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Sí, “animado”, entre comillas. El retorno de la épopca estival nos está deparando abundantes 
novedodes. Además de un endurecimiento de la situación derivada del Covid-19, con un 
incremento en el número de afectados y una vuelta a datos estadísticos de la pandemia que no 
vivíamos desde hace meses, en otro orden de cosas, por lo que respecta al sector del tabaco, 
hemos sido testigos del interés de Hacienda por las reformas de normas como la Ley 13/1998, 
de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Ya existe un anteproyecto de 
ley. Y no es todo.

Alo largo de este 2020, Hacienda había marcado 
un calendario exhaustivo para reformar la Ley 13/1998 
de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa 
Tributaria. Lo ha hecho a través del Plan de Objetivos de 
la Subsecretaría de Hacienda 2020, en el que entre otras 
muchas cosas recoge esa modificación de la ley que rige al 
sector del tabaco en nuestro país y que debería estar lista 
y publicada en el Boletín Oficial del Estado para finales de 
este año, aunque debido a la crisis del Covid-19 esos plazos 
han sido más que superados sin que se hayan cumplido 
cada uno de sus pasos, como el de consulta pública previa 
con asociaciones y actores sociales afectados.

La modificación normativa objetivo de Hacienda prevé 
la concesión de nuevas expendedurías pr el método 
de subasta, para lo que igualmente estaba previsto un 
calendario a lo largo de este año en el que se iba a llevar a 
cabo un estudio de la actual situación, la elaboración de las 
bases para las nuevas subastas y la concesión de los nuevos 
estancos, también antes de que finalizara este año.

Unos estancos que se pretenden sean unos 
establecimientos capaces de realizar determinados 
servicios públicos, para lo cual se iba a consultar con las 
asociaciones afectadas, llevar a cabo una comunicación con 
los organismos que pudieran derivar esos servicios y la 
tramitación de convenios. Todo ello debía haberse realizado 
a finales del tercer trimestre de este 2020.

O el nuevo concepto que se quiere otorgar al 
Comisionado para el Mercado de Tabacos para mejorar sus 
funciones.

Y otras muchas cosas más que tampoco van a tener 
debidamente cubiertos sus calendarios respectivos.

Pero en este retorno postvacacional también hemos 

visto cómo eventos como InterTabac, la mayor feria mundial 
del sector, y que había dejado paso a un evento virtual 
que se dio a conocer con el nombre de ITSHub, tampoco 
ha podido llevarse a cabo por la mayor incidencia del 
coronavirus, convocándonos para el certamen que, si es 
posible, se desarrollará en septiembre de 2021.

Por contra, lo que sí ha podido celebrarse, de manera 
online, ha sido el Global Tobacco & Nicotine Forum 2020, 
un evento en el que los mayores expertos mundiales de 
la industria, la investigación médica, las administraciones 
públicas y otras entidades relacionadas, han debatido 
durante cuatro días sobre la investigación en el mundo del 
tabaco y la nicotina con las vistas puestas en la reducción de 
los daños del tabaco en los consumidores.

Por lo que respecta a La Boutique del Fumador, 
seguimos trabajando en los cambios que anunciábamos 
en nuestra anterior edición para ofrecer una información 
precisa, instantánea y de servicio para la gestión empresarial 
de los estancos. 

Y a ello se une también otro cambio derivado de la crisis 
del Covid-19: los Premios Retailers convocados por esta 
revista, que adaptándonos a la situación, hemos decidido 
realizarlos de forma online llevando a cabo los ajustes 
necesarios. que permitan su realización sin poner en peligro 
la integridad y seguridad de todos sus participantes. Por 
ello, del 7 de octubre, fecha prevista para la entrega de los 
galardones, hemos trasladado esta convocatoria para el 5 
de noviembre, día en el que nos conectaremos a través de 
las páginas web y las redes sociales para homenajear a un 
sector que está viviendo uno de los años más duros. Hasta 
entonces, trabajamos para que toda la información relativa 
a su desarrollo, los candidatos y la forma de elección de los 
ganadores llegue a todo el sector de manera clara y que 
pueda hacerse de la forma más fácil.

editorial
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Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers, nuevo diseño online
Tenía que pasar. Desde La Boutique del Fumador ya señalábamos en anteriores ediciones las dificultades 
que iba a tener la celebración de los Premios Retailers. Hasta el último momento hemos trabajado 
para que fuesen una realidad, pero la evolución que ha tenido la pandemia del Covid-19 a lo largo de 
las últimas semanas desaconsejaba llevar a cabo la Gran Gala de Entrega de estos galardones tal cual 
estaba siendo diseñada. Tampoco va a ser el 7 de octubre, como habíamos previsto, sino el 5 de 
noviembre y tendrá un diseño virtual que esperamos resulte de lo más atractivo para todos.

cen por tantas razones y, en particular, por le duro año que 
están atravesando y dar visibilidad a la importante labor que 
llevan a cabo los estancos de España. Por ello, hemos segui-
do trabajando para hacer este reconocimiento y, dadas las 
circunstancias que nos impone a todos la pandemia, hemos 
decidido que este evento tenga un formato online que todos 
podrán seguir a través de la página web www.retailersforthe-
future.com y las redes sociales de la ravista, tanto a través de 
Facebook, como de Twitter e Instagram y las muchas news-
letter que iremos distribuyendo periódicamente.

A lo largo de este mes de octubre, estos mismos medios 
irán recogiendo las candidaturas de los tres finalistas por cada 
categoría para que puedan ser debidamente conocidos y, de 
esta forma, todos los que lo deseen puedan ejercer su voto 
para elegir a los ganadores.

De hecho, hemos ido avanzando en los pasos nece-
sarios para la organización de este evento y, cum-
pliendo con los plazos previstos, ya tenemos un 
listado con los candidatos finales a cada una de las 
diez categorías de esta convocatoria, todos ellos 
elegidos entre aquellos que o bien han enviado 
su candidatura, o bien han sido presentados por 
un tercero que ha estimado que merecerían optar 
por alguno de estos galardones.

Desgraciadamente, por ello, lo que tanto nos gustaría, 
que es poder celebrar presencialmente, viéndonos todos las 
caras, la entrega de los Premios deja paso, como decimos, a 
esa entrega online, algo totalmente inédito, que va a permitir 
que muchas más personas sean partípes del acontecimiento 
independientemente del lugar en el que se encuentren a 
través de su teléfono móvil, tableta u ordenador personal.

Para los que no quieran perdérselo, hemos preparado un 
formulario de contacto para que puedan recibir el enlace de 
la emisión de los premios, disponible en www.retailersfor-
thefuture.com. Ésta será la única manera de poder acceder al 
evento y las informaciones previas de los estanqueros nomi-
nados. Y por si existen dudas, sí, también se pueden registrar 
los empleados del estanco, esta gala es para todos. Además, 
esto también permitirá participar en directo con comenta-
rios durante la gala.

Por cierto, que entre todos aquellos que estén registrados 
y participando en la gala se sorteará un magnífico regalo.

¿Qué veremos en la gala de premios?
Principalmente a los ganadores de las distintas catego-

rías propuestas en los Premios Retailers 2020 y a personas 
referentes dentro del sector que contarán con su espacio 
durante la gala. Asimismo, como decíamos anteriormente, 
para conocer a fondo a los candidatos antes de votarles, ire-
mos contando cada una de sus historias a través de nuestra 
web y todos nuestros canales. Para concluir, también haremos 
un webinar en el que mostraremos cómo votar antes de los 
premios.

En las páginas siguientes pueden encontrar a los finalistas 
de cada categoría de esta edición de los Premios Retailers 
2020 de La Boutique del Fumador para ir conociendo a cada 
uno de los candidatos.

Y, sobre todo, no olviden registrarse para estar al tanto de 
todos los avances que se vayan haciendo en la elaboración 
de este gran evento.

Está siendo un año 2020 que ninguno de nosotros 
podrá olvidar. Con esta misma frase iniciábamos una 
de nuestras últimas comunicaciones en la revista del 

que estaba a ser llamado el evento del año del sector del 
tabaco. Y no, no lo vamos a poder olvidar por tantas y tantas 
razones –las más importantes–, pero tampoco quedará en 
el olvido porque sí, sí vamos a tener gala de entrega de los 
Premios Retailers de La Boutique del Fumador 2020.

Así es. Desde La Boutique del Fumador no hemos abando-
nado la idea de ofrecer a los estancos el homenaje que mere-



ESTANCO MÁS INNOVADOR

MEJOR CAVA DE CIGARROS

MEJOR OFERTA DE SHISHA
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AL ESTANCO CON MEJOR IMAGEN AL CONSUMIDOR1
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Estanc de la Torre, Terrassa  (Barcelona)

Cava Nava nº 8 San Sebastián (Guipúzcoa)

Cava de Alfonso VI (Salamanca)

Estanco Cultura (La Rinconada, Sevilla)

Expendeduría nº 9 Irún (Guipúzcoa)

Estanco La Jonquera 1 (Gerona)

Estanco de Chueca nº 664 Madrid

Estanco Miguel nº 17 (León)

Expendeduría nº 5 Getxo-Bilbao (Vizcaya)

Estanco El Olivo nº 428 (Madrid)

Patrocina

Patrocina

MEJOR OFERTA DE PRODUCTO COMPLEMENTARIO

MEJOR OFERTA DE DESTILADOS

PREMIO A NUEVOS ESTANQUEROS (MENOS DE 10 AÑOS DE TITULAR)

6

7

8

MEJOR ESTANCO ESPECIALIZADO EN RRPPs5

Estanco Cobera nº 34 Gijón (Asturias)

Estanco Nº 4 Mataró (Barcelona)

Estanco Alonso nº 3 Mijas Costa (Málaga)

Javier Navarro. Exp. 310 Madrid

Estanco nº 7 Barrio del Carmen (Valencia)

Estanco Nº 3 Badajoz

Estanco Moreno (Fuengirola, Málaga)

Ignacio Vadillo. Exp. 31 San Sebastián

Estanco Miguel nº 17 (León)

Estanco Nº 133 Sevilla

Estanco 31 de Agosto (San Sebastián)

Roberto Sánchez Ruiz. Exp. nº 20 Toledo

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Estanc de la Torre, Terrassa  (Barcelona)

Estanc de la Torre, Terrassa  (Barcelona)
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A TODA UNA VIDA DEDICADA AL ESTANCO

PREMIO ESPECIAL #ESTANCONTIGO A LA MEJOR INICIATIVA 
DE ESTANCO O ASOCIACIÓN DURANTE EL COVID-19

10

11

A LA TRANSFORMACIÓN EN RETAILER FOR THE FUTURE9

Expendeduría nº 5 Getxo-Bilbao (Vizcaya)

Leandro Martínez. La Unión, Murcia

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

Estanco nº 13 León

Josefa Canal Carbonell.
San Vicenç de Castellet, Barcelona

Estanco Nº 10 Salamanca

José Carlos Rubio Arévalo. Madrid

Patrocina

Patrocina
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E l primero de estos objetivos de Hacien-
da centra su foco en la Ley 13/1998, de 
4 de mayo, de Ordenación del Merca-

do de Tabacos y Normativa Tributaria, norma 
que para el órgano público ha de actualizarse. 
Dentro de todos los epígrafes de la ley, los que 
prioriza Hacienda para su revisión son los rela-
tivos en materia sancionadora, sobre los dere-
chos y obligaciones de los puntos de venta, la 
apertura y, por último, el ámbito competencial 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Revisión de las sanciones
Todo apunta a que se hará una revisión de 

las sanciones conforme al IPC puesto que, desde 
hace casi más de 20 años, éstas no han variado su 
cuantía. Desde Hacienda no consideran, al pare-
cer, el hecho notable de que la facturación de los 
estancos y la venta de tabaco cada vez sea menor. 
Esta decisión tiene un arraigo en el cortoplacismo 
y no aboga por la sostenibilidad de la red de ventas, 
estructura que es capaz de recaudar cada año más 
de 9.000 millones de euros en impuestos. 

Plan de Objetivos de la Subsecretaría de Hacienda para 2020

Los objetivos con los estancos:
modificar la ley, endurecer las sanciones 
y abrir más expendedurías
La subsecretaría de Hacienda, en su memoria de objetivos para 2020, establece aquellas áreas en 
las que se van a acometer mejoras o cambios. Una de las señaladas desde el organismo es la Ley 
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, norma 
que rige toda la actividad del sector del tabaco en nuestro país. Analizamos a fondo las iniciativas 
del Gobierno y posibles consecuencias que afectarán de manera directa a las expendedurías de 
tabaco, así como a las sanciones, al número de puntos de venta y a las responsabilidades del 
Comisionado.

13LBF

Asimismo, otro epígrafe que verá endureci-
das sus sanciones es el de la trazabilidad de los 
productos del tabaco. Tras la implantación de 
este sistema autenticador, Hacienda cree que el 
periodo de gracia ya no es necesario y las san-
ciones son el elemento que garantiza el buen 
hacer de los estancos para con la norma. Una 
vez más, no se tiene en cuenta al punto de venta. 
Desde el órgano deberían tener en considera-
ción factores tan básicos como el relevo gene-
racional que está experimentando el sector y 
la entrada al mercado de nuevos propietarios 
de estancos.

¿Y de qué sirve meter tanta presión 
al punto de venta?

Uno de los motivos para presionar al estan-
co puede estar en el aumento de la recauda-

ción a través de las sanciones o, y esto son meras 
conjeturas, crear un ambiente que fuerce al sector 
a tomar el camino de la liberalización. De ser así, el 
Estado contaría con muchos más de 13.000 puntos 
de venta donde recaudar impuestos a través de los 
productos del tabaco. Independientemente del moti-
vo, presionar más a la red de ventas no es el mejor 
modo de garantizar la sostenibilidad del sector.

Las nuevas obligaciones para los estancos
Desde el documento de Hacienda se hace 

referencia a los estancos como “red prestadora de 

En el documento se hace referencia a los estancos como “red 
prestadora de servicios públicos”, es decir, Hacienda quiere 
promover e impulsar nuevos acuerdos para que se presten 

nuevos servicios como apoyo a las instituciones públicas

servicios públicos”. De por sí, las expendedurías ya 
son un punto de prestación de servicios públicos, 
hecho que ha quedado patente durante los meses 
más duros de la crisis del coronavirus. No obstan-
te, el organismo quiere promover e impulsar nue-
vos acuerdos para que se presten nuevos servicios 
como apoyo a las instituciones públicas. Es decir, se 
quiere convertir al estanco en un punto de gestión 
pública sin invertir un solo céntimo y que sean los 
propios estanqueros los que acarreen con el coste 
laboral derivado de estos procesos. Coincidencia o 
no, la red de ventas será una vía para aliviar la presión 
sobre las instituciones públicas, a la hora de realizar 
trámites, en el momento que más le urge al Estado 
y, sin olvidar, que será a coste cero.

¿Nuevas restricciones y limitaciones al consu-
mo de productos del tabaco?

Según el documento de Hacienda, uno de los 
objetivos es cumplir con el convenio marco de la 
OMS y la Directiva Europea sobre productos del 
tabaco. Dentro de ambos hay partes dedicadas al 
control del tabaco ilícito, punto clave para la soste-
nibilidad del sector, pero en el caso de convenio de 

Hacienda establece una serie de plazos para la elaboración y aprobación de la 
nueva norma:

A pesar de que el calendario está claramente definido, la crisis del coronavirus 
ha paralizado todos los procedimientos. El primero y más importante, el de consulta 
pública. Éste es el paso fundamental para conocer las propuestas, nuevos epígrafes 
y modificaciones que se quieran realizar. Para ello, el sector debe estar muy unido y 
en constante comunicación para ejercer, a través de los representantes sectoriales, la 
presión y negociación de las partes críticas de la ley.

Los plazos para la modificación 
de la ley
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la OMS, también hay hueco para incluir nuevas res-
tricciones al consumo de los productos del tabaco 
que se pueden extender a los productos de nuevo 
desarrollo. 

Asimismo, también cabría la posibilidad de iniciar 
un nuevo camino hacia el empaquetado genérico, 
una de las viejas batallas del Estado contra el taba-
quismo, así como la limitación en espacios privados 
como los vehículos. Solo queda estar a la espera de 
los cambios que se irán anunciando.

Reordenación de la Red de Expendedurías 
de Tabaco

Hacienda indica que desde 2003 no se lleva 
a cabo un concurso público de nuevas licencias y, 
además, los cambios urbanísticos y la aparición de 
nuevos núcleos residenciales hacen de obligada 

necesidad el hecho de conceder nuevas licencias 
para que todos los consumidores puedan tener un 
punto de venta relativamente cercano, si obviamos 
los puntos de venta con recargo.

Para concluir, no se ha especificado el número 
concreto de licencias que se van a conceder ni las 

zonas concretas en las que se estima son necesarias. 
No obstante, es tiempo para que los representan-
tes de los estancos y, el sector en su conjunto, se 
mantengan unidos de cara a negociar una ley jus-
ta y acorde con el beneficio de los titulares de las 
expendedurías.

En el documento publicado consideran que el Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos debe modernizarse, desde su imagen hasta la prestación de 
servicios para con los estanqueros. Dentro de esta reformulación del órgano 
se contempla una mayor presencia y eficiencia de los trámites en su versión 
telemática y online, como ya se ha comenzado a ver con el pago del canon 
concesional.

Dentro de esta mejora en los servicios y en la solicitud de los trámites, 

El Comisionado, nueva imagen, 
objetivos y responsabilidades

habría que hacer hincapié en la reducción de los tiempos de respuesta a la 
hora de solicitar la autorización de venta de otros productos en el estanco, la 
extensión transitoria, traslados y cambios de ubicación, etc. que, por lo gene-
ral, suelen alargarse en el tiempo de una manera excesiva.

Asimismo, el Comisionado tendrá que regular las promociones en el punto 
de venta. Sobre esto cabe la posibilidad de que el organismo se centre en 
que éstas lleguen por igual a todas las expendedurías de tabaco, así como la 
limitación temporal de las mismas. Es decir, que se cumpla con el principio de 
neutralidad por el que se rige el punto de venta.

Tras diecisiete años sin ser 
convocados, Hacienda quiere 
conceder nuevas licencias de 

estancos para cubrir la demanda 
derivada del desarrollo urbanístico 

del país



Por Hedilla Abogados
www.hedillaabogados.com

@hedillaabogados.com

El primer golpe de
la nueva ley del tabaco

De esta nueva norma, el artículo más importante de cara a los 
estancos es el 10 del Capítulo III BIS. Dentro de este apartado 
se indica en su punto 2 que “solo cabe la venta de dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga en expendedurías 
y tiendas especializadas quedando, en todo caso, prohibida la venta a 
distancia o a través de los servicios de la sociedad de la información”.

En resumen, Sanidad aboga por devolver al cliente al punto de venta y 
cerrar los canales online para que la compra de dispositivos de liberación 
de nicotina sea totalmente nominativa, así como las cargas y líquidos que, 
recordemos, son productos que también contienen nicotina.

Esta medida, de aprobarse, puede ser un impulso para 
los estancos debido a que el volumen de venta online 

de los productos del vapor, tiene un gran peso en las 
operaciones que se realizan a través de ecommerce. También 
es una medida que favorece al consumidor puesto que, la venta de 
dispositivos de liberación nicotina, se va a gestionar a través de puntos 
autorizados y con la garantía de que cuentan con los certificados 
exigidos por la Unión Europea.

La prohibición de vender a distancia no solo afecta a los productos de 
liberación de nicotina, sino también a los productos del tabaco. En este 
sentido, se puede referir al servicio de envío de tabaco a domicilio que 
se pudiera realizar a través de plataformas como Deliveroo o Glovo, 
más que a la venta de tabaco a través de una página web. En concreto 
queda definido así: “Queda expresamente prohibida la venta o suministro 
al por menor de productos del tabaco de forma indirecta o no personal, 
mediante la venta a distancia o a través de los servicios de la sociedad de la 
información”.

De este modo, la venta de todos los productos del tabaco estaría 

COMO YA ANUNCIÓ HACIENDA DENTRO DE SUS OBJETIVOS PARA 2020, LA LEY 13/1998, DE 4 DE 
MAYO, DE ORDENACIÓN DEL MERCADO DE TABACOS Y NORMATIVA TRIBUTARIA, ES UNO DE LOS 
OBJETOS SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN. DE HECHO, EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD YA HA PUBLICADO UN ANTEPROYECTO DE LEY EN EL QUE SE INDICAN LAS 
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.

UNA DUDA QUE SURGE CON ESTE 
ANTEPROYECTO ES SI SUPONE UN 

NUEVO GOLPE AL SECTOR DE LA 
CACHIMBA, YA MUY CASTIGADO DE 

POR SÍ POR LA CRISIS DEL COVID

limitada únicamente al estanco y a los puntos de venta con recargo y, en 
los casos de los dispositivos de liberación de nicotina, a los estancos y las 
tiendas especializadas.

¿Cuáles son las otras modificaciones que contemplaría 
la nueva ley?

En primer lugar, equipara a los dispositivos de liberación de nicotina con 
el resto de productos del tabaco. En concreto el anteproyecto indica: “la 
regulación de la venta, el consumo, la publicidad, la promoción y el patrocinio 

de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y de los envases 
de recarga. Además, se incluyen en el artículo 2 de la ley aquellas 

definiciones necesarias que traen causa de la Directiva 
2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de abril de 2014”. Resulta obvio que en este epígrafe 
el Ministerio de Sanidad ha hecho caso omiso a las 
recientes publicaciones de entidades internacionales 
como, por ejemplo, la FDA, que autoriza la venta 

de iqos, plataforma de liberación de nicotina, como 
producto de riesgo modificado.
De hecho, la definición que contempla el nuevo 

documento con respecto a los productos de nuevo 
desarrollo es esta: “producto, o cualquiera de sus componentes, 

incluidos un cartucho, un depósito y el dispositivo sin cartucho o depósito, que 
pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina a través de 
una boquilla. Los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina pueden ser 
desechables o recargables mediante un envase de recarga y un depósito, o 
recargables con cartuchos de un solo uso”.

                
¿Hay limitaciones sobre el consumo de los productos 
de nuevo desarrollo?

En principio queda igual que como estaba, es decir, se pueden 
consumir en aquellos lugares en los que no esté prohibido:

• Centros sanitarios
• Centros docentes
• Medios de transporte

• Recintos infantiles

16 LBF

T RIBUNA LEGAL

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. 

Adiós a las comunicaciones comerciales en abierto
Hasta la fecha, las compañías han podido hacer comunicaciones 

comerciales de manera directa al consumidor a través de los distintos 
canales de comunicación, páginas webs, canales en Youtube y otros 
perfiles en redes sociales, todas las novedades de sus productos. Con la 
reforma del texto, la promoción se limita a “las publicaciones destinadas 
exclusivamente a los profesionales del comercio de los productos y de las 
publicaciones que estén impresas y publicadas en terceros países, cuando 
dichas publicaciones no tengan por destino principal el mercado de la Unión 
Europea”.

¿Nuevo golpe al sector de la cachimba?
Conforme a la ley vigente, los lounges o bares de cachimbas, 

únicamente pueden servir a los consumidores productos fumables 
sin nicotina como por ejemplo: piedras, cremas o hierbas. Estas 

últimas también son objeto de modificación en cuanto a situación 
legal puesto que, en la nueva norma, también se consideran 
productos del tabaco.

La definición que utiliza para éstas es: “producto a base de plantas, 
hierbas o frutas que no contiene tabaco y se puede consumir mediante 
un proceso de combustión”. La gran duda que surge es si se contempla 
que tengan nicotina o no, es decir, en caso de no contener nicotina, 
no tendría por qué considerarse producto del tabaco. En este caso el 
anteproyecto es claro ya que lo considera como tabaco teniendo en 
cuenta el origen vegetal del fumable, no si contiene nicotina o no.

Además de ser una decisión que no tiene un fundamento sanitario 
objetivo puesto que, la ley gira en torno a los productos que contienen 
o liberan nicotina, no se tiene en cuenta el efecto que puede tener esto 
sobre los locales de cachimbas, sector ya de por sí castigado por la crisis 
del Covid-19, apenas se le deja futuro con esta modificación.
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QUE SÓLO LOS ESTANCOS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS PUEDAN VENDER VAPEADORES Y SUS RECARGAS ES 
BENEFICIOSO PARA ELLOS POR EL EL ELEVADO VOLUMEN DE VENTA ONLINE DE ESTOS PRODUCTOS Y QUE 

DE, APROBARSE, SÓLO PODRÁ HACERSE A TRAVÉS DE ELLOS. Y PARA EL CONSUMIDOR,QUE TENDRÁ LA 
GARANTÍA DE QUE CUENTAN CON LOS CERTIFICADOS EXIGIDOS POR LA UNIÓN EUROPEA
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En toda Europa occidental, el panorama general es de relativa estabilidad para 
los involucrados en el tabaco ilegal. El impacto de Covid no ha sido parti-
cularmente dañino para aquellos involucrados en la producción y el sumi-
nistro ilícitos de tabaco y los grupos criminales organizados tienen el tiempo 
que necesitan para adaptarse a la nueva normalidad.

Aunque se menciona que a los clientes les resulta más difícil comprar tabaco 
ilícito debido al bloqueo, la venta en línea continuó y, con más entregas a 
domicilio, el mercado ilegal del tabaco parece relativamente intacto.

Ha habido algunos cambios en las prioridades de las autoridades policiales 
(LEA, Law Enforcement Authorities) con el enfoque de que algunos se 
alejen del tabaco ilícito. El panorama general es más el de “negocios como 
siempre” con poca intervención directa del gobierno o métodos mejorados 
para reducir las amenazas del tabaco ilegal.

Además, hay una reducción en la presencia física dentro de las fuerzas del 
orden debido a una combinación de prácticas laborales que requieren el 
cumplimiento de las regulaciones de distanciamiento social y tener que 
quedarse en casa hasta la cuarentena.

Sin embargo, la reducción en la presencia de autoridades policiales no ha dado 
lugar a un pase gratuito para los grupos criminales organizados, con cierto 
éxito significativo para las autoridades policiales desde principios de abril 
de 2020; incluidas las incautaciones de fábricas ilegales o sus componen-
tes en República Checa, Grecia, Irlanda, Bélgica y España.

Consumidores sometidos a una mayor presión financiera
El impacto financiero que Covid ya ha tenido en las poblaciones de toda Eu-

ropa sin duda se convertirá en la carta más fuerte de las bandas criminales.
Más de un tercio de los informes europeos declaran explícitamente que 

esperan que aumente la demanda de tabaco ilícito y que el comercio ilegal 
de productos de tabaco se beneficiará directamente de las personas que 
atraviesan dificultades económicas en forma de ingresos reducidos.

Dado que se espera que el retorno al crecimiento económico generalizado sea 
un largo camino, la oportunidad para que los grupos criminales organizados 
exploten esta dinámica está madura.

Europa Occidental: 
Viviendo con los efectos de la indecisión

Las agencias que vigilan la aplicación de la leyes 
de todo el mundo han acogido con satisfac-
ción el informe, que se basa en 63 estudios 

de campo, realizados en 50 países, incluidos Rusia, 
Canadá, Malasia y Filipinas, donde los contraban-
distas de tabaco tienen actualmente una fuerte 
presencia. Los servicios de investigación de JTI des-
cubrieron que la crisis de salud pública mundial y la 
recesión financiera han creado las condiciones para 
una ‘tormenta perfecta’ en la que los grupos crimi-
nales organizados explotarán aún más la demanda 
pública de bienes baratos y capitalizarán el poder 
adquisitivo menguante derivado de la inminente 
recesión mundial, particularmente en países con 
regímenes impositivos elevados. 

El informe ha proporcionado a JTI una imagen glo-
bal de nuestras tendencias emergentes, consistente 
con la inteligencia de Euromonitor y Europol: 

1. La evidencia muestra que los grupos criminales 
están esperando el momento oportuno para un 
auge anticipado en las ventas ilegales de tabaco; 

2. Los países occidentales, en particular, han vis-
to una reducción relativamente pequeña en la 
producción y disponibilidad de tabaco ilegal. 

Para después del Covid-19

JTI advierte de una “tormenta que se 
avecina” en el mercado negro
JTI ha publicado un informe, verificado de forma independiente por Intrinsic Insight Ltd., titulado 
‘La tormenta que se avecina’, sobre cómo está operando el comercio ilegal de tabaco durante la 
pandemia mundial Covid-19 y preparándose para cosechar las recompensas de las consecuencias 
económicas que seguirán a la pandemia. 
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El informe de 
JTI se basa en 63 
estudios de campo 
realizados en 50 
países en los que 

las organizaciones 
criminales del 

contrabando de 
tabaco tienen una 
fuerte presencia

ron más rápidos en imponer restricciones, los 
de Occidente no actuaron con tanta precisión; 

4. La tecnología se ha desplegado cada vez más 
durante la pandemia para permitir que las ventas 
de tabaco ilegal continúen en lugares estrictos 
donde se pusieron bloqueos por los gobiernos 
de Europa del Este, Oriente Medio, África y Asia 
Pacífico, donde WhatsApp y Facebook han pro-
porcionado métodos de comunicación rápidos y 
sencillos entre el consumidor y los delincuentes. 
Además, la Cámara de Comercio Internacional 
predice que el comercio mundial de productos 
falsificados alcanzará los 4 billones de dólares en 
2022, principalmente impulsado por el comer-
cio electrónico.

Según el Banco Mundial, el comercio mundial de 
tabaco ilegal ya vale aproximadamente entre 40 y 
50 mil millones de dólares anuales para los grupos 
delictivos que producen, fabrican, contrabandean, 
distribuyen y venden productos de tabaco sobre los 
que no se pagan impuestos. La pérdida de ingresos 
para los minoristas que respetan la ley también se 
siente significativamente, al igual que el impacto en 
los consumidores que se ven atraídos a comprar 
productos de calidad inferior. 

“Para algunos consumidores, el tabaco ilegal es un 

El informe de 
JTI ha sido 
compartido 

con más de un 
centenar y medio 

de organismos 
en todo el mundo 

encargados de 
hacer cumplir la 

ley

Desde abril de 2020, los organismos locales de 
aplicación de la ley han realizado incautaciones 
importantes de fábricas ilegales o sus compo-
nentes en la República Checa, Grecia, Irlanda, 
Bélgica y España; 

3. Se han modificado las prioridades de aplicación 
de la ley y las restricciones fronterizas. mezclados 
en la limitación del suministro y la disponibilidad 
de tabaco ilegal: mientras que los gobiernos y las 
autoridades en el Lejano Oriente de Asia fue-

delito sin víctimas, por lo que debemos informarles no 
sólo de los peligros ocultos de los productos que consu-
men, sino también de las consecuencias sociales más 
amplias de comprar a grupos delictivos que también 
trafican con personas y armas. Nuestro informe, com-
partido con más de 160 organismos encargados de 
hacer cumplir la ley en todo el mundo, es el primero de 
su tipo para la recopilación de inteligencia durante la 
pandemia, y esperamos que sirva como una adverten-
cia a los gobiernos de ‘La tormenta que se avecina’ en 
el mercado negro”, dijo Ian Monteith, director Global 
de Lucha contra el Comercio Ilícito de JTI.

JTI ha establecido su plan en el informe para hacer frente a ‘The Gathering 
Storm’, pidiendo: 

• Mejorar el cumplimiento en las fronteras nacionales; 
• Mejorar el intercambio de inteligencia a través de asociaciones públicas y privadas 

entre todas las industrias y agencias de aplicación de la ley; 
• Exploración de medidas fiscales que permitan confianza del consumidor para 

crecer y evitar la tentación de gastar en productos ilegales; 
• Campañas globales coordinadas para informar a los consumidores a través de 

una mayor conciencia sobre los peligros del tabaco ilegal y las consecuencias que 
surgen a través de su comercio.

Un plan frente a “The Gathering Storm”

A la derecha, sendas fábricas clandestinas 
de tabaco ilegal recientemente 
desarticuladas por los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estabdo en España.
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Así lo pone de manifiesto el estudio 
“La elasticidad del precio de los 
cigarrillos: nuevas evidencias según 
regiones españolas, 2002-2016” llevado 
a cabo por un equipo dirigido por el 
profesor Antonio Golpe, investigador 
de Economía Aplicada de la Universidad 
de Huelva, en el que han colaborado 
también los profesores Alejandro 
Almeida, Jesús Iglesias y Juan Manuel 
Martín, investigadores de la Universidad 
Internacional de La Rioja y de la Universidad de Sevilla, y publicado 
en la prestigiosa revista británica Nicotine & Tobacco Research, de 
la Universidad de Oxford.

En el estudio, los autores sostienen que la disminución de 
las ventas legales de cigarrillos al aumentar su precio puede 
deberse a tres causas: al abandono del hábito tabáquico, que los 
consumidores acudan al mercado ilícito o que migren a otras 
labores legales más baratas.

Los datos que se manejan en el estudio evidencian cómo 
algunas regiones españolas podrían experimentar una tendencia 
hacia el mercado ilícito tras una posible subida de precios sobre 
el tabaco. Así, un consumidor que viva cerca de Gibraltar estaría 
tentado a comprar cigarrillos más baratos en esa zona, mientras 
que un fumador residente en un pueblo del interior de España no 
tendría esa posibilidad.

  Los resultados del estudio muestran que, aunque en 
provincias como Ourense, Soria, Lugo, Barcelona o La Rioja un 

Un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos podría llegar a provocar una caída de entre un 4% y un 10% en las 
ventas legales, dependiendo de las zonas geográficas, según un estudio realizado por un grupo de investigadores 
españoles que muestra la sensibilidad al precio del tabaco en las distintas provincias españolas.

K Según el estudio “La elasticidad del precio de los cigarrillos: nuevas evidencias según regiones españolas, 2002-2016”

Un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos haría bajar 
las ventas legales entre un 4 y un 10%
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aumento del 10% en el precio provocaría 
presumiblemente una caída de en torno 
al 4% en las ventas, existen provincias 
que reaccionarían de una forma aún más 
sensible, como en Cádiz, Sevilla, Málaga, 
Guipúzcoa y Lleida, donde ese descenso 
sería aproximadamente de un 10%.

  Una de las conclusiones del estudio es 
que las provincias donde la elasticidad del 
precio es mayor son las ubicadas en zonas 

fronterizas con Francia, Andorra y Gibraltar 
y en territorios con alta afluencia de turismo extranjero.

En declaraciones recogidas en el portal nocontrabando.altadis.
com, Antonio Golpe ha señalado que “a igualdad de precio, la 
recaudación impositiva claramente se verá mermada, pero hemos de 
tener en cuenta que posibles aumentos en el precio de las cajetillas 
para revertir esta situación pueden provocar una mayor caída en las 
ventas legales, por lo que, una política destinada a mantener dicha 
recaudación mediante subidas de precios puede incluso reducir aún 
más dicha recaudación”.

Tras los primeros resultados del estudio, el grupo de investigadores 
dirigidos por Antonio Golpe ha emprendido una línea de trabajo más 
amplia con el objeto de detectar si existen distorsiones en las zonas 
fronterizas que evidencien la existencia de comercio ilícito de tabaco. 
Además, una segunda línea tratará de explicar cómo afectan las crisis 
económicas a las ventas de cigarrillos, tomando como referencia la 
recesión de 2008 que provocó una reducción sin precedentes en las 
ventas legales de cigarrillos en España.

La Guardia Civil de la localidad 
cordobesa de Santaella intervino 
un total de 378 cajetillas ilegales de 
cigarrillos en una tienda de alimen-
tación del municipio. Las cajetillas, 
de diversas conocidas marcas, 
se encontraban escondidas en el 
interior de cajas de chucherías y 
dulces repartidas por todo el local. 
El propietario del local, de 20 años y 
reincidente, ha sido denunciado.

K  En cifras

El contrabando de tabaco día a día

85.000 cajetillas
2.000 cajetillas

50.000 cajetillas
9.680 cajetillas y 180 kg. de hoja

3.490 cajetillas

2.000 kg de hoja de tabaco
5.500 cajetillas
2.750 cajetillas

9.000 cajetillas y 823 paquetes de picadura
1.000 cajetillas

1.354 cajetillas

68 cajetillas y 1,8 kg de picadura

Sevilla
Casas de Don Antonio (Cáceres)

Tui (Pontevedra)
Les Borges Blanques (Lleida)
Algeciras (Cádiz)

Córdoba
San Roque (Cádiz)
Zaragoza
Las Palmas
Tomares (Sevilla)

Antequera (Málaga)

Valle de Abdalajís (Málaga)

24 cajetillas
644 cajetillas

Calañas (Huelva)
Algeciar (Cádiz)

El Comisionado recuerda que la relevancia de este principio se 
recoge de forma específica en la Ley 13/1998, de Ordenación del 
Mercado de Tabacos, cuyo artículo 4, apartado ocho, establece que las 
expendedurías “no podrán identificarse externamente con elementos 
propios, logotipos o rótulos de ningún fabricante, marquista, o distribuidor 
concreto, o de cualquier otro operador en el mercado distinto de las propias 
expendedurías”; y se prevé también en el artículo 38, apartado uno, 
del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio. Además, se recuerda que 
el incumplimiento de estas obligaciones podrá suponer una infracción 
grave, prevista en el artículo 7, apartado tres.2.b), de esta misma ley, 
pudiendo sancionarse con la suspensión temporal de la concesión de 
hasta seis meses o multa de 12.020,24 a 120.202,42 euros.

La circular termina señalando que el Comisionado, en el marco de 
las competencias que la Ley 13/1998, de 4 de mayo, el Real Decreto 
1199/1999, de 9 de julio, y el resto del ordenamiento le atribuyen, 
y cumpliendo su deber de velar por la neutralidad de toda la red, 

El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha dictado la Circular 2/2020, a través de la que se recuerda el deber 
de garantizar la neutralidad de la imagen externa de las expendedurías y se recomienda la inmediata retirada de 
toda identificación externa a través de cualquier medio con elementos propios, logotipos o rótulos de fabricantes, 
marquistas, distribuidores o cualquier otro operador o de cualquiera de sus marcas y productos.

K Comisionado para el Mercado de Tabacos

Garantizar la neutralidad de la imagen externa del estanco

desea recordar a los operadores y, en especial, a los expendedores 
de tabaco y timbre del Estado, que está expresamente prohibida 
toda identificación externa a través de cualquier medio (mobiliario, 
luminosos, carteles, pegatinas, etc.) con elementos propios, logotipos 
o rótulos de fabricantes, marquistas, distribuidores o cualquier otro 
operador o de cualquiera de sus marcas y productos, por lo que se 
recomienda su inmediata retirada del exterior.

Nuevo Servicio de Atención Ciudadana
En otro orden de cosas, el Comisionado ha informado de la puesta 

en marcha de su nuevo Servicio de Atención Ciudadana:
• Atención Telefónica: 91 745 75 45
• Correo Electrónico: info@cmtabacos.hacienda.gob.es
• Atención Presencial: Paseo de la Habana, 140, Madrid
La disponibilidad de este Servicio queda establecido de lunes a 

jueves, de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00, y los viernes de 9:00 a 14:30.

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de legislar en base a evidencias 
científicas y objetivas, evaluando el impacto de las normas para evitar 
efectos indeseados en toda la cadena de valor, desde el agricultor al 
estanquero, dada la interconexión de todos sus eslabones productivos. 
Desde el sector del tabaco se señaló que la prohibición temporal de fumar 
en la calle o terrazas si no puede cumplirse con las distancias de seguridad 
de dos metros, es una medida que únicamente se ha adoptado en España 
y que se ha extremado en alguna comunidad autónoma, prohibiendo 
fumar en cualquier espacio abierto. Esta medida está generando 
confusión entre los hosteleros, que están viendo mermada su actividad 
económica, y entre los propios consumidores hasta el punto de que 
algunos establecimientos adoptan la prohibición total por las dudas que les 
genera. Para la Mesa del Tabaco, cualquier medida que se adopte en estas 
circunstancias excepcionales necesita de una base clara y debe ser revisada 
periódicamente ajustándose a la evolución de la situación.

La Mesa del Tabaco ha expuesto al presidente extremeño la necesidad 
de contar con una regulación equilibrada en materia de tabaco para 
garantizar el futuro y la viabilidad del sector, que en el caso de Extremadura 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, ha recibido en su sede a la directora 
general de la Mesa del Tabaco, Águeda García-
Agulló, quien le ha trasladado su preocupación por la 
sobrerregulación del sector del tabaco en nuestro país.

K Preocupados por el exceso de regulación en el sector

El presidente extremeño recibe a la Mesa del Tabaco

es una importante actividad económica gracias al cultivo y primera 
transformación de hoja de tabaco. España cuenta con uno de los marcos 
normativos más restrictivos por lo que antes de aprobar nueva legislación es 
necesario garantizar el cumplimiento de la vigente, que a día de hoy muestra 
una efectividad muy limitada. 

También se han abordado cuestiones relacionadas con el cultivo de 
tabaco en Extremadura, como las medidas adoptadas por agricultores 
e industria de primera transformación para garantizar la seguridad en el 
entorno Covid-19, muy especialmente en la entrega de tabaco en la recta 
final de campaña 20/21; además, de la situación tras la tormenta de pedrisco 
de esta semana.  La consideración del cultivo de tabaco en el marco de la 
reforma de la Política Agraria Común, los esfuerzos del sector productor en 
favor del medio ambiente o la trazabilidad de la hoja en el marco de la lucha 
contra el comercio ilícito han sido otros de los temas abordados.
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La pandemia del Covid-19 ha hecho que el GTNF 
2020 debiera celebrarse, tras trece años, en un forma-
to online que ha hecho posible que pudiera seguirse 

simultáneamente a lo largo de todo el mundo. Para ello, la or-
ganización ha diseñado ciclos de conferencias y debates que 
se han desarrollado en tres horarios diferentes, correspon-
dientes a las zonas de Asía, de Europa y África y de América. 
Una conferencia de realidad virtual de vanguardia con áreas 
de participación, áreas de networking y una sala de confe-
rencias donde se ha podido escuchar a una completa lista de 
oradores y panelistas expertos en la materia. Más de medio 
centenar de expertos en salud pública, representantes de los 
gobiernos, la industria, los medios de comunicación y el sec-
tor financiero de han reunido para estudiar y discutir  cómo 
se debe impulsar la transformación exitosa de las industrias 
del tabaco y la nicotina en un futuro a corto y medio plazo.

Una completa agenda
A lo largo de los cuatro días que ha durado el GTNF 

2020 se han ido sucediendo conferencias y debates.
Bajo el título “Cambio sostenible a través de la innova-

ción y la regulación”, el GTNF 2020 inició sus sesiones en el 
área de Asia con las intervenciones de Hiroya Kamamaru, 
del AOI international Hospital de Japón, y Marewa Glover, 
directora del Centro de Excelencia en Investigación sobre 
Soberanía Indígena y Tabaquismo. Posteriormente se inició 
el panel “Regulaciones comparativas: ¿Quién lo está hacien-
do bien y “quién” podría hacerlo mejor?”, que contó con 
la participación de Chris Allen (Brougton Nicotine Servi-
ces), Abrie du Plessis (consultor legal de mercado), Elaine 
K. Round (RAI Services) y Derek Yach (Fundación para un 
Mundo Libre de Humo).

En el área de Europa y África, las conferencias iniciales 
corrieron de parte de Tikki Pang (Yong Loo Lin School of 
Medicine, de la Universidad Nacional de Singapur) y Daniel 
Malan (profesor del Trinity College de Dublín). En el panel 
“Innovaciones en el horizonte”, moderado por Mark Kehaya 
(AMV Holdings) intervinieron Ming Deng (Yuman Univer-
sity), Jon Glauser (Demand Vape), Jonathan Ng (Relx Tech-

Global Tobacco & Nicotine Forum 2020

Innovación y regulación
El Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF), el foro anual más importante del mundo, en el que se discute el 
futuro de las industrias del tabaco y la nicotina, se ha celebrado del 21 al 24 de septiembre con un formato 
virtual online con la presencia de expertos de todo el mundo. En esta ocasión, el GTNF 2020 se ha centrado en 
cómo la industria puede lograr un cambio sostenible a través de la innovación y la regulación respondiendo a la 
creciente demanda de los consumidores de nuevos productos y los constantes desafíos de la sociedad global.

El Global Tabaco 
& Nicotine Forum 

2020 se ha realizado 
de forma online 

por la pandemia de 
Covid-19

nology), Eve Wang (Shenshen Smoore Technology) y James 
Xu (Avail Vapor).

En el área de América, el panel “Futuro de la nicotina” 
fue presentado por Mitch Zeller, director del Cemtro de 
Productos de Tabaco de la FDA, y moderado por Clive Bates 
(Counterfactual Consulting). En él intervinieron Neal Be-
nowitz, de la Universidad de California; Michael Cummings, 
de la Medical University de Carolina del Sur; Clifford E. Dou-

glas, de la Universidad de Michigan; y Stefanie Miller, de Fis-
calNote Markets. Posteriormente, Jonathan Foulds, profesor 
de ciencias de la salud pública y psiquiatría y codiretor del 
Penn State Center for Research on Tobacco and Health Psy-
chiatry and co-director of Penn State Center for Research 
on Tobacco and Health, presentó su conferencia.

El segundo día comenzó en Asia con la presentación de 
K.C. Crosthwaite CEO de Juul Labs, al que siguió el panel 
“Los jefes científicos hablan”, en el que intervinieron Ma-
ria Gogova (Altria Client Services), Ian Jones (JTI), David 
O’Reilly (BAT) y Joe Thompson (Imperial Brands.

En Europa y África, este segundo día lo iniciaron las con-
ferencias de Rosemary Leonard, médico general y perio-
dista televisiva; y Suzanne Wise, vicepresidente de asuntos 
corporativos y comunicaciones de JTI. El panel “En línea y 
en nuestras calles: ¿qué sigue en la lucha contra el comercio 
ilegal de productos de tabaco?” contó con la participación 
de Shane Britten (Crime Stoppers International), Simone 
Pierre Di Meo (Europol), Hamzah Bin Mahadi (Malaysia Do-
mestic Trade and Consumer Affairs), Ian Monteith (director 

Elie Rasmussen, máxima responsable 
del GTNF, y Joe Murillo, directivo de 
Juul Labs, fueron los encargados de 
inaugurar y clausurar el evento.

EL GTNF 2020 ha contado con un hall en el que se han podido visitar de forma virtual los stands de las principales 
firmas que han participado en el evento para conocer su actividad en relación con los productos de riesgo reducido. 
En él estaban presentes Alliance One, Quartz Business Media, BAT, Vapor Voice, Altria, Wholesale Vaping Supply, 
Broughton Nicotine Services, Tobacco Technology, Universal Leaf, Avail, Smoore Feelm, Imperial Brands, Foundation for a 
Smoke Free World, Juul Labs, JTI y Philip Morris.

de operaciones para el mercado ilícito global de JTI) y Cor-
mac O’Rourke (general manager de JTI Malaysia).

Por su parte, en América se inició con las conferencias de 
Roberto Sussman (Universidad Nacional de México) y Alex 
Clark (Asociación de Defensores del Consumidor de Alter-
nativas Libres de Humo). El panel “ Productos de tabaco de 
riesgo modificado y comunicación del riesgo relativo” estu-
vo compuesto por Clifford E. Douglas (Tobacco Research 
Network), Moira Gilchrist (vicepresidenta de estrategia y 
comunicación científica de Philip Morris) y Tryggve Ljung 
(vicepresidente de asuntos científicos de Swedish Match).

El terer día se inició en la zona de Asia con la conferencia 
de Colin Mendelsohn, de la Asociación Australiana para la 
Reducción del Daño del Tabaco, y se presentó el panel “Mil 

millones de voces: defensa de los derechos del consumidor 
de base”. Intervinieron Samrat Chowdhery, de la Red Inter-
nacional de Organizaciones de Consumidores de Nicotina; 
Heneage “H” Mitchell, de Factasia; Andrew Thompson, autor 
de TheTHR.Blog; y Clarisse Ivette Virgino, de la Coalición de 
Defensores de la Reducción de Daños de Asia Pacífico.

En Europa y África, la sesión se abrió con la presentación 
de Kingsley Wheaton, CMO de BAT, y en el panel “El papel 
de la nicotina en la lucha contra el Covid-19” intervinieron 
Francis P. Crawley (Alianza para las Buenas Prácticas Clíni-
cas en Europa), Konstantinos Farsalinos (Onassis Cardiac 
Surgery Center), Alex Kudrin (consultor biofarmacéutico) 
y David O’Reilly, director de investigación científica de BAT. 
En un segundo panel –”Personas, planeta y progreso hacia 
cadenas de suministro de hojas sostenibles”– intervinieron 
Cavan Gardner (Intellync), Mauro Gonzalez (Philip Morris), 
Frank Malila (Alliance One International Malawi), Vuk Pribic 
(JTI) y Lea Scott (Universal Leaf).

En America, este tercer día comenzó con el panel “Mo-
delado poblacional de la política del tabaco”, que contó con 
Benjamin Apelberg (FDA de Estados Unidos), Ryan Black 
(Juul Labs), David Levy (Universidad de Georgetown) y Ray 
Niaura (Universidad de Nueva York). Un segundo panel 
titulado “Productos de tabaco oral: el camino menos transi-
tado ... ¿hasta ahora?” contó con la participación de George 

Adams (Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill), 
Karl Fagerstrom (Centro de Información a Fumadores, de 
Suecia) y Mohamadi Sarkar (Altria).

El cuarto y último día empezó en el área de Asia con 
el panel “Diversidad e inclusión: impulsores clave del creci-
miento y la sostenibilidad”, en el que intervinieron Allison 
Carlson (FP Analytics), Risa Pappas (Catalyst Creative), Kim 
Reed (ITG Brands) y Rene Staebe (JTI).

En Europa y África, el panel “Inversión” contó con la pre-
sencia de Alicia Forry (Investec), Gaurav Jain (Barclays), Erika 
Karp (Cornerstone Capital), Jonathan Fell (Ash Park Capital) 
y Rupert Wilson (Strategic Business Consulting).

Y en América, el panel “Micrófono abierto” estuvo 
protagonizado por Stacy Ehrlich (KKB Law), David O’Reilly 
(BAT), Omar Rahmanadi (BMJ), Sally Satel (Universidad de 
Yale) y David Sweanor (Universidad de Ottawa).

Joe Murillo, de Juul Labs; y Elie Rasmussen, máxima res-
ponsable del GTNF, cerraron los cuatro días de interven-
ciones.

 ¿Qué es el GTNF?

El Foro Global del Tabaco y la Nicotina (GTNF) existe gracias a la visión y dirección 
de su fundadora y presidenta, Elise Rasmussen. En enero de 2019, Elise se convirtió 
en directora ejecutiva de GTNF Trust, parte de una nueva división bajo los auspicios 
de la Asociación de Comerciantes de Tabaco (TMA). Desde su lanzamiento en Río 
de Janeiro en 2008 hasta la actualidad, el GTNF se ha convertido en el foro de 
intercambio mundial de opiniones e ideas entre expertos en salud pública, representantes 
gubernamentales, inversores y miembros de las industrias del tabaco y la nicotina.
Detrás del éxito del GTNF hay una fuerte creencia de que profundizar en la 
conversación sobre el tabaco, la nicotina y la salud pública puede conducir a opiniones 
y decisiones más informadas por parte de todas las partes interesadas. Con ese fin, se 
desarrollan muchas oportunidades para establecer contactos informales y reuniones 
durante todo el evento.
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Con ésta ya son 
once las ediciones 

de GTNF, desde que 
se iniciaran en 2008 
en Río de Janeiro 

(Brasil)

A la derecha, el 
panel que inició 
el evento en el 
área de Europa y 
África.

A la izquierda, 
el panel sobre 
“Cambio 
sostenible a 
través de la 
Innovación y la 
Regulación”.



El Informe publicado en PMI.com recoge los resulta-

dos de una encuesta internacional realizada por PMI 

en la que han participado más de 19.000 personas de 

19 países. Entre los resultados más relevantes, la encuesta 

revela que el 84% de los ciudadanos quieren que los gobier-

nos tengan en cuenta las últimas evidencias científicas a 

la hora de tomar decisiones políticas. Además, la encuesta 

señala que:

• El 77% espera que los avances científicos sean los que 

ofrezcan soluciones a los mayores problemas del mundo.

• El 79% sigue activamente los avances científicos y, 

por lo general, busca información más detallada cuando se 

entera de las novedades.

Science Facts or Science Fiction
El evento “Ciencia basada en hechos o Ciencia Ficción” 

se retransmitió internacionalmente a través de Internet y 

contó con la participación de perfiles tan relevantes como 

Rumman Chowdhury, responsable global de inteligencia 

artificial de Accenture; Moira Gilchrist, vicepresidenta 

de Comunicación científica y estratégica de Philip Morris 

International; y Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia.

Los ponentes debatieron a lo largo de una hora acerca 

de los principales retos a los que se enfrenta el ciudada-

no ante la gran cantidad de información que existe sobre 

cualquier tema y su dificultad a la hora de discernir qué es 

verdadero y qué es falso; el papel que juegan los datos y la 

ciencia en la construcción de la confianza en cualquier ám-

bito; y el rol de la ciencia y de los científicos a la hora de la 

Philip Morris presenta su informe 
“Apoyando la Superioridad de la Ciencia”
Philip Morris International ha presentado el Informe “Apoyando la Superioridad de la Ciencia” en un 
evento llamado “Ciencia basada en hechos o Ciencia Ficción” –“Science Facts or Science Fiction”– acer-
ca de la relevancia de la ciencia, ahora más que nunca, y el papel que debe jugar en la sociedad y las 
consecuencias de no seguir a la ciencia.

Sciencie Facts or Science Fiction

Según Moira Gilchrist, “cruzar y 
compartir tus datos para que los 
reguladores puedan ver claramente 
en qué ciencia se está basando la 
regulación es fundamental”
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elaboración de políticas públicas y de la toma de decisiones 

que afecten a la sociedad en su conjunto.

Sobre los retos cuando existe un vacío de información y 

sobre el papel de la ciencia y cómo discernir si algo es ver-

dadero o falso, Moira Gilchrist, vicepresidenta de Comu-

nicación científica en Philip Morris International, declaró 

que “trabajamos en un sector muy controvertido y en cual-

quier situación donde hay controversia hay una emoción de 

por medio. Y a menudo las emociones desvían la discusión, 

impidiendo que ésta se centre en lo que dice la ciencia o 

en cuáles son los hechos”. Añadió que “a menudo me en-

frento a un gran escepticismo por parte de los medios de 

comunicación, de miembros de la salud pública, y de otros 

actores de la comunidad científica” y que “escoger si este 

escepticismo está basado en ficción o en hechos, es uno de 

los factores clave que tenemos en PMI, intentando centrar 

el discurso alrededor de pruebas científicas y resultados. 

Dejando las emociones a un lado”.

 Por su parte, Jimmy Wales, cofundador de Wikipe-

dia, dijo que “a veces es difícil elegir qué cambiar o cómo 

cambiarlo porque hay veces que el contenido, aunque sea 

ficticio ha generado mucho engagement”. Expuso además 

que “una de las cosas que necesita entender la gente es 

que la ciencia es un diálogo” y que “existe un instinto de 

seguir los resultados científicos, pero en muchas ocasiones 

son contradictorios”. 

Moira Gilchrist apuntó que “en tiempos del coronavirus 

[…] es llamativo el repentino interés de la opinión pública 

por los resultados científicos y los datos actualizados por 

parte de las autoridades sanitaras […] y esto también lo ve-

mos en los resultados de la encuesta del Informe que publi-

camos hoy que señala que el público está realmente intere-

sado en buscar respuestas a través de la ciencia, pero a veces 

experimenta dificultades tanto para encontrarla como para 

entenderla. Tanto para mí como para la comunidad científi-

ca y para los reguladores, esto es una llamada de atención. 

Ciencia y políticas públicas
Uno de los aspectos abordados durante el debate fue el reto 
de poner a la ciencia como la base para la elaboración de las 
políticas públicas. En este sentido, Rumman Chowdhury, res-
ponsable global de inteligencia artificial de Accenture, señaló 
que “lo más importante para un regulador necesita es una educación 
imparcial, y esto es muy difícil de conseguir y también necesitamos 
más terceros independientes y autoridades que investiguen que no 
tengan incentivos particulares y que les ayuden en este camino”. 
“Está dentro de la naturaleza humana -explicó–  buscar la informa-
ción que quieres escuchar y que confirme lo que piensas […] y hay 
muchas fuentes y blogs donde se puede encontrar […] por eso luego 
es más complicado creer en un experto cuando defiende lo contrario”.
Por su parte, Moira Gilchrist sostuvo que “ciencia y tecnología 
son la base de la transformación de Philip Morris: el futuro está en 
nuevos productos tecnológicos científicamente validados que sean 
capaces de terminar con el humo del cigarrillo. Y es lo que la socie-
dad demanda. Como científica, es frustrante saber que la sociedad 
espera de compañías como la mía desarrollen ciencia de calidad 
para mejorar la situación y la salud y aún hay muchas personas en 
ONGs y reguladores que simplemente no lo quieren escuchar. Como 
científica, es increíblemente frustrante porque podríamos avanzar 
muchísimo más rápido y cumplir las expectativas de salud pública 
moviendo a los fumadores hacia mejores alternativas. ¿Podemos 

aceptar esto y dejar que la ciencia sea lo que domine y construya el 
camino a seguir?”.
Aseguró que el motivo por el que esto no pasa es “porque hay mu-
cho miedo […] y escepticismo basado en la percepción sobre la industria 
del tabaco, y lo entiendo y lo respeto. Lo único que pido es que dejemos 
esto de lado por un momento y nos focalicemos en dónde estamos hoy en 
día con alrededor de 1.000 millones de mujeres y hombres que fuman ci-
garrillos en el mundo y que merecen una mejor alternativa si no piensan 
en dejarlo. ¿Podemos también enfocarnos en la ciencia? Recientemente 
hemos recibido la orden MRTP de la FDA. ¿Podemos enfocarnos en los 
datos de forma que podamos traer estas alternativas a aquellos fumado-
res que de otra manera van a seguir fumando?”.
Jimmy Wales comentó que “respecto de la relación entre los 
reguladores y los científicos, lo que pienso es que necesitamos mucha 
más reflexión y consideración. Y esto significa escuchar a los datos, 
pero desafortunadamente, muy a menudo vemos que esto no sucede”. 
“Cuando tenemos problemas complejos – concluyó–, regular esto es 
muy difícil y se corre el riesgo de empeorar las cosas. Pienso que hay 
que ser muy cuidadoso para preservar la capacidad de innovación para 
mejorar cosas”.

“Cuando pensamos en confianza en la ciencia uno de 
los factores principales es la transparencia. Cruzar y 

compartir tus datos para que los reguladores puedan ver 
claramente en qué ciencia se está basando la regulación, es 

fundamental”, según Moira Gilchrist

Debemos ser honestos sobre el proceso científico y sobre lo 

que sabemos o no sabemos sobre un tema en concreto, de 

forma que garantice que la gente saque conclusiones […] en 

base a lo que se sabe y no en base a la especulación”.

Sobre la construcción de la confianza tanto en las em-

presas como en los datos: credibilidad y escepticismo de la 

sociedad en la ciencia y cómo garantizar que se accede a 

una ciencia concreta y una información específica y cómo 

podemos diferenciar entre lo que es real y lo que es ficción, 

Rumman Chowdhury, responsable global de inteligencia ar-

tificial de Accenture, aseguró que “lo que he visto en los 

últimos años es un aumento increíble de la confianza de la 

población en la comunidad tecnológica y es porque les he-

mos provisto de móviles, conexión a internet, y la posibili-

dad de tener una conversación global de manera gratuita”. 

Jimmy Wales dijo buscar la credibilidad a la manera 

antigua: “buscamos revistas científicas especializadas, pe-

riódicos y revistas de calidad, libros o autores reputados. 

Al contrario que otras compañías nosotros no trabajamos 

con un algoritmo […] Creo que no está bien que las perso-

nas que entran en internet reciban un montón de locuras 

sin sentido solamente porque un algoritmo ha detectado 

que esto genera beneficio. Es un gran problema”.

Moira Gilchrist apuntó que “cuando pensamos en con-

fianza en la ciencia uno de los factores principales es la 

transparencia. Cruzar y compartir tus datos para que los 

reguladores puedan ver claramente en qué ciencia se está 

basando la regulación, es fundamental”. “La transparen-

cia y la posibilidad de que la agente pueda sacar su propia 

conclusión basada en los datos, es clave”, afirmó.

Y acerca de si el papel de los científicos en este con-

texto debería ser más relevante, Gilchrist sostuvo que 

“los científicos no deben ir más allá de lo que indican los 

datos. Siempre existe una presión y una ansiedad para 

sacar conclusiones apresuradas, pero esto sólo confunde 

a la opinión pública. […] En nuestro caso, los fumadores 

no saben a quién creer ni cuál es la verdad o si deben 

probar las alternativas o no […] Por tanto, ceñirse a lo 

que dice la ciencia, a los resultados, sin ir más allá, es 

responsabilidad de todos”.

De arriba a abajo, Moira Gilchrist, Jimmy 
Wales, Rumman Chowdhury y Sameena 
Ali-Kahn, que actuó de moderadora.

FDA: Food and Drug Administration - Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.
MRTP: Modify Risk Tobacco Product Apliccation – Solicitud para Productos de Tabaco de 
Riesgo Modificado.

Portada del informe “Apoyando la 
Superioridad de la Ciencia” de Philip 
Morris International.
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Para BAT, si bien los cigarrillos seguirán siendo una 
parte clave del negocio, la empresa tiene como 
objetivo que una parte cada vez mayor de sus 

ingresos provenga de sus productos de potencial 
menor riesgo. Todo ello con el claro objetivo de 
reducir el impacto del tabaco en la salud.

Gracias a una gestión eficiente, se podrán invertir 
1.000 millones de libras esterlinas durante los próxi-
mos tres años para impulsar la nueva categoría de pro-
ductos de potencial menor riesgo y alcanzar unos resul-
tados por encima de las previsiones financieras. Además, 
nuestra ambición se amplía con el objetivo de conseguir 
50 millones de consumidores de productos sin combus-
tión, frente a los 11 millones actuales, y la neutralidad en 
huella de carbono para 2030. Al mismo tiempo, la com-
pañía adelanta a 2025 sus objetivos medioambientales, 
que estaban planificados para 2030. Los productos de 
nueva categoría juegan un papel clave en el futuro de la 
compañía, con los que espera ingresar 5.000 millones de 
libras esterlinas para 2025. 

Para construir un mañana mejor (A Better Tomorrow)

BAT presenta su estrategia y nuevo objetivo 
corporativos para reducir su impacto en la salud
BAT ha anunciado recientemente la evolución de su estrategia y un nuevo objetivo corporativo para 
construir un mañana mejor (A Better Tomorrow), reduciendo el impacto de su negocio en la salud al 
ofrecer una mayor variedad de productos de potencial menor riesgo. Esto permitirá que el futuro de 
la empresa sea más sólido y esté respaldado por las capacidades y recursos globales que permitan 
satisfacer las necesidades cambiantes de sus consumidores adultos y de la sociedad en general.

Los cigarrillos seguirán siendo una parte clave del 
negocio, pero BAT tiene como objetivo que una 

parte cada vez mayor de sus ingresos provenga de 
sus productos de potencial menor riesgo

En España, además de los productos de tabaco tradi-
cional, BAT cuenta actualmente con varios productos 

de riesgo reducido potencial, que también juegan 
un papel clave para la compañía y para reducir el 
impacto en la salud de los consumidores adultos 
y la sociedad española.  Entre ellos se encuentran 

el producto de vapeo Vype e-Pen 3, que llegó al 
mercado a finales del 2019 y glo™, dispositivo para 

tabaco calentado que la compañía ha lanzado recien-
temente. 

Capacidades de innovación a nivel mundial
A medida que las preferencias de los consumido-

res y la tecnología evolucionan rápidamente, BAT confía 
en su creciente red global de centros digitales, grandes 
centros de innovación, laboratorios de I+D, asociaciones 
externas y nuevas iniciativas empresariales para mante-
nerse a la vanguardia. Para lograr un cambio real en las 
nuevas categorías, la empresa está desarrollando nuevas 
capacidades en todo el mundo centradas en la ciencia, la 
innovación y la información digital. Por ello, BAT cuenta 
con más de 1.500 especialistas en I+D trabajando en 
sus productos, alrededor de 50 toxicólogos y más de 
600 científicos e ingenieros que desarrollan las mejores 
soluciones para sus consumidores adultos. Además, la 
compañía ha invertido 4.000 millones de libras hasta la 
fecha en las categorías de Productos de Riesgo Reducido 
Potencial.

Actuación responsable
BAT también presenta, junto con la nueva estra-

tegia corporativa, una nueva agenda de sostenibilidad 
que respalda su propósito, “A Better Tomorrow”, con 
un enfoque en la reducción de daños, respaldado por 
su buena actuación en el resto de las prioridades cor-
porativas. Todo ello impulsará la sostenibilidad empre-

 Sobre BAT

BAT es una empresa líder de bienes de consumo multicategoría cuyo objetivo es 
construir “Un mañana mejor” (A Better Tomorrow) reduciendo el impacto de su negocio 
en la salud ofreciendo una mayor variedad de productos innovadores de potencial menor 
riesgo para los consumidores adultos. La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar 
el número de consumidores de productos sin combustión de 11 millones a 50 millones 
para 2030; y lograr al menos 5 mil millones de libras esterlinas en ingresos de nuevas 
categorías en 2025. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 
países, con fábricas en 43. La cartera estratégica de la compañía está compuesta por 
sus marcas globales de cigarrillos y una creciente gama de productos de potencial riesgo 
reducido. Estos incluyen vapor, productos para calentar el tabaco, productos orales 
modernos que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco y snus.

sarial a largo plazo de BAT y creará valor compartido 
para los consumidores, la sociedad, los empleados y los 
accionistas.

La sostenibilidad, que siempre había sido importante, 
cobra así un papel clave en el negocio al pasar al frente 
de la estrategia y situarse en el centro de todas sus activi-
dades. Para los consumidores, el propósito es ofrecerles 
una variedad de opciones de potencial menor riesgo y 
productos comercializados de manera responsable. Para 
la sociedad, el objetivo es reducir los impactos ambien-
tales y de salud. Para proveedores y clientes, la empresa 
quiere elevar los estándares para todos en la cadena de 
valor. Para los empleados, BAT quiere crear un lugar de 
trabajo dinámico, inspirador y con un propósito claro. Y 
para los accionistas, conseguir buenos resultados que 
sean sostenibles.

En palabras de Juan José Marco, director general de 
BAT Iberia, “nuestro propósito es construir un mañana mejor 
(A Better Tomorrow), no sólo satisfaciendo las necesidades 
cambiantes de nuestros consumidores adultos con una 
amplia cartera de productos de menor riesgo potencial, sino 
a través de nuestra actuación responsable como empresa. 
Todo con un propósito claro que contribuya a construir una 
organización diversa, ágil, convincente, con altos niveles de 
delegación y que sea responsable en todos los ámbitos”.

Según Juan José Marco, “nuestro propósito es construir un mañana mejor (A Better Tomorrow), no 
sólo satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros consumidores adultos con una amplia 
cartera de productos de menor riesgo potencial, sino a través de nuestra actuación responsable 
como empresa.

Síguenos 
en redes sociales

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

retailersforthefuture.com
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Como partner oficial del festival 
boutique, glo™ se suma a la 
celebración de su IX edición durante 
el mes de agosto con un espacio de 
referencia para la experiencia de los 
asistentes

gloTM patrocina 
la mejor experiencia de la temporada estival 
en Starlite Catalana Occidente
glo™, el nuevo dispositivo para calentar tabaco con la última tecnología de calentamiento por inducción 
de la compañía multi-categoría British American Tobacco (BAT), ha sido patrocinador oficial de Starlite, el 
festival boutique más importante de Europa, sumándose así a la celebración de su IX edición durante el 
mes de agosto, en esta ocasión con un aforo más reducido y exclusivo que nunca. 

Presente con una zona moderna y disruptiva

normativa sanitaria establecida por las autorida-

des y ha tomado todas las medidas necesarias, 

además de seguir estrictos protocolos de desin-

fección, para garantizar la seguridad del públi-

co, de los artistas y 

del equipo humano, 

pues la salud de todos 

y cada uno de ellos es 

lo más importante. 

Con esta participación 

de Glo™, manifiesta su 

compromiso y apoyo a 

la cultura musical y tecnológica 

presente en este festival presen-

tando su producto más innova-

dor en una zona moderna y dis-

ruptiva que permite conocer de 

cerca su apuesta en I+D+i que ha 

sido impulsada por más de 1.500 

científicos de todo el mundo

Este año, con una seleccio-

nada agenda de conciertos y es-

pectáculos de música en directo, se han subido 

de nuevo al escenario de Starlite los artistas más 

importantes de nuestro país, como Pablo López, 

David Bisbal, Melendi, Aitana, Sara Baras, Ro-

zalén, Miguel Poveda, Taburete, Antonio José, 

Estrella Morente & Diego El Cigala, Lérica, Ara 

Malikian, Beret, India Martínez, Siempre Así, Luz 

Casal, Los Morancos, Juan Magán, Morat, etc. 

Starlite se ha celebrado en su ubicación emble-

mática al aire libre, en una cantera iluminada 

rodeada de naturaleza y con una acústica ex-

traordinaria. 

El festival Starlite y todos los patrocinadores 

y colaboradores han cumplido estrictamente la 

glo™ ha invitado a sus seguidores en re-
des sociales a varios conciertos, así como 
ha repartido discos y camisetas firmadas.

gloTM

glo™ es el dispositivo de tabaco calentado de la 
compañía multi-categoría British American Tobacco 
(BAT). Se trata del primer producto de la categoría que 
la compañía comercializa en España. Con un moder-
no diseño y características de fácil uso, el dispositivo 
combina la última tecnología de calentamiento de ta-
baco por inducción de BAT con un formato de recarga 
de tabaco, bajo la marca Neo, totalmente novedoso. 
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NACEX ofrece a los estancos la posibilidad 
de hacer crecer su negocio, incorporán-
dose a la red NACEX.shop. Esta colabo-

ración coincide con la búsqueda, por parte de la 
Unión de Asociaciones de Estanqueros, de nuevas 
fórmulas para ofrecer diferentes servicios a los ciu-
dadanos, adaptándose a las nuevas necesidades de 
la sociedad y generando nuevas fuentes de ingresos 
al estanquero.

El acuerdo permite, sin realizar ningún tipo de 
inversión y sin cargas administrativas para el estan-
co, ofrecer la recogida de las compras online a los 
destinatarios de las mismas, incrementando el flujo 
de visitas al establecimiento.

Unirse a la red significa asociarse a una marca 
consolidada como es NACEX, que pertenece a Lo-
gista, ofrece todas las garantías y cuenta con 25 años 
de experiencia siendo líder en mensajería en Espa-
ña, Portugal y Andorra. NACEX pone a disposición 
de los establecimientos comerciales interesados en 
unirse a su red el teléfono gratuito 900 100 000, el 
email shop@nacex.com y su web www.nacex.com.

 
La apuesta logística de NACEX 
por su servicio NACEX.shop

Este año la apuesta de NACEX por su servicio 

Grupo Logista

NACEX firma 
un acuerdo comercial 
con la Unión de Estanqueros
NACEX, la firma de mensajería urgente de paquetería y documentación de Logista, 
ha llegado a un acuerdo comercial con la Unión de Asociaciones de Estanqueros 
de España mediante el cual todos los estancos que lo deseen pueden unirse a su 
red de puntos de entrega y recogida NACEX.shop.

El acuerdo coincide con la búsqueda de nuevas fórmulas 
por parte de la Unión de Estanqueros de España 

para ofrecer diferentes servicios a los ciudadanos, 
adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad y 

generando nuevas fuentes de ingresos al estanquero

NACEX.shop se ha visto reforzada debido a la fuer-
te demanda que está generando el eCommerce y 
al impacto que está teniendo la entrega de la última 
milla.

Para hacer frente a este crecimiento, NACEX.
shop facilita el reparto en establecimientos comer-
ciales y smart lockers, una modalidad de entrega de 
proximidad, que garantiza la satisfacción del cliente y 
a su vez contribuye a disminuir los desplazamientos 
de la última milla, con la consiguiente reducción de 
emisiones de CO2. Una solución de reparto soste-
nible que da respuesta al incremento de los envíos 
mientras atiende la mayor sensibilidad ambiental de 
los clientes.

En este contexto, NACEX tiene por objetivo 
alcanzar los 3.000 puntos NACEX.shop en 2021 
y con ello refuerza su compromiso de seguir ofre-
ciendo servicios de calidad, que se adapten a las 
tendencias del mercado y mejoren la experiencia 
de sus clientes.

NACEX participa activamente en el Plan Direc-
tor de Calidad y Medio Ambiente de Logista, inclui-
da como único distribuidor europeo en su grupo 

“A-List” durante los últimos 4 años, identificando a 
Logista como una compañía líder en la gestión del 
cambio climático a nivel mundial.

La compañía, que dispone de una amplia gama de servicios, 
forma parte de Logista, el distribuidor líder de productos y ser-
vicios a comercios de proximidad en el sur de Europa.

NACEX cuenta con una flota de más de 1.600 vehículos y más 
de 3.000 colaboradores, así como con una red de 31 plataformas, 
más de 300 franquicias en España, Portugal y Andorra, y más de 
1.500 puntos NACEX.shop en España y Portugal.

¿Qué haces cuando te surge 
alguna duda?

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

Descubre nuestro consultorio gratuito 
para estanqueros en

Donde todas tus preguntas 
tienen una respuesta.

No lo dudes y contacta con nosotros

retailersforthefuture.comEl acuerdo permite, sin realizar ningún tipo 
de inversión y sin cargas administrativas 
para el estanco, ofrecer la recogida de las 
compras online a los destinatarios de las 

mismas, incrementando el flujo de visitas al 
establecimiento





Con el sugerente apellido 
de Esmeralda, una de las 
calles más afamadas de 

la ciudad colonial cubana, la marca 
Trinidad es una de las más exclusivas 
y sofisticadas de Habanos y con 
ella se trata de ofrecer un 
homenaje a la población 
Santísima Trinidad 
situada en la costa 
sur de Cuba, que fue 
levantada durante el 
siglo XVI y declarada 
Patrimonio de La 
Humanidad por la 
UNESCO.

Junto con su 
compañeros de trilogía 
(Media Luna y Topes), fue 
presentada en su día en el Festival 
Internacional del Habano del año 2019 
y son elaborados en la famosa fábrica habanera 
de El Laguito, la misma en que se producen los 
cigarros de la marca Cohiba.

Formato
Longitud: 145 mm.
Diámetro: 21,03 mm.
Cepo: 53
Peso: 16,76 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

Antes de encender
Capa: maduro.
Aroma: heno viejo.
Gusto: meloso.

Fumada
Desde el primer tercio ya podemos percibir rastros 
penetrantes de tabaco sin aristas y algunos toques 
amaderados que se unen, avanzada la combustión, con 
ciertas puntas ligeramente picantes junto con otras de 
cacao bien presente, para finalizar con una buena pujanza 
de sabores en los que aparecen tostados y un estupendo 
equilibrio con los aromas.

Tiempo de fumada
60/65 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris de tonos medios.

Presentación comercial
Cajas de 12 cigarros.

PVP 14,00 €.

Comentario
Espléndida proporcionalidad entre su longitud y cepo 
que hacen de su degustación una buena densidad de humo y 
muchos matices en medio de una ligada de fortaleza no muy alta y 
muy aromatizada.

Trinidad
Esmeralda

Tabacalera/
Habanos SA/Cuba

Con una longitud de 145 milímetros y uno de los cepos 
más gruesos de la marca, pues se trata del 53, este habano 
nos supone un maravilloso tiempo de algo más de una 
hora que podemos dedicarle a su degustación, habida 
cuenta de que existe una espléndida proporcionalidad 
entre su diámetro de 21,03 milímetros y su longitud

Trinidad Esmeralda
El primero de una trilogía

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Hoy vamos a comenzar con el primero de una trilogía de 
cigarros emanados del 50 Aniversario de la marca 
Trinidad y que acaban de aterrizar en las cavas 
de los estancos españoles hace apenas unas 
semanas, pues se trata del Trinidad 
Esmeralda, una vitola incorporada 
desde ya al portafolio regular 
de la marca.

La vitola de galera de este nuevo 
Trinidad ha sido denominada 
Dinoras, que en otra ortografía 
como “Dinorah” es un nombre 
femenino que posee dos posibles 
orígenes etimológicos: en arameo, 
este nombre se interpreta como 
“La luz y/o mujer luminosa”; 
y, en su origen hebreo, hace 
referencia a “Mujer justificada”

Los torcedores que trabajan las hojas de los 
Trinidad son especialmente elegidos y elaboran 
los cigarros con una fortaleza media y un gran 
nivel aromático, sin que se pronuncien en forma 
de aristas en boca, aunque sí se perciben unos 
grandes rastros de tabacos especialmente 
seleccionados y bien añejados.

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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Con una longitud de 145 milímetros y uno de 
los cepos más gruesos de la marca, pues se trata 
del 53, este habano nos supone un maravilloso 
tiempo de algo más de una hora que podemos 
dedicarle a su degustación, habida cuenta de que 
existe una espléndida proporcionalidad entre su 
diámetro de 21,03 milímetros y su longitud.

El Trinidad Esmeralda mantiene un cepo que 
hasta ahora solamente existía en el Montecristo 
Línea 1935 Maltés, pero a pesar de los 8 
milímetros de diferencia entre ambos la fumada 
del nuevo habano es algo más prolongada.

La vitola de galera de este nuevo Trinidad ha 
sido denominada Dinoras, que en otra ortografía 
como “Dinorah” es un nombre femenino que 

Trinidad Esmeralda se presenta 
en cajas de 12 cigarros.

Junto con su 
compañeros 
de trilogía 
(Media Luna y 
Topes), fue presen-
tada en su día en el Festival Internacional del Habano del año 2019 y son elaborados 
en la famosa fábrica habanera de El Laguito.



Apreciadas joyas
Dos pequeñas joyas bien apreciadas por los aficionados. La primera, producto de un coupage 
de tabacos de diversas procedencias con la garantía de Davidoff y un proceso muy especial 
de añejamiento; la segunda es uno de los Robustos más valorados del vitolario de Habanos y 
no sólo porque sea un Montecristo, sino también por su redondez en la degustación.

Formato
Longitud: 124 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 11,80 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar 
del Río, Cuba).

Antes de encender
Color: colorado.
Aroma: heno fresco.
Gusto: herbáceo.

Fumada: Las 
notas amaderadas y 
especiadas se hacen 
percibir desde las 
primeras aspiraciones 
en una combinación 
suave que dejan paso a 
ciertos toques terrosos 
y un ligero picor para 
finalizar con una buena 
pujanza de sabores sin 

que la fortaleza se crezca demasiado.

Tiempo de fumada: 40/45 minutos.

Tiro: Excelente.

Ceniza: Gris media.

Presentación comercial: Cajas de 20 y 
envases de 3 cigarros en tubo.

Comentario: Este Robusto es una de 
las vitolas preferidas por los seguidores 
de la línea Open de Montecristo porque 
contiene sus mejores características en 
una fumada no excesivamente larga y una 
fortaleza más baja que los cigarros más 
clásicos de la marca.

Los torcedores que trabajan 
las hojas de los Trinidad son 
especialmente elegidos y elaboran los 
cigarros con una fortaleza media y 
un gran nivel aromático

La buena cantidad de tabaco de 
nuestro Trinidad Esmeralda, pues 
casi llega a los 17 gramos, hace 
que la densidad de humo sea una 
verdadera gozada.

mis fichas de cata

  PVP: 13,80 €.

Montecristo Open Master

36 LBF

  PVP: 17,00 €.

posee dos posibles orígenes etimológicos: en 
arameo este nombre se interpreta como “La luz 
y/o mujer luminosa”; y en su origen hebreo hace 
referencia a “Mujer justificada”.

El Esmeralda se entronca en la ligada de la 
marca que podríamos definir como suave pero 
sabrosa, sin grandes picos de fortaleza, pero 
con unos estupendos rastros del tabaco negro 
cultivado en las vegas de San Juan y Martínez de 
la provincia de Pinar del Río.

Las notas de cacao y tostados acompañan bien 
a unos toques de tipo medio de pimienta blanca 
que permiten percibir magníficamente, gracias al 
recorrido que realiza el humo en toda la longitud 
del cigarro y la entrada en boca por el buen 
cepo.

La buena cantidad de tabaco de nuestro 
Trinidad Esmeralda, pues casi llega a los 17 
gramos, unido a la perfecta elaboración en los 
bancos de las galeras de El Laguito, donde se 
confecciona, hace que la densidad de humo sea 
una verdadera gozada.

Formato
Longitud: 132 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 12,24 gr.

Tabaco
Tripa: Piloto Seco, Híbrido Olor, 
San Vicente Visus, Piloto Visus (R. 
Dominicana).
Capote: San Vicente Seco (R. 
Dominicana).
Capa: Connecticut (Ecuador).

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

Fumada: Desde sus inicios se 
comprueba el buen añejamiento 
de los tabacos que componen este 
cigarro, con rastros tabaqueros 
intensos y una fortaleza de carácter 
medio/alto que va desarrollando 
la combustión con notas de cacao, 
madera y pimienta ligeramente que 
se acentúa en el último tercio.

Tiempo de fumada: 40/45  minutos.

Tiro: Excelente.

Ceniza: Gris clara.

Presentación comercial: Petaca de 3 cigarros en tubos.

Comentario: La Serie Millenium de Davidoff fue 
lanzada al mercado en 2001 y después de unos 
años vuelve a estar presente en las cavas españolas 
con este Robusto, que lleva un porcentaje de tabaco 
Piloto ligeramente mayor que le confiere un sabor más 
intenso sobre todo, por encima de la ligada más clásica 
de la marca.

Davidoff Millennium Robusto



Eso que llamamos “cultura” consiste, me 
parece a mí, en hacer propia la memoria de 
otros. Cada vez que compartimos con los 
compañeros de mesa las sensaciones que nos 
dejó un cigarro fumado tiempo atrás, estamos 
creando la cultura del tabaco, incitándonos 
a nosotros mismos a permanecer en este 
territorio difuso de curiosidad y placer.  Por 
eso, por disponer de esta tribuna que me 
ennoblece, me considero un privilegiado. Tam-
bién por tener en la mano un cigarro como el 
Vegafina Fortaleza 2 Andullo mientras en la 
primera copa me espera un trago generoso 
de Alfonso, oloroso seco de González Byass. Y 
aunque no me gusta descender a las groserías 
contables, no quiero dejar de señalar que, 
vistas las cuentas, un privilegio no es cuestión 
de dinero.

El lector de esta revista, osado y sagaz como 
los antiguos aventureros, ya ha leído en el 
número anterior que “andullo” es el nombre 
que recibe el cilindro de hojas de tabaco en-
vueltas en hojas de guaya, fuertemente atado 
con cuerdas, en el que el tabaco fermenta 
adquiriendo cualidades distintas a las que se 
consiguen con otros métodos. Es técnica anti-
gua, precolombina, que los europeos arrinco-
namos, como tantas otras sabidurías, llevados 
por un curioso sentido industrial. El puro que 
ostenta tal nombre exhala poderío desde el 
primer momento: cepo 54 y 137 milímetros 
de longitud, Magnum por nombre de galera 
(yo, que soy una antigualla, añoro el tiempo en 
que bastaba con distinguir una corona de un 
robusto o un lonsdale para moverse con sol-
tura en el vitolario). Recio, muy denso y firme; 
la capa, colorado intenso y la anilla negra de 

Vegafina, uno de los mayores logros del diseño 
tabaquero, imponen. Su aroma en frío incita 
a la fumada: madera, piel de almendra, cuero, 
nuez moscada. Su sabor sin fuego resulta 
salino, con notas de melaza, de tabaco añejado 
y un final tánico, como de vino tinto.

En cuanto al vino, solo puedo decir que 
espero haber sido perdonado si alguna vez 
me resistí a cualquiera de los vinos de Jerez, 
emperadores de las copas por derecho 
propio. Alfonso tiene aromas tostados y 
balsámicos, con recuerdos de frutos secos y 
una sensación única en boca que oscila entre 
la uva, la madera y el frescor. Es señorial y 
amigable a un tiempo, y tiene la sensualidad de 
una risa oportuna.

El Andullo se enciende con facilidad y arde 
con generosidad. Su humo es ligero y suave en 
el primer encuentro; también complejo y exci-
tante. Encontramos en él avellanas tostadas, un 
dulzor enredado de azúcar morena, un toque 
picante muy placentero, y un sabor mineral, 
profundo, que será el que dialogue con el olo-
roso para conseguir líneas brillantes y amplias. 
Esa es, en mi opinión, una de las características 
del cigarro: la amplitud de su campo de visión. 
Tiene presencia sobrada para estar en los 
grandes salones, pero no se mostrará altivo 
en la taberna ni desdeñoso en un paseo de 
media tarde. Su segundo tercio añade choco-
late a los sabores encontrados, un chocolate 
cremoso y sin amargor. Quizás no esté de 
más asomarse al peligro: ron agrícola Clairin 
Casimir, haitiano. Muy alcohólico, con notas de 
piña madura y de orejones y una presencia 
constante del guarapo que me recuerda a los 
campos de caña que entregan calor y dulzor 

Zacapa Nº 23
Ron guatemalteco que utiliza para su elaboración 
la primera prensada de la caña de azúcar, lo que 

se conoce como miel virgen, que le confiere su 
textura aterciopelada única, un cuerpo lleno y 

robusto y una rica gama de aromas y sabores. Tras 
su destilación, Zacapa es añejado en “La Casa 

de las Nubes”, a 2.300 metros de altitud, por un 
sistema se solera que hace que entre en contacto 
con barricas que contuvieron bourbon, Pedro Xi-

menez y Jerez. De atractivo color caoba oscuro 
y cuerpo denso, tiene intensas notas de madera 

y dulces recuerdos frutales de vainilla, almendra, 
chocolate y toques tosatados y especiados.

Formato
Longitud: 137 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54

Tabaco
Capa: Sumatra Ecuador.
Capote: Olor Dominicano.
Tripa: Piloto, Pilotico y Olor Dominicanos.

Antes de encender
Color: Carmelita.
Aroma: Amaderado, con notas de cuero y  
almendras.
Gusto: Tostado y mineral con notas de frutos 
secos y puntas dulces.

Tiempo de fumada: 70-75 minutos.

Presentación comercial
Caja de 10 cigarros.

PVP 6,50 €/cigarro. 

VegaFina
Fortaleza 2 Andullo

Se enciende con facilidad y arde con generosidad. Su 
humo es ligero y suave; también complejo y excitante. 
Encontramos en él avellanas tostadas, un dulzor enredado 
de azúcar morena, un toque picante muy placentero, y un 
sabor mineral, profundo

VegaFina Fortaleza 2 Andullo
La buena memoria

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

salvaje a algunas playas. Conviene dejar que se 
abra un poco, o el primer golpe, seco y al mentón, 
ocultará su indudable calidad y su sabor de ritual 
secreto; un sabor acendrado que resalta el cho-
colate del Vegafina, lo oscurece y amplía. Tras los 
tambores del vudú está el banquete.

No recordamos puros, sino ocasiones; en 
eso creo que estamos todos de acuerdo. No 
he conocido a un buen fumador que no quiera 
revivir aquellas farias de las madrugadas con la 
caña de pescar o la navaja de setas en la mano: ni 
he hallado a uno que, cuando le preguntan por su 
cigarro favorito, no empiece a detallar compañía, 
lugar, música… yo, como ustedes, tengo mi lista, y 
no he querido repetir aquellos vegueros para no 
contradecir su recuerdo. 

Aunque en la mayoría de las ocasiones 
aplaudo el reencuentro con entusiasmo: 
ron Zacapa 23, un guatemalteco de ley, 
elegante como pocos. Ha pasado por 
barricas de jerez y de Pedro Ximénez, y se 
nota. Basta un sorbo para comprender que 
no perderá su caballerosidad ni siquiera en 
el exceso: sabe a melaza, a vainilla, a madera 
noble y vigorosa, a pasas. Y, si me permiten la 
efusión retórica, sabe a ese lugar del océano 
en que se empieza a sentir el calor del Caribe 
sin perder el frescor del Atlántico; ese punto 
de la travesía en que se siente la necesidad de 
la celebración sin que se alcance el motivo. Su 
equilibrio casa a la perfección con el equilibrio 
del Andullo en su último tercio, para el que se 
guardaba una gama de sabores tostados en la 
que bailan todos los matices posibles. En las últi-
mas caladas se siente el fuego que hay en el fuego. 
No es solo la suavidad con que la untuosidad del 
ron envuelve la vivacidad del humo, sino, también, 
el acuerdo entre el presente que es el alcohol con 
los recuerdos que el puro revive una y otra vez.

Porque, y me consta que sienten lo mismo, la 
mejor memoria que nos regala un cigarro es, a su 
vez, la imaginación acerca del próximo. 

Esa es nuestra cultura.

El VegaFina Fortaleza 2 Andullo exhala poderío desde el primer 
momento: cepo cincuenta y cuatro y ciento treinta y siete 
milímetros de longitud; Magnum por nombre de galera. Recio, 
muy denso y firme; la capa, colorado intenso y la anilla negra de 
Vegafina, uno de los mayores logros del diseño tabaquero

Alfonso Oloroso Seco
Elaborado con uvas de la variedad Palo-
mino, tiene, como mínimo, 8 años de vejez 

media (crianza) en botas 
de roble americano dentro 
del tradicional sistema de 
criaderas y soleras. Color 
ámbar intenso con matices 
dorados brillante y limpio. 

Nariz de carácter salino, 
intenso y complejo, 
algo punzante y bas-
tante elegante, yodada 
junto con frutos secos 
y dátil. En boca es 
ligero, predomino de 
frutos secos como 
nueces y frutas pasas. 
Es un vino elegante, de 
cierta ligereza y final 
balsámico, amaderado, 
especiado y de suave 
dulzor.

Cod. SAP 8023051

Clairin Casimir
Ron blanco haitiano de 53,4% de volumen de 
alcohol, pero como la producción es artesanal, 

realizada de forma espontánea 
en pequeñas cantidades no 
estandarizadas, el contenido 
de alcohol puede variar según 
el embotellado. Elaborado de 
jugo puro de un tipo raro de 
caña de azúcar, cultivado en 

un paraíso natural frente al 
mar de las Antillas. Fabri-
cado por un destilador 
artesano criollo con un 
alambique al fuego, fer-
mentado con levaduras 
silvestres y destilado con 
alambiques discontinuos. 
Aroma tropical, mineral y 
ligeramente salobre, con 
aromas de hierbas silves-
tres, hojas de palmera 
y agua de mar. Sabroso, 
cálido, intenso, herbáceo 
y mineral. 

Cod. SAP 8012237



Umnum se lanzó en España en 
febrero de 2018 y en el periodo 
transcurrido hasta hoy se ha 

convertido en una marca de referencia 
por muchas razones, las cuales podemos 
contrastar con la fumada del Umnum Nica-
ragua Jumbo.

En primer lugar, los Umnum son de esos 
cigarros que nos trasladan a los ancestros 
del tabaco, cuando era utilizado por los 
curanderos de las tribus precolombinas 
para contactar con los dioses y ejercer sus 
labores sanadoras sobre las personas aque-
jadas por males de las más diversas índoles. 
Sólo los chamanes podían hablar con los 
dioses y ahora nosotros tenemos la ocasión 
de intentarlo dando candela a este cigarro.

El Umnum Nicaragua Jumbo es un doble 
robusto de 121 milímetros de longitud y un 
cepo 60 que forma parte de la familia Nica-
ragua que también componen el Umnum 
Nicaragua Bond (114 milímetros y cepo 
44) y el Umnum Nicaragua Cañonazo (133 
milímetros y cepo 52).

Tambien por su aspecto impecable, 
empezando por esa anilla negra y recta 
sobre la que descansa la imagen del espíritu 
con el que confraternizaban los sukias (los 
sacerdotes-médicos que mediante ritos 
especiales, cuya principal actividad, entre 
cantos y brujerías, era la de expeler y suc-
cionar humo de tabaco sobre el paciente).

La capa de este Jumbo se nos presenta 
de un color colorado casi oscuro y bien 

Formato
Longitud: 121 mm.
Diámetro: 22,22 mm.
Cepo: 60

Tabaco
• Capa: Sungrown 
Nicaragua.
• Capote: Indonesia.
• Tripa: Seco y viso 
de Jalapa y Ometepe 
(Nicaragua).

Antes de encender
• Color: Colorado oscuro.
• Aroma: Amaderado, 
dulce, cuero y café.
• Gusto: Amaderado y 
terroso, cuero, tostados y 
algo meloso.

Tiempo de fumada: 
50-55 minutos.

Presentación comercial
PET de 16 cigarros y 
petaca de 5 cigarros.

PVP 2,95 €/cigarro. 

Umnum
Nicaragua Jumbo

Umnum Nicaragua Jumbo
Un ritual de magia

Por La Boutique del Fumador
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aceitada, con apenas venas y sin manchas, suave 
al tacto de un cigarro de gran firmeza y que 
demuestra la incuestionable calidad de su cons-
trucción totalmente manual.

De aromas amaderados y dulces, con buenos 
apuntes a cuero y café, su degustación se va a 
extender a lo largo de unos cincuenta minutos 
en los que tendremos toda una experiencia 
sensorial que nos va a trasladar a tierras nicara-
güenses y acercarnos a su pasión por el tabaco.

La combinación de tabacos empleada en 
este Jumbo y en el resto de la gama Nicaragua 
comienza por una tripa en la que se mezclan 
tabacos nicaragüenses de Jalapa y la isla volcá-
nica de Ometepe (muy patente en la fumada); 
están envueltos por un capote de Indonesia; 
y, finalmente, vestidos con esa hermosa y bien 
cuidada capa Sungrown de Nicaragua.

Una de las mayores novedades que vamos a 
encontrar en Umnum Nicaragua es su pre-
sentación comercial, realizada en envases PET 
(polyethylene terephthalate, por sus siglas en 
inglés) de 16 y de 5 cigarros, lo que ha permiti-
do al fabricante ahorrar considerablemente en 
la producción de estos cigarros de tripa larga y 
que nos lleguen a unos precios sin competencia 
(a precio de tripa corta), lo que es algo muy 
apreciado por los aficionados.

Los creadores de la marca Umnum pueden 
estar orgullosos del homenaje que han querido 
dar a los pueblos indígenas americanos y su 
pasión por el tabaco y la naturaleza. Y nosotros 
tenemos la ocasión de poder comprobarlo.

El Umnum Nicaragua Jumbo es un doble robusto de 
121 milímetros de longitud y un cepo 60 que forma parte 
de la familia Nicaragua que también componen el Umnum 
Nicaragua Bond (114 milímetros y cepo 44) y el Umnum 
Nicaragua Cañonazo (133 milímetros y cepo 52)

Primer Tercio
Umnum Nicaragua Jumbo tiene 

desde sus inicios una gran bocanada 
de humo en cada aspiración, siendo el 
primer impacto de una fortaleza de 
carácter medio.  Ese humo cálido que 
llega a nuestras papilas, ligramente den-

so y aromático (podemos vislumbrar en 
él notas de frutas tropicales y cítricas), nos 

deja entrever sabores amaderados y dulces, 
así como esa nota a tierra volcánica tan propia 

de los tabacos nicaragüenses, con sus puntas minerales bien presentes, y con 
ciertos toques picantes y notas tostadas muy agradables.

Tercer Tercio
Continúa con la misma intensi-

dad en cuanto a sabores y aromas, con 
un ligero incremento de la fortaleza 
que podemos catalogar de media a 
media/alta. Aparece un ligaro amar-
gor muy satisfactorio que se combina 

perfectamente con las notas terrosas, de 
madera tostada y recuerdos cafeteros que 

van dando paso a una presencia de la pimien-
ta negra más evdente, siendo la madera de cedro 

la más persistente, aunque acompañada de frutos secos (nueces). La ceniza, 
como preveíamos, se muestra duradera y muy consistente.

Segundo Tercio
En la segunda parte de la de-

gustación del Jumbo, continúan muy 
presentes las puntas minerales y 
las notas tostadas que aparecieron 
finalizando el primer tercio, que se 
conjugan ahora con las intensas de 

cuero y madera, con el fondo melo-
so y terroso que caracterizan al cigarro 

durante toda su extensión. La intensidad 
de sabores y aromas es notoria, surgiendo 

notas de chocolate. Llegados a este punto observamos una ceniza de tonos 
gris claro, con algunos rodales y una combustión muy pareja.

Final
A lo largo de la fumada de cer-

ca de 50 minutos de nuestro Jumbo, 
éste lo hemos acompañado con un 
whisky Cardhu 12 Años que nos ha 
ayudado a resaltar las notas de café 
y chocolate, de madera y los tosta-

dos., llegando a un final en el que el 
cigarro nos deja un buen postgusto, du-

radero y agradable, que nos hace lamentar 
tener que dejar reposar definitivamente el 

cigarro en el cenicero. Una más que buena fumada que era dificíl preveer si 
tan sólo hubiéramos tenido en cuenta el precio de 2,95€ del Jumbo.

Seguimos de enhorabuena: el ritual de la magia continúa 
entre nosotros con los cigarros Umnum y, en este caso, 
con su vitola Nicaragua Jumbo. Tras más de dos años de 
llegar a nuestro país, los cigarros Umnum siguen siendo una 
magnífica posibilidad para adentrarnos en el mundo de los 
buenos humos sin que nuestro bolsillo se resienta y hacerlo, 
al mismo tiempo, con las mejores garantías de calidad de 
los tabacos nicaragüenses.

1 2 3 4



R eportaje

La compañía de J Cortès en España, fabricante de 
marcas como Amigos, Neos Mini, J. Cortès,  
Pacific y Exotic, entre otras, ha 

obsequiado a sus clientes y amigos 
con una mascarilla muy diver-
tida con la que conseguimos 
precisamente ponerle 
buena cara al mal tiempo.

“Desgraciadamente 
vivimos un tiempo de masca-
rillas y no estamos en Carnaval, pero 
nuestra compañía quiere hacerte llegar una mascarilla que 
podemos calificar al menos de original”, escribe Paco Barrio, 

A mal tiempo, buena cara

El momento mascarilla de J. Cortès 
Muchas son las expresiones que nos regala la sabiduría popular reflejada en el refranero sobre la actitud 
a adoptar cuando nos vienen mal dadas y todas ellas vienen a corroborar la necesidad de una actitud 
positiva ante la adversidad. En estos tiempos de pandemia por el Covid-19 no podía ser de otra forma 
y en Vandermarliere Cigar Family España han querido poner buena cara a este mal tiempo que estamos 
viviendo. Es el momento mascarilla de J. Cortès.

Commercial Country Manager Spain, en la carta que se 
adjuntaba a este original obsequio. 

“Buscamos demostrar nues-
tra preocupación por las 
personas más cercanas, 
pero a la vez queremos 

conseguir de nuestros y de 
vuestros ‘Amigos’ una sonrisa”, 

continúa.
Pues lo dicho, pongamos una 

sonrisa a estos momentos difíciles aunque 
sea con la boca tapada precisamente, como lo han hecho 
tantos y tantos estanqueros.

42 LBF
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Guilherme –o Gui, como le gusta que le llamen– sucede a Tom 
Osborne, quien dirigirá la compañía en el mercado ruso. Silva se 
pone al frente de un equipo de más de 750 profesionales que 
trabaja en las fábricas y departamentos comerciales y de back-office 
de los mercados del clúster. Con más de 15 años de experiencia 
en la compañía, el nuevo director general llega a Madrid desde Gi-
nebra, sede central de la multinacional, donde ha ocupado el cargo 
de vicepresidente de Marketing y Ventas para la región de Europa 
Occidental desde 2018. 

Gui Silva, natural de Brasil, comenzó su carrera profesional para 
JTI en el año 2005. Desde entonces, ha ocupado distintos puestos 

K Dirigirá el negocio de la tabaquera en España, 
Portugal, Andorra y Gibraltar

Guilherme Silva, 
nuevo director general 
de Japan Tobacco 
International (JTI) en Iberia
Guilherme Silva ha sido nombrado nuevo director 
general de JTI en Iberia, clúster que comprende 
los mercados de España, Portugal, Andorra y 
Gibraltar. La compañía japonesa es la tabaquera 
que más crece en este clúster, donde, este año, 
espera alcanzar su récord en cuota de mercado 
(25,2%).

de responsabilidad en el área de Marketing y Ventas en Ginebra, 
Sudáfrica, Méjico y en varios mercados en el Sudeste Asiático. En 
2016, antes de ser nombrado vicepresidente de Marketing y Ventas, 
lideró la compañía en el mercado malayo. 

Según él mismo ha expresado: “Llego muy motivado y con la misma 
ilusión y entrega que cuando abandoné Brasil para iniciar mi carrera in-
ternacional dentro de la compañía. La pandemia mundial que estamos 
viviendo en la actualidad marcará, sin duda, el desarrollo de nuestro 
sector en los próximos meses. JTI siempre ha mostrado su compromiso 
con los mercados de Iberia. A lo largo de los años hemos invertido en 
innovación, hemos apostado por el empleo de calidad y hemos apoyado 
la industria local a través de nuestra fábrica de Tenerife, que es el mayor 
centro de producción de tabaco en España, y los sucesivos acuerdos de 
compra de hoja de tabaco cultivado en Extremadura. Ahora no va a ser 
diferente. Tenemos las cosas claras, queremos ser parte de la recupe-
ración. Por ello, es importante que, en materia de imposición fiscal, el 
Gobierno aplique una fórmula equilibrada que permita asegurar la 
recaudación y proteger a la industria legítima del comercio ilícito y que 
contribuya a que los menores no accedan a los productos de tabaco”.

JTI en Iberia está constituida por los mercados de España, Por-
tugal, Andorra y Gibraltar. Emplea a más de 750 personas com-
prendiendo todas las operaciones comerciales y de manufactura 
y cuenta con 4 sedes, un centro global de excelencia IT y el mayor 
centro de producción industrial de tabaco en España a gran escala, 
ubicado en la isla de Tenerife. JTI ha sido premiada como empresa 
Top Employer y Great Place to Work.

Guilherme Silva asegura que “JTI siempre ha 
mostrado su compromiso con los mercados de 
Iberia. Ahora no va a ser diferente. Tenemos 
las cosas claras, queremos ser parte de la 
recuperación” tras la pandemia

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 
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El Small 
Batch Nº 7 
esta elaborado 
en la fábrica 
de La Flor 
Dominicana 
con tabacos 
de la finca La 
Canela

Litto Gómez Small Batch Nº 7 se presenta en caja de 
madera que contiene 105 cigarros

En 1999, en La Flor Dominicana se 
impusieron un desafío: producir un puro 
hecho completamente con tabaco cul-
tivado en su finca La Canela. “Sabíamos 
que era una tarea difícil porque implicaba 
cultivar nuestra propia capa”, señalan des-
de La Flor Dominicana. Para desarrollar 
este desafío se tuvo que afrontar una 
inversión grande y un riesgo considera-
ble, pero como ellos mismos exponen, 
lo más difícil fue la espera. El proceso de 
fermentación y crianza tomó más tiem-
po de lo esperado, pero el resultado fue 
excelente y mereció la pena. 

Por ello, La Flor Dominicana crea cada 
año una nueva edición vintage de su LG 
Dominican Puro, puros extremadamen-
te limitados que son muy buscados por 
los grandes admiradores de la marca y 
los buenos conocedores del mundo del 
puro. 

“El sabor y la complejidad de los LG son 
todo lo que anticipamos”. Después de cada co-
secha se separan algunos pequeños lotes de tabaco 
que se consideran especialmente especiales, valga la redundancia. 
Estas hojas son lo mejor de lo mejor. Su poder, sabor y equilibrio 
son incomparables incluso entre los cultivos de tabaco más saluda-
bles. Estas son las hojas que se reservan para esta línea Small Batch, 
elaborada con tabaco 100% dominicano. 

K La Flor Dominicana

Litto Gómez Small Batch Nº 7, 
el más exclusivo y limitado
Elaborados con el mejor tabaco premium cultivado en la finca La Canela, en República Dominicana, 
llega a España el cigarro más exclusivo de La Flor Dominicana: Litto Gómez Small Batch Nº 7. Se 
han hecho para todo el mundo 26.250 cigarros, de los que una pequeña cantidad llega a las cavas 
españolas de forma muy limitada.

La de este año, elaborada con tabacos de 
la cosecha 2012, es este Litto Gómez Small 
Batch Nº 7, un cigarro de 165 milímetros 

y cepo 52 (toro extra), que se vende en las 
cavas a 25 euros cada cigarro. Se presentan en 

caja de madera natural que contiene 105 cigarros 
que ya llaman la atención por su impresionante y 
rica capa de Pelo de Oro, muy grasa y perfectamente 
cuidada.

Su fortaleza es alta y plena de sabores. Un cigarro recomendado 
para aficionados con experiencia.

Sólo toca disfrutar de estos magníficos cigarros. 

Litto Gómez, propietaroi de La Flor Dominicana, en los campos de La Canela.



TRINIDAD ESMERALDA

Vitola de galera: Dinoras.
Medidas: 145  x 21,03 mm. Cepo 53. 
• Sabor a tabaco, ligeramente terroso, amadera-
do, torrefacto y tostado, amargo, frutos secos con 
ligeras puntas minerales y acidas, ligeras especias 
y fondo con vagas puntas dulces, con postgusto de 
cuero, cedro, almendra amarga, café, yodo, vainilla, 
melaza y nuez moscada. 
• Fortaleza media. 
• Tiro muy bueno con abundante bocanada. 
• Capa carmelita maduro. 
• Combustión pareja y homogénea. 
• Ceniza gris medio mate con vetas gris claro mate. 
• Aroma a tabaco, madera, torrefacto, tostado, 
frutos seco, dulzón y algo especiado, con recuerdos 
a cedro, almendra tostada y salada, café, vainilla, 
nuez moscada y vagas puntas de melazas. 
• Tiempo de fumada 60/70” aprox.
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Los tres nuevos cigarros cuentan con la ligada tradicional de Trinidad, y el característico “pig 
tail” de la marca (una peculiar manera de terminar los habanos al ser torcidos); en las tres 
destacan los sabores y aromas a almendra, vainilla y melaza. Se lanzan en el clásico cajón Semi 
Boîte Nature (SBN) barnizado de la marca, que contiene 12 unidades cada uno. Estas son las 

tres nuevas vitolas: 
• Esmeralda. Su nombre hace referencia a una de las calles más 

famosas de la ciudad de Trinidad. Su vitola de galera, 
Dinoras, de cepo 53, es la más larga de las tres, con un 
cepo de 145mm.  Su precio es de 14€/cig y 168€/
caja de 12 unidades. 

• Topes: Se lanzó como Edición Limitada en 
2016 y se presenta ahora como vitola de portafo-
lio habitual debido a su gran aceptación. Destaca 
por introducir por primera vez el cepo 56 en 
la marca, con una longitud de 125mm. Su 

precio es de 15€/cig y 180€/caja de 12 unidades.
• Media Luna: E más pequeño de los tres, con un cepo 50 

y una longitud de 115mm (vitola de galera Marinas). Su 
nombre da homenaje a una majestuosa casa colonial del 
año 1830 situada en el centro histórico de la ciudad de 
Trinidad, y que hoy en día es un hostal. Su precio es de 
11€/cig y 132€/caja de 12 unidades.

K Tabacalera

Trinidad crece con tres nuevas vitolas 
Trinidad, una de las marcas más exclusivas de habanos, nos presenta tres nuevas 
vitolas que surgen como homenaje al 50 aniversario de la marca, y que recogen 
la demanda de los aficionados de ampliar las opciones dentro de Trinidad. 

N oticias
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Las jarras, elaboradas en loza inglesa por La Cartuja de Sevilla, 
son una réplica de las que elaboró esta misma firma a mediados 
del pasado siglo para la marca Partagás y Ramón Allones, que en 
la actualidad constituyen auténticas piezas de museo. La primera 
edición de la Serie Sevilla, realizada en el año 2016, se hizo con 
Montecristo No.3, seguida de Hoyo de Monterrey Epicure Espe-
cial en 2017, que continuó en 2018 con H. Upmann Magnum 50, 

y en 2019 la colección siguió con Partagás 
Serie P No.2. En todas las ediciones los 

cigarros cuentan al menos con 
cinco años de añejamiento. 

Esta quinta edición de la 
Serie Sevilla consta de 2.000 
piezas numeradas. Cada una 

K Tabacalera

Romeo y Julieta Short Churchills continúa
la colección de la Serie Sevilla
Serie Sevilla es el nombre de una colección, exclusiva para el mercado 
español, de cigarros Habanos cuidadosamente añejados y presentados 
en jarras de loza inglesa. Ahora, la quinta edición de la Serie Sevilla 
está dedicada al Romeo y Julieta Short Churchills.

de ellas contiene 19 Habanos Romeo y Julieta Short Churchills 
torcidos antes de 2012 y conservados en las mejores condi-
ciones. Con el añejamiento, las capas se vuelven más oscuras y 
sedosas, el sabor se asienta, y el aroma, la fortaleza y el cuerpo 
se atenúan.

Precio: 16,40 €/ud o 311,60 €/jarra con 19 cigarros.

Romeo y Julieta
El nombre de Romeo y Julieta, marca fundada en 1875, tiene 

su origen en la obra literaria del escritor inglés William Shakes-
peare. Winston Churchill fue un gran amante de la marca. Tras 
su visita a La Habana en 1946 se dio nombre a la vitola más 
conocida de la marca: Churchills de Romeo y Julieta. En 2006 se 
incorpora la vitola Short Churchills y posteriormente la línea ha 
sido completada con Petit y Wide Churchills. A día de hoy, Ro-
meo y Julieta goza del mismo éxito que en sus inicios y es una de 
las marcas más icónicas al ser la marca de Habanos con la gama 
más amplia de vitolas.

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

Esta noticia y toda la actualidad en

Los 19 Short 
Churchills de cada 
jarra fueron torcidos 
antes del año 2012 
y conservados 
en las mejores 
condiciones hasta 
darles el añejamiento 
apropiado

TRINIDAD TOPES

Vitola de galera: Topes.
Medidas: 125 x 22,22 mm. Cepo 56.
• Sabor a tabaco, bastante amaderado, con frutos 
secos, tostado, dulzón de fondo y algo especiado 
que nos deja un postgusto de cedro, café, almendra 
amarga tostada con sal, vainilla, melaza y pimienta 
blanca. 
• Fortaleza media. 
• Tiro magnífico. 
• Capa de color colorado natural con cierto brillo, 
suave, y sedosa.
• Combustión pareja y homogénea. 
• Ceniza de color gris oscuro con vetas de  gris 
medio ambas mate.  
• Aroma a tabaco, madera, floral, tostado, algo 
especiado y dulzón, con recuerdos a cedro fresco, 
frutos secos, café, vainilla, pimienta blanca y miel.
• Tiempo de fumada  50/55”  aprox.

TRINIDAD MEDIA LUNA

Vitola de galera: Marinas.
Medidas: 115  x 19,84 mm. Cepo 50. 
• Sabor intenso a tabaco, amaderado, con puntas 
terrosas de inicio, tostado, torrefacto, con un fon-
do muy dulce y puntas especiadas que nos traen 
recuerdos de cedro, avellana, tofe, heno, vainilla, 
nuez moscada y miel. 
• Fortaleza media 
• Tiro magnífico. 
• Capa de color colorado natural, suave, y 
sedosa. 
• Ceniza de color gris medio marengo satinado, 
compacta y muy duradera. 
• Aroma a tabaco, floral, amaderado, tostado, y 
algo torrefacto, dulzón y una pizca de especias 
que nos deja recuerdos a almendra, cedro, tofe, 
vainilla, clavo y melaza. 
• Tiempo de fumada 35/40” aprox.
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En palabras de su director internacional de Marketing y Ventas, Ai-
tor Zapata, “de este modo, las dos líneas de cigarros de Condega estarán 
protegidas, la Serie S con su original presentación en tubos, y los cigarros 
de la Serie F, a partir de ahora, envueltos en celofán. Esto garantiza al 
consumidor que el cigarro llega a sus manos de la forma más aséptica e 
higiénica posible, un factor no sólo importante, sino también imprescindi-
ble en la época de pandemia que estamos viviendo”. 

La Serie F de Condega Cigars, a la que también pertenecen los 

K La Casa del Tabaco

Condega Cigars apuesta 
por el celofán
La marca nicaragüense de cigarros premium, 
Condega Cigars, ha anunciado que comenzará en 
breve a distribuir toda su Serie F con celofán, que 
llevará una pegatina con el código de barras para 
identificar a los cigarros de una misma vitola.

N oticias
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cigarros Arsenio Edición Especial y Maduro, incluye las vitolas Mareva 
(5x42), Lancero (7x40), Robusto (5½ x 50), Magnum 52 (6x52), Titán 
(6x60), Mini Robusto (4½ x 50), Pirámide (6¼ x 52), Mini Titán (4½ x 
60), Juanito (4½ x 46) y Perla (4x40).

¿CON O SIN CELOFÁN?, ESA ES LA CUESTIÓN 

Hace algo más de cien años que el ingeniero 
y químico suizo, Jacques Brandenberger, creó 
un nuevo material que registró como marca 
comercial bajo el nombre de Cellophane (ha-
ciendo uso de los términos franceses cellulose, 
celulosa, y diaphane, diáfano) y que en caste-
llano adaptamos como celofán. Su aparición 
fue, como muchas otras cosas cotidianas de la 
vida a las que no prestamos demasiada aten-
ción, producto de la casualidad. Iba en busca 
de un material para impermeabilizar la tela y 
encontró un producto que se ha convertido en 
un imprescindible en muchos sectores que lo usan para envolver, entre 
otros, caramelos, flores, regalos, alimentación… Y, cómo no, cigarros. 

El celofán es un polímero natural derivado de la celulosa, en forma de 
película fina, transparente y flexible. Es ecológico y 100% biodegradable, 
además de resistente, impermeable y muy fácil de cortar. ¡Un auténtico 
combo! Pero aún hay más: es higiénico, protege frente las bacterias y 
evita la impregnación de olores, a la vez que su uso es aplaudido por los 
consumidores responsables y protectores del medio ambiente. Quizás 
su principal y más valorada característica para la industria es que parece 
una película plástica, pero se comporta mecánicamente como una hoja 
de papel (es decir, que, si lo doblas, permanecerá doblado). El sector del 
tabaco, tan propenso a crear grupos de defensores y detractores sobre 
cuestiones que presentan una dualidad (recordemos los dilemas de «en-
cender el cigarro antes de cortarlo vs cortar primero y luego encender», el 
de «dejar anilla vs retirar anilla» o el de «cepo grande vs cepo pequeño») 
incorpora una nueva: en la actualidad surgen opiniones encontradas en 
cuanto a si debe dejarse o retirarse el celofán del cigarro antes de introdu-

cirlo en el humidor. Los argumentos a favor 
de mantenerlo pasan por ser un envoltorio 
que protege de daños en la capa y su uso 
ralentiza el proceso de sobreañejamiento del 
cigarro, conservando de esta forma mejor el 
sabor. Los que prefieren desechar el celofán 
una vez entra en el humidor afirman que sin 
él los cigarros respiran mejor y se favorece el 
desarrollo de los aceites de la capa.

Lo cierto es que tanto para el transporte 
como para evitar accidentes inesperados (una 
caída al suelo, por ejemplo), los cigarros con 

celofán están mucho más y mejor protegidos. Además, el uso del celofán 
aumentará el tiempo en que el cigarro puede conservar una humedad 
adecuada en caso de, por ejemplo, un mal funcionamiento del sistema de 
conservación del propio humidor, o también si nos lo llevamos de viaje y 
no contamos con un humidor especial para ello. Por eso, es conveniente 
que adquiramos los cigarros con celofán en el estanco, si bien en nuestro 
hogar, la decisión de mantener el cigarro así envuelto es totalmente perso-
nal y adaptada a nuestra experiencia y preferencia personal. Lo importan-
te, como siempre, es disfrutar del cigarro que mejor nos haga sentir.

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 

Eva Olabarrieta, directora de Recursos 
Humanos de Altadis.

En este proyecto, que cuenta con la colaboración de Recruiting 
Erasmus, participan otras empresas del Grupo Imperial Brands en 
nuestro país como Imperial Tobacco España y Blu, que desarrolla su 
actividad en el sector del vapeo. Ambas sociedades cuentan con sus 
respectivos embajadores, así como las diferentes áreas y mercados 
en los que está presente Altadis: Ventas, Oficinas Centrales, Canarias y 
Portugal.

El papel principal de los embajadores, seleccionados entre un total 
de unos cuarenta candidatos que se presentaron a la convocatoria, 
será el de representar y actuar como portavoces de la Empresa en dis-
tintos foros, redes sociales, eventos o presentaciones en universidades 

y escuelas de negocio.
Tendrán la misión de poner 

en valor las virtudes y fortale-
zas del Grupo Imperial Brands 
y de Altadis, que ha sido re-
conocida como empresa Top 
Employer durante nueve años 
consecutivos como una de 
las mejores empresas donde 
trabajar.

Esas fortalezas, identificadas a 
través de una encuesta interna 
y también por estudios exter-
nos, son entre otras: proyección 
internacional en la carrera pro-

fesional, buen ambiente laboral, formación, retribución salarial, beneficios 
sociales, diversidad, estabilidad laboral y conciliación personal.

Internamente, los embajadores también contribuirán a potenciar el 
orgullo de pertenencia al Grupo, a pesar de ser una variable que en 
Altadis destaca aproximadamente el 85% de la plantilla.

En opinión de Eva Olavarrieta, directora de Recursos Humanos de 
Altadis, “este proyecto está enfocado, sobre todo, a la búsqueda del mejor 
talento y es una clara apuesta por la gestión y el desarrollo de las perso-
nas. Nuestros embajadores jugarán un papel esencial a la hora de reflejar 
nuestro firme compromiso con el bienestar emocional y el crecimiento 
profesional de todos los empleados”.

K En la búsqueda del mejor talento

Altadis designa 
embajadores entre sus 
empleados para impulsar 
su imagen como marca 
empleadora
Altadis, empresa perteneciente al Grupo Imperial 
Brands, ha designado a ocho de sus trabajadores 
como embajadores para impulsar su imagen como 
marca empleadora (Employeer Branding) y captar el 
mejor talento.

Además, incluye un sobre de control de humedad de la marca 
Boveda, ubicado en una ranura del humidor que está especialmente 
diseñada para ello. A nuestro país llegarán sólo 50 cajas, así que será 
un visto y no visto en las mejores cavas y sólo los más rápidos po-
drán presumir de hacerse con una... ¡y de disfrutar de sus cigarros!

El embajador de la marca nicaragüense de cigarros premium 
Oliva Cigar Co., el neoyorquino Brian J. Shapiro, ha explicado que 

K La Casa del Tabaco

Nub Humidor 2020, 
sólo 50 unidades en España
Una de las novedades más esperadas, y deseadas, que 
llegan este otoño a España es el lanzamiento mundial del 
exquisito Nub Humidor Edición Limitada, con 24 cigarros 
deliciosos (6 con capa Sungrown, 6 con capa Camerún, 6 
con capa Maduro de Brasil, y 6 con capa Connecticut de 
Ecuador), que vienen presentados en una caja-humidor 
de acabado piano (el mejor barnizado que existe). 

“el interés que ha suscitado este humidor, que incluye una cuidada 
selección de cuatro cigarros Nub diferentes [6 cigarros por cada capa], 
ha sido increíble”, y añade que “las 1.500 cajas del Nub Humidor 
Edición Limitada se agotaron incluso antes del lanzamiento, y pronto 
estarán disponibles en las tabaquerías de Europa, Asia y África”. En esta 
ocasión, EE. UU. se queda sin recibir el producto.

En 2008, Nub fue la primera marca en producir cigarros con 
formato 4×60 (Short Robusto que ahora usann numerosas marcas 
premium), lo que, según los expertos, es el tamaño ideal para que el 
cigarro se mantenga fresco durante toda la fumada, ya que el sabor 
de tabaco se distribuye a lo ancho y no a lo largo del cigarro.

Los 24 cigarros de formato 4x60 que contiene son:
• 6 cigarros Nub Sun Grown. Capa Sungrown, capote Nicaragua 

y tripa Nicaragua.
• 6 cigarros Nub Cameroon. Capa Cameroon, capote Nicaragua 

y tripa Nicaragua.
• 6 cigarros Nub Maduro..Capa Maduro Brasil, capote Nicaragua 

y tripa Nicaragua.
• 6 cigarros Nub Connecticut. Capa Connecticut de Ecuador, 

capote Nicaragua y tripa Nicaragua.
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A la derecha Frederik 
Vandermarliere, CEO y 
propietario de J. Cortés, 
compañía que adquirió Oliva 
Cigars en 2016.

Este código QR 
que identifica a los 
cigarros premium de 
la marca nicaragüense 
viene impreso en una 
tarjeta dentro de cada 
caja que se expida 
con cigarros de la Se-
rie V Melanio y es muy 
sencillo de utilizar : su 
escaneo se realiza a 
través de cualquier 
smartphone en el que 
aparece de inmediato 
todos los detalles sobre el origen y la producción de los cigarros de 
esa caja en particular. En concreto, cada código QR lanza al dispo-
sitivo móvil información sobre la ubicación de la fábrica y el tipo de 
tabaco utilizado para la liga, así como datos sobre el bonchero y el 
rolero que han elaborado esos cigarros. Como extra, el aficionado 
también puede acceder a un vídeo de la marca. 

Lo cierto es que los consumidores actuales de cigarros pre-
mium exigen cada vez más transparencia sobre los productos de 
las marcas que disfrutan. Para muchos, poder acceder a la historia 
detrás de un producto es tan importante como la calidad. Así lo 
ha entendido la marca, cuya estrategia innovadora le per-
mitirá pasar a la historia del tabaco como la primera en 
satisfacer este deseo de los aficionados.

En palabras de Frederik Vandermarliere, CEO y 
propietario de J. Cortès, “un cigarro no es sólo para 
fumar, sino también para disfrutar con todos los senti-
dos. Con esta innovación, queremos brindar a nuestros 
seguidores de una experiencia adicional”. El objetivo 
principal de este sistema “es mejorar la información que 
un fumador de cigarros premium tiene sobre el puro que con-
sume”, añade Vandermarliere, tercera generación de la reputada 
familia tabaquera que adquirió Oliva Cigars en 2016.

La Serie V Melanio es la principal línea premium de Oliva, que 
cuenta, entre otros numerosos reconocimientos, con la distinción 
de Mejor Cigarro 2014 que otorga la prestigiosa revista especia-
lizada Cigar Aficionado. Ahora, las nuevas cajas de esta línea con 
código QR incorporado estarán disponibles para los minoristas, 
según la ubicación geográfica, desde ahora y hasta finales de año.

K La Casa del Tabaco

Oliva incorpora códigos QR a la línea Serie V Melanio
La empresa familiar belga J.Cortès acaba de anunciar la inclusión de un sistema de códigos QR en todas las cajas 
de su marca Oliva pertenecientes a la línea Serie V Melanio. Con ello, se convierte en la primera compañía de 
la industria tabaquera en aplicar esta innovación tecnológica a sus productos con el objetivo de ofrecer a los 
aficionados la mayor y más transparente información sobre lo que van a consumir.

N oticias
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Llegan a España tres estandartes de 
My Father Cigars 
La marca nicaragüense My Father Cigars ha lanzado en España tres de sus cigarros 
más queridos por los aficionados al tabaco premium de todo el mundo: los cigarros 
La Promesa, La Opulencia y Jaime García Reserva Especial, disponibles en las 
mejores cavas españolas desde primeros de septiembre para poder disfrutarlos 
mientras se dan los últimos coletazos de este intenso y peculiar verano.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DEL CONSUMIDOR

El innovador código QR es el resultado de la colaboración de 
J.Cortès con la start-up tecnológica belga Esoptra. El código está 

diseñado para vincular el viaje del cigarro a la experien-
cia del cliente y para abrir un canal de comunicación 

bidireccional entre el fumador y la marca del cigarro. 
Además, tal y como explica Cory Bappert, director 
ejecutivo de Oliva Cigars: “Con este código QR, el 
fumador obtiene información valiosa sobre el cigarro y, 
a cambio, proporciona a la plataforma comentarios sobre 

su experiencia con ellos. En el futuro, buscamos enrique-
cer aún más los códigos QR con funciones adicionales útiles 

para nuestros clientes”. Además de poner una cara detrás del 
producto, Oliva ha incluido vídeos de sus fábricas detrás de los 
códigos QR, que han sido creados en asociación con el estudio 
belga, Cnockspot.
Los códigos QR, o códigos de respuesta rápida, llevan tiempo 
utilizándose en los envases de productos. Estos códigos pixela-
dos bidimensionales son fáciles de escanear con la cámara de un 
teléfono inteligente y contienen más información que los códigos 
de barras clásicos.

La Promesa 

• Vitola: Robusto Grande (5 ½ x 54)
• Capa: Ecuador Sungrown
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua

Los cigarros My Father La Promesa nacen como un tributo a 
la promesa que hizo el fundador de My Father, Jose «Pepín» 
García, a su familia de que conseguiría hacerse un nombre 
dentro de la industria de cigarros Premium fuera de Cuba, 
para honrar la herencia tabaquera de su familia. Envueltos 
en una hermosa capa Ecuador, estos cigarros incorporan 
en capote y tripa los mejores tabacos de las plantaciones 
de My Father en Estelí, creando un sabor perfectamente 
equilibrado. En él, las notas a cuero, chocolate y madera se entremezclan con tonos más especiados 
y dulces que dan lugar a una experiencia única donde se puede apreciar la pasión y el saber hacer de 
esta reconocida marca nicaragüense.

Jaime García Reserva Especial

• Vitola: Robusto (5 ¼ x 52)
• Capa: Connecticut Broadleaf
• Capote: Honduras
• Tripa: Nicaragua

Jaime García, hijo de Don Pepín 
García y actual responsable de la 
mayoría de las ligas tabaqueras 
de My Father Cigars, lanzó en 
2009 su propia liga al mercado, 
desarrollada en exclusiva por 
él mismo, y a la que denominó 
con su homónimo: Jaime 
García Reserva Especial. 
Estos tremendos cigarros están envueltos en una oscura y aceitosa capa 
Connecticut Broadleaf Maduro que se liga hábilmente con un capote 
hondureño y una tripa nicaragüense. Su sabor combina a la perfección 
notas de café y especias con ligeros tonos a tierra y madera, demostrando 
que Jaime García ha heredado el gusto exquisito y la habilidad liguera de 
esta histórica familia tabaquera.

La Opulencia

• Vitola: Petite (4 ½ x 48)
• Capa:Mexico Rosado Oscuro
• Capote: Corojo, Criollo
• Tripa: Nicaragua

Con una puntuación de 95, estos ci-
garros lograron en 2018 acceder al 
segundo puesto en el prestigioso 
ranking anual de Mejor Cigarro 
que publica la reputada revista 
especializada Cigar Aficionado. 
My Father La Opulencia son el 
resultado de aunar dos generosos y ricos tabacos como son el mexicano 
y el nicaragüense. Presentados en formato box pressed, vienen envueltos 
en una cuidada y exquisita capa Rosado Oscuro cultivada en el valle 
mexicano de San Andrés, ligada con tabacos nicaragüenses de la más 
alta calidad procedente de las plantaciones nicaragüenses de la familia 
García. Su sabor refleja la calidad y añejamiento de su tabaco con fuertes 
notas a chocolate, cuero y especias que juegan en sintonía con tonos dul-
ces más cremosos, como turrón y anís.
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T ras el anuncio, el pasado mes de mayo, de 
un innovador evento híbrido como platafor-
ma interactiva para complementar las ferias 

comerciales pospuestas InterTabac e InterSupply, el 
Centro de Exposiciones de Dortmund ha decidido 
cancelar ITShub este año. Esto significa que no habrá 
una plataforma para que la industria del tabaco se 
reúna en el Centro de Exposiciones de Dortmund 
este año.

“Éste fue nuestro intento de satisfacer el deseo de 
la industria de tener una plataforma este año para reu-
nirse y entablar un diálogo tras el aplazamiento de las 
dos exposiciones emblemáticas que anualmente se cele-
bran en septiembre. En tiempos en los que la gente viaja 
menos y se comunica más online, un formato híbrido nos 
parecía la forma más adecuada de brindarle a la indus-
tria esta plataforma”, señala Sabine Loos. “Alimentar 
la parte online de un evento híbrido con contenido para 
visitantes virtuales naturalmente requiere una variedad 
de eventos físicos, pero el viaje asociado con la presencia 
física sigue siendo un verdadero desafío, especialmente 
para los participantes internacionales, y al final esto es 
lo que llevó a la cancelación del evento”.

Un gran número de personas de la industria del 
tabaco se comprometieron rápidamente a participar 
como expositores en esta innovadora plataforma 
interactiva en noviembre. El concepto ha generado 
un gran interés, especialmente en el extranjero, lo que 
es una gran señal para el Centro de Exposiciones de 
Dortmund, ya que subraya la importancia de la reu-
nión anual en Dortmund para la industria.

El Centro de Exposiciones de Dortmund se adhie-
re al concepto de eventos híbridos y actualmente está 
examinando, y continuará haciéndolo en las próximas 
semanas, hasta qué punto este formato se puede utili-

Previsto para el 3 y 4 de noviembre

El ITShub de InterTabac, cancelado
ITShub, el evento híbrido anunciado durante la pandemia de coronavirus y previsto para los días 3 y 
4 de noviembre de 2020 en el Centro de Exposiciones de Dortmund, no se llevará a cabo. En vista 
del aumento mundial de infecciones por SARS-COV2 durante las últimas semanas, los organizadores 
de la feria han decidido actuar con rapidez y cancelar el evento previsto para principios de 
noviembre. “La forma en que las infecciones han sido tendencia durante las últimas semanas ha 
hecho que nuestros planes para este exitoso piloto de ITShub sean considerablemente más difíciles 
de lograr”, ha dicho Sabine Loos, directora general de Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH.

El nuevo formato 
había despertado 
un enorme interés 

entre la industria del 
tabaco ante la falta 
de oportunidades 

para reunirse 
con motivo de 

la pandemia de 
Covid-19

zar con éxito para complementar otras ferias comer-
ciales en el futuro. “Podemos ver el potencial que tiene 
este formato para varias ferias que se realizan aquí. Aho-
ra se trata de desarrollar estas posibilidades e integrarlas 
en nuestras propuestas centrales”, añade Sabine Loos, 
con la mirada puesta en el futuro del negocio ferial.

Todos los involucrados en este proyecto han tra-
bajado con gran entusiasmo bajo una gran presión 
para implementar ITShub. Ahora es el momento de 
centrarnos en hacer de InterTabac e InterSupply 2021 
una exitosa línea insignia internacional y de aplicar 
nuestras energías a los meses venideros.

El Centro de Exposiciones de Dortmund tam-
bién ha expresado su agradecimiento a los numero-
sos socios profesionales por su excelente trabajo en 
equipo, por creer en el proyecto y trabajar duro para 
hacerlo realidad.

Sabine Loos, directora general de Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH, que organiza las ferias InterTabac e 
InterSupply y que en esta ocasión había creado el evento interactivo ITShub.
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