenas, muy sabrosas. 

•  Capa de color carmelita, carmelita que va del natural al maduro, con 
ligeros toques colorados, muy fina, sedosa, aceitosa y aromática. 
• Combustión excelente, pareja y homogénea durante toda la fumada. 
• La ceniza es de un atractivo color gris claro metalizado, muy firme y 
consistente, lo que denota su extraordinario torcido. 
• Aroma intenso a tabaco, algo seco y especiado, trayendo intensos 
recuerdos tostados y ahumados, a cuero y a tierra.

K  Tabacalera

Montecristo Edmundo Estuche Humidor: 
el regalo perfecto para estas Navidades
Este mes de diciembre llega a las mejores cavas una edición exclusiva para el mercado español 
que se convertirá en una de las mejores opciones para aquellos que quieran regalar Habanos 
estas Navidades. Se trata de un estuche realizado en madera de cedro, con un diseño inspirado en 
el logo de la marca, que contiene 5 Montecristo Edmundo.

En una ceremonia celebrada en el Espacio Harley de Madrid ante 
más de 400 invitados del sector, Iberian Lawyer ha destacado el nivel de 
unión, competencia y cualificación del equipo, que ha conseguido “im-
plantar un sistema de cumplimiento totalmente integrado en seis meses, y 
actualmente está apoyando al negocio en la definición del marco legal para 
el lanzamiento de nuevos productos en el mercado ibérico”.

El Equipo Legal de BAT está liderado por Andrea Di Paolo, Legal & 
Regulatory Affairs Director de BAT para el Sur de Europa desde 2018, 
y encargado de la coordinación de la agenda legal estratégica de 10 
jurisdicciones diferentes. Entre otros logros, Di Paolo y su equipo han 
trabajado con éxito en la creación de una plataforma digital compar-

K British American Tobacco

El equipo Legal recibe el premio Iberian Lawyer Gold a
“Equipo In-House del Año” del sector de Gran Consumo
El equipo Legal de British American Tobacco (BAT) ha recibido el 
Iberian Lawyer Gold Award a “Equipo In-House del Año” del sector de 
Gran Consumo por su nivel de competencia y cualificación.

tida para 
mejorar la 
calidad y la 
velocidad 
de entrega 
dentro de 
la compa-
ñía. 

Los Iberian Lawyer Gold Awards, que este año han celebrado su 
tercera edición, reconocen los logros de los profesionales in-house más 
prometedores del sector en el mercado ibérico.
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La Línea Añejados 
de Habanos son pro-
ducciones especiales 

de cigarros que 
han sido 

con-

servados 
en su presentación 

original en perfectas condiciones 
de conservación. En el caso de Romeo y Julieta Churchills Añejados 
el proceso ha sido de 10 años, lo que ha aportado unos matices y 
complejidad especiales sin perder sus características organolépticas 
iniciales. Destaca por sus aromas amaderados, dulzones y con recuerdo 
a avellana; una opción perfecta para aquellos que gustan de calibres y 
sabor medio.

K Tabacalera

Llega Romeo y Julieta Churchills Añejados: 
10 años de añejamiento

Habanos retoma su línea “Añejados” con una de 
las vitolas más míticas de todo el vitolario: Romeo 
y Julieta Churchills (cepo 47 x 178 mm de largo), 
una de las más apreciadas, reconocidas y 
emblemáticas de la marca. Winston Churchill fue 
un gran aficionado a la marca, y en honor a él se 
le dio nombre a esta vitola.  

Romeo y Julieta Churchills Añejados se presenta en un su cajón y 
tubo original, una imagen sin duda muy vintage. Además cuenta con una 
doble anilla que hace referencia a su categoría de Añejados. Todos los 
cigarros han sido revisados uno a uno para garantizar la máxima calidad. 

El precio en estanco del estuche será de 637’50 euros.

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

1875, tiene su raíz en la tragedia literaria del mismo nombre del escritor 
inglés William Shakespeare. La marca alcanzó renombre internacional 
en los primeros años del siglo XIX, después de que Don “Pepín” Fer-
nández, fuera de los primeros en reconocer la importancia de las anillas 
como factor del éxito.

Winston Churchill fue uno de los más devotos fumadores de la 
marca Romeo y Julieta. Desde su visita a la Habana en 1946, su nombre 
no solo fue utilizado en anillas de Habanos, sino que dio nombre a la 
más conocida de las vitolas de la marca, que tiene un cepo de 47 y una 
longitud de 178 mm: Churchills.

NOTAS DE CATA 

Vitola de galera: Julieta No 2.
Medidas: 178 x 18,65 mm. Cepo 47.
• Sabor intenso a tabaco, bastante amaderado, con puntas terrosas de 
inicio, frutos secos, algo amargo y tostado, con ligeras puntas especia-
das y fondo dulzón, que nos deja recuerdos de ligeros cueros, canela, 
cedro, nuez moscada, almendra, melaza y un regusto final a ron añejo, 
con un postgusto largo, elegante y agradable. 
• Fortaleza inicio suave medio que sube a medio hasta el final. 
• Tiro muy bueno. 
• Capa de color carmelita claro, suave, algo sedosa, muy fina con cierto 
brillo. 
• Ceniza de color gris medio mate metalizado con vetas de gris clara, 
compacta y bastante duradera. 
• Aroma a tabaco, amaderado, dulzón, tostado con frutos secos, que 
nos deja recuerdos de avellana, cedro, puntas de cacao y melaza. Muy 
aromático.
•  Tiempo de fumada de 70”/90” aprox.
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Curiosa y 
con una rica imagi-

nación, la rata es conside-
rada como un animal protector y 

captador de prosperidad material. Su año 
marca el comienzo de un nuevo ciclo astral chino, el inicio de 
una década, algo considerado como un presagio positivo, fuente 
de renovadas energías y cambios radicales.

Para celebrarlo, VegaFina propone una exclusiva liga de taba-
cos dominicanos y nicaragüenses presentada en una nueva vitola 
con una original terminación “rat tail”. El resultado es un ciga-
rro de fortaleza media-fuerte que destaca por su sedosa capa 
Habana 2000, su delicado aroma y su rico sabor con recuerdos a 
cedro, café y frutos secos. 

VegaFina Year of the Rat sorprende por su atractiva presenta-
ción: un llamativo estuche lacado en rojo con detalles dorados 
que incorpora como novedad su apertura en diagonal. Cada 
estuche contiene dos camadas de 8 cigarros (el número de la 
suerte en China) cuidadosamente vestidos con la anilla estándar 
de la marca y con otra adicional a juego con el estuche.

VegaFina Year of the Rat se lanzará en varios países de todo el 
mundo en cantidades limitadas.

K Tabacalera

VegaFina Year of the Rat, exclusiva edición limitada 
para celebrar el Año Nuevo Chino

Con motivo del Año Nuevo chino, y por tercer año 
consecutivo, VegaFina presenta a todos los 

aficionados su esperada edición especial 
inspirada en el calendario zodiacal marcado 

para 2020, el Año de la Rata.

Cada uno de los VegaFina Year of the Rat cuenta 
con una original terminación “rat tail”

Formato
Vitola: Toro
Longitud: 150 mm.
Cepo: 52

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

Antes de encender
Color: Carmelita medio.
Capa: Sedosa y brillante, muy atractiva.
Aroma: Intenso a tabaco, tostado y 
especiado. Nos deja recuerdos de café, 
almendras, clavo y pimienta.
Gusto: Muy equilibrado y rico en matices. 
Amaderado, especiado, con ligeras puntas 
minerales y un postgusto dulzón, con notas 
de frutos secos chocolate y café. 

Tiempo de fumada: 70’ aprox. 

Tiro: Muy bueno.

Combustión: Excelente, muy pareja y homogénea.

Ceniza: De color gris medio, consistente y duradera.

Presentación comercial: Estuche lacado de 16 cigarros.

PVP: 8,00 euros/cigarro; 128,00 euros/estuche.

VegaFina 
Year of the Rat
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K  ST. Dupont

Nueva edición limitada Monet
En su última colección, S.T. Dupont rinde homenaje a uno de los pintores más influyentes de la historia del arte, 
Claude Monet (1840-1926), reconocido internacionalmente como el creador del impresionismo, movimiento 
artístico que toma su nombre de su obra: “Impresión, el sol naciente” (1872).

Pintada en tan sólo unas horas, re-
presenta el puerto de El Havre, ciudad 
en la que Monet pasó gran parte de su 
infancia. La pintura sorprende por el in-
usual grado de libertad en su ejecución. 

Cada pieza de 
esta edición 
limitada y 

numerada de 
1.872 piezas 
está grabada 

con la firma de 
Claude Monet

Estilográfica Línea D Large Monet: 1.550 euros
Roller Línea D Large Monet: 1.250 euros
Bolígrafo Línea D Large Monet: 1.150 euros
Encendedor Línea 2 Monet: 1.550 euros
Kit de escritura Monet: 1.900 euros
Kit de fumador Monet: 1.900 euros

PRECIOS RECOMENDADOS

junto con el naran-
ja del sol naciente, 
hacen que esta co-
lección sea particu-
larmente luminosa.

Asimismo se ha 
creado un kit de 
escritura compues-
to por un cuaderno 

El artista no mostraba una 
vista real de El Havre, sino 
una impresión. Un concep-
to ideado el propio autor 
a modo de jerga, pero que 
a mediados del siglo XIX, 
pasó a estar en boca de 
todos. Hacía referencia al 
interés de los paisajistas por 
plasmar una atmósfera, una 
impresión, dejando de lado la descripción detallada de la naturaleza. 
Actualmente la obra se encuentra en el museo Marmottan-Monet 
de París.

Esta trascendental pintura fue realizada el mismo año en el que Simon 
Tissot-Dupont, que por aquel entonces tenía 25 años, fundó S.T. Du-
pont. Por este motivo la firma francesa ha lanzado una edición limitada 
en su honor.

La colección tiene una línea de escritura (compuesta por pluma es-
tilográfica, roller y bolígrafo Línea D Large) y un encendedor Línea 2. 
Cada pieza, que está realizada en oro amarillo y laca natural azul, repro-
duce fielmente la obra, pues ha sido pintada a mano meticulosamente 
con los mismos pigmentos del cuadro original. Además está realzada 
con cuatro aplicaciones de laca. Los azules magníficamente cambiantes 

de notas de cuero y una estilográfica Línea D Large y, un kit de fumador, 
con una pipa confeccionada en madera de brezo y un encendedor Línea 
2 con llama para pipa.

1.550€

1.900€

1.900€

1.150€1.250€
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Ayúdanos a mejorar

Y brindemos con una copa de vino por un buen 2020
La Boutique del Fumador ha puesto en marcha una encuesta en la que pide la colaboración de todos los 
estanqueros para hacer la revista más al gusto de todos sus lectores (ver página de la derecha). Pero también 
quiere premiar a los que participen contestando a las preguntas que les formulamos sorteando 15 cajas de vino 
Rioja Crianza 2015 entre todos ellos. Anímate, contéstalas y suerte. 

La encuesta, lanzada en la edición 327 de 
La Boutique del Fumador de este mes de 
noviembre, consta de siete preguntas 

muy sencillas que tan sólo llevará unos pocos 
minutos contestarla. Para nosotros todas las 
respuestas son importantes porque nos van 
a ayudar a seguir trabajando para los profesio-
nales del estanco haciendo una revista mucho 
más atractiva e interesante para ellos.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a 
todos aquellos que ya han participado y los 
que lo van a hacer en próximos días. ¡Y suerte 
en el sorteo!

Conseguir una de las 15 cajas de vino Rioja Crianza 2015 que se van a sortear es muy sencillo. 
Basta con seguir los siguientes pasos:Cómo participar

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

ACCEDE A 
LA ENCUESTA

CONTESTA 7 
PREGUNTAS 

EL SORTEO SERÁ GRABADO Y COLGADO EN 
WWW.BOUTIQUEDELFUMADOR.ES

9-1-2020

HAZ UNA FOTO
Y MÁNDALA UN PARTICIPANTE 

= UN NÚMERO

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.
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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. 
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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.
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•	 GESTIÓN DEL ESTANCO
•	 CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y VAPEO
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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
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•	 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
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•	 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
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Luis Alfonso Egido Gálvez participó en la dirección 
de Logista desde su fundación hace poco más de 
treinta años, “creando –como reconocen en la com-

pañía– una cultura empresarial y un estilo de dirección propios 
e impulsando, vocacionalmente y con gran acierto, junto con 
su equipo de dirección, el importante crecimiento orgánico y la 
expansión internacional del grupo”.

Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales de Madrid, Luis Egido llegó al cargo 
de consejero delegado en el año 2005, tras una trayec-
toria profesional en la que fue director de negocio de 
Logística de Imperial Tobacco Group, al que pertenece 
Logista (2008 a 2011) y de Altadis (2001-2008); director 
general de Logista (1998-2005); director de Logística de 
Tabacalera (1996-1999); director de Distribución de Taba-
calera (1988-1996), y presidente de Serventa (1991-1993).

También trabajó durante siete años en Telettra Espa-
ñola, una asociación entre Fiat y Telefónica, donde prestó 
servicios como director de Materiales (1981-1984), direc-
tor de Planificación de Materiales (1980-1981) y director 
de Ingeniería (1979-1980).

Una publicación que se realizó en la revista Actualidad 
Tabaquera* nº 365, del mes de abril de 1990, nos descubrió 
un poco más de Luis Egido en la reconocida sección “Así los 
vio Carmelo López”, con un pequeño texto acompañaba 
a una caricatura dibujada por este artista y por la que pasó 
todo aquel que tenía un nombre en el sector. En aquel mo-
mento Luis Egido estaba al frente de SVA y era subdirector 
de Distribución de Tabacalera y de ahí las referencias a la 
máquina expendedora y al camión de Distribución. Dicho 
texto que reproducimos con el mismo cariño con el que lo 
hicimos en su día decía así: 

“La eficacia en la gestión es su frase preferida y, aseguran 
quienes le conocen bien, que en esta premisa basa su vida pro-
fesional, en su doble vertiente tanto como presidente de la filial 
de Tabacalera SVA, como desde su Subdirección de Distribución 
de la compañía. Sobre la empresa que preside y en relación 
con los expendedores (sector que conoce a la perfección), ase-
gura que ‘al expendedor de a pie le interesa SVA porque esta 
compañía contribuye a clarificar un mercado tan controvertido 

Necrológica
Nos dejó Luis Egido
El último domingo del pasado mes de octubre nos dejó otra 
de esas grandes figuras del sector del tabaco en España, Luis 
Egido, que hasta ese momento era consejero delegado del 
Grupo Logista. Con él se va una buena parte de la historia 
reciente de este nuestro pequeño gran mundo tabaquero.

como es el segundo canal de venta de tabaco. SVA sólo 
puede lesionar los intereses de una minoría que pretende 
acaparar este mercado’. Y con respecto a la distribución 

comenta que ‘hasta hace cuatro años Tabacalera tenía el 
monopolio por ley, ahora queremos tenerlo por eficacia’. Efica-

cia de nuevo, ya ven, su palabra preferida, su filosofía de la vida”.
Luis Egido, qué duda cabe, supo plasmar bien esa filo-

sofía de la eficacia en su periodo al frente del Grupo Lo-
gista convirtiéndola en la distribuidora líder de productos 
y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa, 
alcanzando alrededor de 300.000 puntos de venta en redes 
capilares minoristas en España, Francia, Italia y Portugal por 
los que pasan diariamente 45 millones de consumidores, 
facilitando de esa forma el mejor y más rápido acceso al 
mercado de todo tipo de productos derivados del tabaco, 
conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, pu-
blicaciones y loterías, entre otros.

Como dijera el día que la compañía volvió a cotizar 
en la Bolsa de Madrid, “hemos desarrollado exitosamente 
nuestro negocio, completando la adquisición de Logista France 
y reforzando la posición de Logista con sus clientes en las líneas 
de negocio ya asentadas. Hemos recibido un notable apoyo 
de los inversores institucionales lo que, una vez más, remarca 
nuestra posición como empresa líder de distribución en el Sur 
de Europa, nuestro sólido modelo de negocio y clara estra-
tegia de continuar desarrollando nuestros negocios. Estamos 
encantados de volver a ser una sociedad cotizada y damos la 
bienvenida a nuestros nuevos accionistas”.

La Boutique del Fumador quiere expresar a su familia y 
a todo el Grupo Logista su pesar por esta terrible pérdida. 
Descanse en paz.
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Luis Egido Gálvez en el 
protocolario toque de campana 
de salida a Bolsa de la compañía.

Publicación de Actualidad Tabaquera 
nº 365, de abril de 1990.
(*) El equipo de periodistas de 
Actualidad Tabaquera es el mismo que 
puso en marcha y sigue elaborando 
La Boutique del Fumador.






