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No hace mucho  tiempo llegaron al mercado los primeros cigarrillos electrónicos. Luego 
llegaron los dispositivos de calentamiento de tabaco. Desde aquel entonces hasta ahora se 
ha estado debatiendo en torno a ellos en los más diversos foros, pero siempre con el estigma 
de ser un producto sustitutivo del tabaco tradicional y tan dañino como él. Afortunadamente, 
ese concepto va cambiando apoyado en la innovación de los propios dispositivos, las 
investigaciones científicas que los avalan y el creciente convencimiento por parte de sus 
usuarios hasta convertirse en una alternativa muy real para los fumadores adultos del mundo.

En esta edición de La Boutique del 
Fumador, volvemos a hacer un análisis exhaustivo 
del sector de los Productos de Potencial Riesgo 
Reducido (PPRR’s). En ella realizamos una revisión 
de la edición que a ellos dedicamos hace ahora un 
año y nos adentramos nuevamente en la oferta 
que los fumadores adultos pueden encontrar en el 
mercado español, donde el estanco se convierte 
nuevamente en actor principal para su desarrollo 
óptimo.

Pero lo hacemos también acercándonos a 
la visión más científica de los PPRR’s. A lo largo 
y ancho de nuestro mundo, miles de científicos 
trabajan en la reducción del daño del tabaco y 
han encontrado en estos dispositivos una posible 
vía para lograrlo apoyándose en la innovación y el 
desarrollo. La comunicación de sus logros es parte 
importante de sus objetivos, tanto dentro del 
propio ámbito científico como en el ámbito de los 
legisladores y, por supuesto, de los usuarios. Una 
tarea difícil, plena de obstáculos, pero no exenta 
de motivación.

Las principales empresas que operan en el 
sector de los PPRR en España nos ponen al tanto 
de sus puntos de vista en este sentido y analizan 
el año tan particular que estamos viviendo por la 
crisis del coronavirus.

Para ellos, como ha demostrado la evidencia 
científica que defienden, los PPRR’s tienen un 
potencial menor riesgo en comparación con 
el tabaco tradicional, siendo una fórmula de 
consumo de nicotina con un menor riesgo 

potencial que los productos de tabaco y, por 
tanto, una herramienta para la reducción del 
daño asociado al tabaquismo. Basándose en esa 
evidencia científica, reclaman una regulación 
adecuada y diferenciada a la de los productos de 
combustión de tabaco tradicionales, teniendo en 
cuenta que esa regulación no debería limitar la 
innovación, y se ofrecen a trabajar conjuntamente 
con los organismos de salud pública, la comunidad 
científica y las autoridades reguladoras para 
lograr esa normativa y crear un marco adecuado 
para el desarrollo de estos PPRR’s. Incluida la 
posibilidad de comunicarlos a fin de ofrecer a 
los consumidores adultos suficiente información 
sobre ellos que les permitan optar por una forma 
de consumo de nicotina menos dañina.

Premios Retailers 2020
Y, por fin, ya se ha podido llevar a cabo la 

entrega de los Premios Retailers 2020 de La 
Boutique del Fumador tras muchos meses 
detrás de poder llevar a cabo este evento, tras 
las cancelaciones a las que nos ha obligado la 
pandemia de coronavirus. Por fin, los estancos 
han tenido el reconocimiento que hemos estado 
persiguiendo sin descanso y que tanto merecen 
dadas las circunstancias que hemos vivido y las 
obligaciones que han tenido que asumir durante el 
confinamiento primero y durante el resto de esta 
crisis después, con un claro reflejo en sus cuentas 
económicas y con tantas y tantas consecuencias 
sociales, laborales y profesionales que han sufrido.

Enhorabuena a los ganadores, pero también a 
todo el colectivo.

editorial

Noviembre´20

Una alternativa muy real
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Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers, ya hay ganadores
Por fin. Ha costado, pero ya es una realidad. El día 5 de noviembre se dieron a conocer los ganadores 
definitivos de los Premios Retailers 2020 de La Boutique del Fumador. Tras varios meses de esfuerzo, 
de aplazamientos, de revisión de todos los condicionantes que se iban produciendo con motivo de la 
pandemia del Covid-19, de elección de los candidatos... por fin, ya tenemos unos ganadores fruto de las 
votaciones que se han venido produciendo a lo largo de estos últimos días.

La gala
La Boutique del Fumador, desde un plató acondicio-

nado para ello con todas las medidas de seguridad pro-
pias de los días que estamos viviendo, ha anunciado los 
candidatos ganadores en las once categorías de las que 
ha constado esta edición, la séptima desde que 2009 la 
revista decidiera institucionalizar estos galardones que, 
con el paso de los años, ya se han convertido en una 
de las citas más esperadas en todo el sector tabaquero 
español.

Presentada por Álvaro Garrido, editor de La Bouti-
que del Fumador, que ha estado acompañado una vez 
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más por Fanny Gautier, que ya ha sido co-
presentadora en las dos últimas ediciones de 
los Premios Profesionales, el evento se inició 
hacia las 20,00 horas del 5 de noviembre.

Durante el acto de entrega de los galardo-
nes, han intervenido responsables sectoriales y 

La gala de entrega de los Premios Retailers de La 
Boutique del Fumador ha tenido lugar el día 5 de 
noviembre en un formato vir tual que ha podido 

ser seguido por todos los que así lo han deseado tras 
darse de alta en la página web www.reatilersforthefu-
ture.com.

Al cierre de esta edicion de la revista aún no se cono-
cían los resultados de las votaciones, por lo que será en 
la edición de diciembre de La Boutique del Fumador, así 
como a través de la página web y de las redes sociales, 
cuando se darán a conocer los ganadores finales de los 
galardones.

profesionales como Antonio Garamendi, presi-
dente de la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE); Lorenzo 
Amor, presidente de la Asociación de Traba-
jadores Autónomos (ATA); Águeda García-

Agulló, directora general de la Asociación del 
Tabaco (ADELTA); y Elena Viana, presidenta de la 

Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. 
Pero también lo han hecho los líderes de las empresas 
patrocinadoras y colaboradoras de los Premios Retai-
lers 2020, a quienes una vez más les agradecemos los 
esfuerzos que han llevado a cabo para ello. La gala han 
contado también, como no puede ser de otra forma, 
con contactos en directo con los ganadores de cada 
categoría, lo que ha hecho mucho más atractiva y diná-
mica la entrega de los Premios.

Mayor participación
A lo largo de todo el periodo de preparación de 

esta edición de los Premios Retailers, los lectores 
de la revista han estado al tanto de todo lo que 
acontecía durante estos meses, bien a través de la 
web, bien a través de las redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram), bien a través de las múltiples 
newsletters que se han venido publicando. Poco a 
poco, ese reconocimiento que recibe en particular 

el mundo del estanco y que con tan-
to empeño hemos querido dedicar 
a ellos se pudo hacer realidad..Un 
reconocimiento para todo el colec-
tivo, a pesar de que tan sólo hayan 
sido tres los candidatos finales por 
categoría que optasen al premio. Si 
por nosotros fuera, nos hubiera gus-
tado otorgar un merecido premio 
individual a cada uno de los más de 
13.000 estancos de nuestro país. 

Así como que también nos hubie-
ra gustado poder celebrar presen-
cialmente esta entrega de premios, 
viéndonos todos las caras, como 
siempre hemos hecho. Pero las 
circunstancias actuales que todos 

conocemos obligan y se ha tenido que optar por 
esta fantástica entrega online, algo totalmente inédi-
to en el sector, pero que ha permitido que muchas 
más personas hayan sido particípes del aconteci-
miento independientemente del lugar en el que se 
encuentrasen a través de su teléfono móvil, tableta 
u ordenador personal.

Álvaro Garrido y Fanny Gautier presentarán la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2020 que se ha 
celebrado el 5 de noviembre. 

La Boutique del Fumador ha dispuesto para esta ocasión de un novedoso 
sistema de voto. Todos los que han querido participar en las votaciones han 
tenido que darse de alta en la web www.retailersforthefuture.com y, de una 
forma muy intuitiva y sencilla, ir accediendo con un sólo click al formulario 
diseñado para poder votar y elegir a sus estanqueros favoritos, eligiendo 
categoría por categoría al ganador, para lo que han contado también con la 
suficiente información sobre cada uno de ellos para guiar mejor su voto.
Asimismo, sólo por el hecho de haber intervenido en la votación les ha dado 
derecho a participar en el sorteo de unos elegantes encendedores de la 
marca S.T. Dupont, cuyos ganadores también fueron aunciados en la gala de 
entrega de los Premios Retailers.

Sistema de voto con premio



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 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)

Javier Figueredo. Estanco Mayor. Segovia

Estanco Miguel nº 17 (León)

Estanco Nº 133 Sevilla

Estanco 79 Palma de Mallorca

Roberto Sánchez Ruiz. Exp. nº 20 Toledo

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Estanc de la Torre, Terrassa  (Barcelona)

Estanc de la Torre, Terrassa  (Barcelona)

Estanco El Olivo nº 428 (Madrid)
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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

Unión de Estanqueros de Granada Asociación de Expendedores de Cádiz

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

Asociación de Expendedores de Pontevedra

Patrocina

Patrocina

¿QUIERES SEGUIR LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS?
¿Y VOTAR A TUS CANDIDATOS PREFERIDOS?
VISÍTANOS EN EL SIGUIENTE ENLACE Y REGÍSTRATE

http://retailersforthefuture.com
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Crisis COVID-19

La venta de tabaco vuelve a caer: 
un 7,08% entre enero y agosto de 2020
Volvemos a analizar los datos estadísticos de ventas de productos del tabaco para conocer la 
evolución que han ido experimentando en estos últimos meses y ver la posible influencia que en 
ellas está teniendo la pandemia de COVID-19. En el periodo entre enero y agosto, las ventas en 
euros experimentaron una fuerte caída del 7,08%. Un año lleno de altibajos, con un mercado que se 
desmorona como consecuencia del confinamiento, que vuelve a cierta normalidad cuando se decreta 
el fin del estado de alarma, pero que con la caída del turismo vuelve a hundirse.

15LBF

Si bien las ventas de 
labores de tabaco 
se mantuvieron 

en julio (-0,08%) 
respecto al mismo 

mes de 2019, en 
agosto la caída se 
ha situado en el 

13,73%

Así. es.  La tendencia ligeramente al alza que se venía 
observando en el mercado español de tabacos 
a principios de año y que se mantuvo, a pesar de 

la declaración del estado de alarma, durante el mes de 
marzo gracias a las grandes ventas realizadas en los días 
previos al confinamiento, se vio interrumpida durante los 
meses de abril y mayo por la menor actividad registrada 
en la casi totalidad de expendedurías y, la total inactividad 
del segundo canal. El fin del estado de alarma supuso que 
las ventas se recuperaran levemente y se mantuvieran casi 
inalteradas respecto a las del año anterior en el mes de 
julio, pero de nuevo, agosto nos revela unas cifras absoluta-
mente negativas, con caídas en todos los segmentos, salvo 
en el de la picadura de pipa, que ha crecido en volumen 
un 69,44% en julio y un 49,06% en agosto.

Si en el mes de julio las ventas en volumen del tabaco 
de liar se incrementaron en un 12,63% y las de cigarros y 
cigarritos lo hicieron en un 1,52%, en agosto ambos seg-
mentos retrocedieron en un 3,60% y un 10,21% respecto 
al mismo mes del año anterior. En cuanto a los cigarrillos, 
si la caída en julio fue del 1,73%, en agosto se ha situado 
en un 15,14%.

Caídas que también se reflejan en las ventas turísticas 
y de frontera del 37,466% en las primeras y del 20,008% 
en las segundas, para un global de -29,179%.

La menor recaudación por la venta de labores de 
tabaco en este periodo entre enero y agosto supone asi-
mismo una caída en la recaudación fiscal por impuestos 
especiales e IVA del 7,24% respecto al mismo periodo de 
2019 y ascendiendo a 5.694 millones de euros.

Cigarrillos

Volumen* 171,87 175,00 -1,79% 136,28 185,08 -26,37% 150,56 203,89 -26,12% 186,57 184,56 1,09% 221,00 224,88 -1,73% 181,57 213,96 -15,14%

Valor 778,84 795,53 -2,10% 615,10 841,71 -26,92% 680,87 927,56 -26,60% 845,56 839,53 0,72% 1.001,20 1.023,93 -2,22% 823,70 975,03 -15,52%

Tabaco de liar

Volumen** 563,47 468,14 20,36% 495,30 503,80 -1,89% 487,46 572,98 -13,18% 528,13 489,54 7,88% 634,19 563,06 12,63% 510,26 529,33 -3,60

Valor 97,19 80,88 20,17% 85,18 87,07 -2,17% 85,72 99,06 -13,47% 91,03 84,65 7,53% 109,58 97,33 12,59% 88,15 91,48 -3,63%

Cigarros/itos

Volumen*** 163,27 160,66 1,63% 140,87 171,62 -17,91% 146,07 179,89 -18,80% 169,26 168,38 0,52% 190,66 187,81 1,52% 159,60 177,76 -10,21%

Valor 35,41 37,23 -4,90% 29,87 40,28 -25,85% 32,61 41,89 -22,15% 39,08 40,07 -2,47% 45,31 44,36 2,14% 37,75 41,77 -9,63%

Picadura pipa

Volumen** 127,04 88,95 42,80% 151,70 101,98 48,75% 143,50 107,46 33,53% 177,34 114,94 54,29% 230,97 136,31 69,44% 185,74 124,61 49,06%

Valor 16,40 10,76 52,37% 17,74 12,16 45,88% 16,50 13,94 18,30% 19,19 12,75 50,47% 24,48 15,91 53,87% 19,03 14,49 31,36%

Totales Valor 927,83 924,39 0,37% 747,89 981,22 -23,78% 815,69 1.082,46 -24,64% 994,85 977,00 1,83% 1.180,57 1.181,51 -0,08% 968,63 1.122,76 -13,73%

Mar’20 Mar’19 %20/19 Abr’20 Abr’19 %20/19 May’20 May’19 %20/19 Jun’20 Jun’19 %20/19 Jul’20 Jul’19 %20/19 Ag’20 Ag’19 %20/19

evolución del sector tabaco 2020-2019 (desde inicio de la pandemia)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos. *Millones de cajetillas. **Tabaco de liar y de pipa: miles de kilogramos. ***Cigarros y cigarritos: millones de unidades. Valor: millones de euros.

Cigarrillos

Cajetillas 1.389.296.034 1.517.399.291 -8,44%

Valor 6.296.235.269 € 6.904.754.266 € -6,01% 84,60%

Imp. Especiales 3.910.572.337 € 4.282.815.338 € -8,69% 88,23%

IVA 1.067.731.221 € 1.170.925.385 € -8,81% 84,61%

Tabaco de liar

Kilogramos 4.148.748 3.992.527 3,91%

Valor 715.621.395 € 689.711.070 € 3,76% 9,62%

Imp. Especiales 410.574.040 € 395.136.617 € 3,91% 9,26%

IVA 121.356.854 € 116.962.917 3,76&% 9,62%

Cigarros/cigarritos

Unidades 1.267.561.299 1.348.594.004 -6,01%  

Valor 288.267.779 € 314.135.447 € -8,23% 3,87%

Imp. Especiales 65.315.328 € 70.371.423 € -7,18% 1,47%

IVA 48.618.034 € 52.980.766 € -8,23% 3,85%

Picadura de pipa

Kilogramos 1.260.903 848.428 48,62%  

Valor 142.521.558 € 100.908.791 € 41,24% 1,91%

Imp. Especiales 45.566.342 € 31.755.314 € 43,49% 1,03%

IVA 24.169.179 € 17.112.364 € 41,24% 1,92%

Ventas totales 7.442.646.111 € 8.009.509.574 -7,08% 100,00%

Recaudación fiscal 5.693.903.335 € 6.138.060.124 € -7,24% 100,00%

En-Ag 2020 En-Ag 2019 Diferencia % 2020

evolución del sector tabaco 2020-2019

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Alicante 9.310,75 9.716.926 -4,180% 10.800,94 13.543,08 -20,248% 12.568,90 18.161,20 -30,793% 14.910,21 22.470,61 -33,646% 22.911,81 33.820,38 -32,254% 

Almería 676,55 634.578 6,614% 857.961 877.910 -2,272% 1.082,12 1.238,79 -12,647% 1.348,09 1.557,97 -13,471% 2.109,04 2.542,13 -17,037% 

Baleares 3.680,46 3.762,06 -2,169% 4.485,40 6.555,03 -31,573% 5.497,93 11.575,30 -52,503% 6.764,55 16.425,46 -58,817% 11.145,63 26.978,90 -58,688% 

Barcelona 513,32 424,82 20,832% 608,26 689,19 -11,744% 708,44 1.104,94 -35,884% 863,06 1.468,53 -41,229% 1.386,12 2.375,25 -41,643% 

Gerona 13.503,46 11.974,64 12,767% 14.950,39 18.219,03 -17,941% 18.086,43 24.689,15 -26,743% 24.111,50 31.594,74 -23,685% 43.003,30 53.994,39 -20,356% 

Granada 187,79 187,96 -0,093% 229,32 254,48 -9,888% 264,38 330,33 -19,963% 337,62 410,10 -17,673% 555,16 687,22 -19,222% 

Guipúzcoa 4.930,23 4.493,88 9,710% 5.008,43 6.332,37 -20,907% 5.341,72 8.228,20 -35,080% 6.640,85 10.028,26 -33,779% 11.947,74 14.799,86 -19,271% 

Huesca 622,21 562,34 10,647% 630,92 761,06 -17,099% 648,92 931,09 -30,306% 828,41 1.116,01 -25,770% 1.669,49 1.813,72 -7,952% 

Lérida 3.315,12 2.349,31 41,110% 3.627,04 3.266,90 11,024% 3.632,63 4.426,71 -17,939% 3.940,95 5.244,63 -24,858% 6.037,12 7.394,92 -18,361% 

Málaga 7.128,35 6.969,61 2,278% 8.590,99 9.715,74 -11,577% 10.414,95 13.343,48 -21,947% 12.594,13 16.523,36 -23,780% 18.892,03 24.530,41 -22,985% 

Murcia 1.464,13 1.846,64 -20,714% 1.721,54 2.566,92 -32,934% 2.111,10 3.372,21 -37,397% 2.737,44 4.067,87 -32,706% 4.632,46 6.366,38 -27,236% 

Navarra 3.896,18 3.973,57 -1,948% 4.017,61 5.789,77 -30,608% 4.319,91 7.538,68 -42,697% 5.814,63 9.221,39 -36,944% 11.125,07 14.234,61 -21,845% 

Tarragona 616,05 548,51 12,313% 716,45 1.030,10 -30,448% 870,41 1.753,12 -50,351% 1.121,86 2.569,64 -56,342% 2.194,22 4.766,61 -53,967% 

Resto 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Frontera 26.267,19 23.353,74 12,475% 28.234,39 34.369,13 -17,850% 32.029,61 45.813,84 -30,087% 41.336,35 57.205,04 -27,740% 73.782,73 92.237,50 -20,008% 

Turístico 23.577,39 24.091,11 -2,132% 28.010,86 35.232,45 -20,497% 33.518,23 50.879,37 -34,122% 40.676,96 65.493,53 -37,892% 63.826,43 102.067,28 -37,466% 

Total 49.844,58 47.444,85 5,058% 56.245,25 69.601,57 -19,190% 65.547,83 96.693,21 -32,211% 82.013,31 122.698,57 -33,159% 137.609,15 194.304,78 -29,179% 

mar-20 mar-19 % abr-20 abr-19 % may-20 may-19 % jun-20 jun-19 % ago-20 ago-19 %

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera (acumulados)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos. En miles de cajetillas. Los datos correspondientes al mes de julio no hansido publicados al no haber Comité Consultivo del Comisionado.



R eportaje

Como sostiene la Mesa del Tabaco en un 
comunicado, el impacto de la brusca caída 
del número de turistas es especialmente 

significativo en las Islas Baleares, donde las ventas de 
cigarrillos ligadas a visitantes bajaron un 58,68% entre 
enero y agosto; otras provincias especialmente afec-
tadas son Barcelona (-41,64%), Alicante (-32,2%) o 
Murcia (-27,2%). Las ventas a turistas de cigarrillos 
bajaron casi un 40% en lo que va de año, hasta los 63,8 
millones de cajetillas, el equivalente al 4,5% del total 
de ventas en unidades. 

De esta forma, la comercialización de cigarrillos en 
los ocho primeros meses del año disminuyó un 8,44%, 
hasta los 1.389 millones de unidades; seguida de la de 
cigarros y cigarritos (-10,21%) y de la de picadura para 
liar (-3,6%). En valor, bajaron un 7,08%, hasta 7.442,6 
millones de euros. Esta caída de las ventas legales pue-
de verse acentuada por el incremento del comercio 
ilícito conforme se agrava la crisis económica derivada 
de la Covid-19. En agosto, las aprehensiones de cajeti-
llas aumentaron un 375% en relación al mismo mes de 
2019, al pasar de 68.819 a 327.000 unidades.

Regulación basada 
en evidencias científicas

En el marco de lucha contra la Covid-19, el 
Gobierno y las Comunidades Autónomas han adop-
tado medidas restrictivas excepcionales y temporales, 
entre las que están, la prohibición de fumar en terrazas 
y espacios públicos si no se respetan las distancias de 
seguridad establecidas, una limitación que sólo se ha 
adoptado en España y que carece de evidencias cien-
tíficas concluyentes.

Esta medida está generando confusión en la hoste-
lería –muy afectada ya por la crisis sanitaria– y entre los 

La Mesa del Tabaco analiza los datos de ventas del sector

El parón turístico y el cambio de hábitos,
tras la caída en las ventas de cigarrillos en agosto
Las ventas de cigarrillos cayeron un 15,14%, hasta 181,5 millones de cajetillas durante el mes de 
agosto, afectadas por el parón turístico y el cambio de hábitos por la Covid-19, que ha reducido 
significativamente los momentos de ocio y de relaciones sociales. En agosto, las ventas de labores 
del tabaco retrocedieron un 13,73%, hasta los 968,6 millones de euros, según los últimos datos del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. 

Las ventas de 
cajetillas a turistas 
se desploman un 
40% en lo que va 
de año, afirma la 
Mesa del Tabaco 

basándose en 
los datos del 

Comisionado para el 
Mercado de Tabacos

propios clientes. De hecho, ante las dudas que genera, 
algunos establecimientos han adoptado la prohibi-
ción total sin estar obligados a ello. Para la Mesa del 
Tabaco, cualquier medida que se adopte, aún en estas 
circunstancias excepcionales, requiere de una base y 
justificación claras, debería tener en cuenta previa-
mente la opinión de los sectores afectados y debe ser 
revisada periódicamente ajustándose a la evolución 
de la situación.

Para la Mesa del Tabaco, en un sector hiperregu-
lado como el del tabaco, cualquier avance legislativo 
debe apoyarse en evidencias científicas y objetivas, 
evaluando el impacto de las normas para evitar efec-
tos indeseados en toda su cadena de valor, desde el 
agricultor al estanquero, dada la interconexión de 
todos sus eslabones productivos.

Con la crisis del Covid-19, una de las medidas adoptadas ha sido la 
prohibición de fumar en terrazas donde no se respeten las distancias de 
seguridad establecidas, la cual ha generado una gran confusión entre la 
hostelería y sus usuarios..
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Nada más sacarlo de 
su caja de diez 
cigarros envueltos 

en celofán, ya vemos que su 
aspecto es estupendo, con 
sus dos bandas blancas y una 
capa perfectamente aceitada y 
bien tersa, como corresponde a 
los cigarros de la marca Davidoff, 
aunque en este caso es algo más 
oscura, ya que no responde a los colores 
de la habitual Conneticut porque ésta es 
cien por cien dominicana.

En realidad, el Special 53 es 
un puro que nos devuelve la 
factoría Davidoff después 
de muchos años, ya que 
en el 2002 lanzó esta 
misma vitola como Edición 
Limitada, y cuya principal 
característica consiste en que 
todas las hojas que lo conforman 
proceden de distintos cultivos de 
República Dominicana.

Su formato de doble figurado nos 
traslada a los orígenes de los puros del siglo 
XIX, cuando casi todos acababan en dos puntas y 

Formato
Longitud: 156 mm.
Diámetro: 21,03 mm.
Cepo: 53
Peso: 12,98 gr.

Tabaco
Tripa: San Vicente Seco, Piloto Ligero y Olor Seco 
(República Dominicana).
Capote: San Vicente Seco (República Dominicana).
Capa: República Dominicana.

Antes de encender
Capa: maduro claro.
Aroma: floral.
Gusto: meloso.

Fumada
Sus sabores tabaqueros se introducen con suavidad en los 
primeros compases de la degustación para ir dejando paso 
más tarde a toques especiados que se combinan muy bien 
con la madera, algo de notas terrosas y una gran cremosidad 
que no presenta ningún tipo de aristas agresivas en boca, junto 
con un gran equilibrio de sabores y aromas.

Tiempo de fumada
55/60 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris clara.

Presentación comercial
Cajas de 10 cigarros envueltos en celofán.

PVP 22,00 €.

Comentario
Lleno de matices, con un buen repertorio muy armónico de rastros especiados, 
amaderados y alguna nota que combina lo dulce con lo amargo, este doble figurado 
es sin duda alguna uno de los mejores aciertos de la factoría Davidoff.

Davidoff
Special «53» Ed. Ltda. 2020

Davidoff
República Dominicana

Justo es reconocer que la mezcla de tabacos seco, ligero, 
piloto y olor dominicanos procedentes de San Vicente 
que han realizado los maestros tabaqueros de Davidoff 
ha conseguido un conjunto que no agrede para nada 
en boca, no seca el paladar y al mismo tiempo llena las 
papilas de buenos rastros tabaqueros sin aristas

Davidoff Special «53»
Un exquisito doble figurado

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Los cigarros que llevan el apellido Special en la marca Davidoff 
siempre han estado entre mis favoritos y aún recuerdo con una 
memoria muy vivida mis primeros Special T (la pirámide), por lo 
que el recién llegado Special 53 cubre cumplidamente las mejores 
expectativas.

El Special 53 es un puro que nos 
devuelve la factoría Davidoff 
después de muchos años, ya que en 
el 2002 lanzó esta misma vitola como 
Edición Limitada, y cuya principal 
característica consiste en que todas 
las hojas que lo conforman proceden 
de distintos cultivos de República 
Dominicana

cuyo cepo se mide justo en la mitad del 
cigarro, que en este caso es un diámetro 

de 21,03 milímetros, lo que corresponde al 
cepo 53 que lleva por nombre.

El puro, cuya vitola ha sido denominada Perfecto 
en las galeras de Santiago de los Caballeros, está 
construido con tabacos de diferentes regiones de la 
República Dominicana cuyas hojas han sido añejadas 
durante diez años, y estará disponible sólo por 
tiempo limitado.

Los técnicos agrónomos de Davidoff desarrollaron 

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO

19LBF18 LBF

semillas híbridas en la década de 1990 para permitir 
su propia producción de capas en el mismo país 
dominicano y el resultado fue el primer lanzamiento 
la Edición Limitada del año 2002, uniendo después 
sus tabacos durante ocho años.

Antes de encenderlo ya podamos constatar que 
sus aromas mezclan perfectamente los toques 
florales con los de tipo amaderado y, al inicio de 
la combustión, ya percibimos las notas especiadas 
y dulzonas junto con algunos rastros ligeramente 
terrosos.

Avanzando en su combustión observaremos 
que la suavidad de su fortaleza no oculta algunos 
tonos ligeramente picantes de pimienta blanca con 

una perfecta conjunción de sabores amaderados, 
especiados e, incluso, en los que se mezclan lo dulce 
con lo amargo, característico de los buenos tabacos.

Justo es reconocer que la mezcla de tabacos seco, 
ligero, piloto y olor dominicanos procedentes de San 

La Edición Limitada 2020 de Davidoff Special 53 se presenta 
en cajas de madera de 10 cigarros en estuche ce cartón.

Nada más 
sacarlo de 

su caja de diez 
cigarros envueltos en 

celofán, ya vemos que su 
aspecto es estupendo, con sus dos 

bandas blancas y una capa perfecta-
mente aceitada y bien tersa.



Habanos modernos
Dos habanos modernos de diferentes con fortalezas muy distintas. El Quai D’Orsay 50 es 
un cigarro que atrae a los aficionados que buscan explorar sabores suaves y sencillo sin com-
plicaciones y con buenos aromas. El Vegueros Centrofinos presenta su carácter y fortaleza 
desde sus comienzos y está pensado para aficionados que les gusten las emociones fuertes.

Formato
Longitud: 130 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 13,58 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del 
Río, Cuba).

Antes de encender
Color: maduro claro.
Aroma: herbáceo.
Gusto: ácido.

Fumada: Ya al comienzo 
de la fumada denota el 
fuerte carácter de este 
habano, en el que la tierra 
se crece para pasar al 
segundo tercio con notas 
picantes muy presentes, 
acompañadas de toques 
terrosos, para finalizar con 
una gran pujanza de sabo-
res mientras continúan la 
pimienta y la madera.

Tiempo de fumada: 40/45 minutos.

Tiro: Perfecto.

Ceniza: Gris media.

Presentación comercial: Lata metálica de 16 
cigarros y petaca de 4.

Comentario: Un habano elaborado en la 
fábrica pinareña de Francisco Donatien, con 
un gramaje bien notable y que representa la 
fortaleza y el carácter de un cigarro que se 
provee de tabacos de la zona con una buena 
cantidad de ligero.

Su formato de doble figurado nos 
traslada a los orígenes de los puros 
del siglo XIX, cuando casi todos 
acababan en dos puntas y cuyo cepo 
se mide justo en la mitad del cigarro

El Davidoff Special 53 ha cumplido de sobra con todas 
nuestras expectativas de un cigarro en el que la fortaleza sube 
algo por encima de la ligada más clásica de la marca 

mis fichas de cata

  PVP: 6,40 €.

Vegueros Centrofinos
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  PVP: 9,50 €.

Vicente que han realizado los maestros tabaqueros 
de Davidoff ha conseguido un conjunto que no 
agrede para nada en boca, no seca el paladar y al 
mismo tiempo llena las papilas de buenos rastros 
tabaqueros sin aristas.

Exactamente cuando llegamos a la mitad del 
Special 53, donde está la anilla blanca que lo 
identifica debajo de la anilla clásica de Davidoff, 
la evolución de este doble figurado en su cepo 
máximo nos hace percibir todo el conjunto de 
matices que envuelven sus hojas, en medio de un 
tiro excepcional.

Y es en este tercio final cuando confluyen las 
notas de madera y de especias, bien acompañadas 
ya con sabores de frutos secos azucarados y algo 
de un amargor ligero y nada profundo.

Lo cierto es que el Davidoff Special 53 ha 
cumplido de sobra con todas nuestras expectativas 
de un cigarro en el que la fortaleza sube algo 
por encima de la ligada más clásica de la marca y 
después de casi una hora nos ha dejado la boca 
húmeda y agradecida por la cremosidad de la que 
hemos gozado.

Formato
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 12,00 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del 
Río, Cuba).

Antes de encender
Color: claro.
Aroma: vegetal.
Gusto: herbáceo.

Fumada: Muy suave, 
pues en las primeras as-
piraciones ya se aprecian 
los toques especiados 
que dejan paso conforme 
avanza la combustión 
a un picor muy ligero y 
algunas notas dulzonas, 
que al finalizar nos deja 

un gran equilibrio de sabores y aromas sin 
estridencias.

Tiempo de fumada: 40/45  minutos.

Tiro: Excelente.

Ceniza: Gris media.

Presentación comercial: Cajas de 10 
cigarros.

Comentario: Un verdadero regalo para 
los aficionados que deseen obtener 
sabores tabaqueros sin mucha fortaleza (1 
sobre 5), pero llenos de matices muy ricos, 
con especias y algo de madera hacia su 
mitad que no representan ninguna arista 
en boca.

Quai D’Orsay No. 50



Cepo cincuenta y seis; es decir, más de 
veintidós milímetros de diámetro. Catorce 
centímetros de longitud. Casi diecinueve gramos 
de peso. Con menos hace Steven Spielberg una 
película. 

Aunque Spielberg, que me parece un magní-
fico director, no se distingue por su sutileza. Le 
gustan mucho, quizás en exceso, los subrayados 
y las amplificaciones. Sutileza no significa debi-
lidad u ocultamiento; sutil era Buñuel y… creo 
que ustedes me entienden. 

Es muy bonito (el cigarro, no Buñuel); res-
plandece con su color intenso y esa anilla mítica, 
capaz de hipnotizar al fumador hasta llevarlo 
a un baile de gala; posee la elegancia que nos 
resistimos a perder, caduca y perenne al mismo 
tiempo. Su hechura es firme, pero su tacto es se-
doso, insinuante. Hay que fijarse en los detalles, 
murmura el soldado Caparso, y yo lo repito 
mientras acerco la nariz al habano. Siempre que 
huelo un cigarro en frío siento una punzada chis-
peante, como si el aroma quisiera contarme su 
secreto. Aquí surge de debajo del heno fresco, 
de las notas amaderadas y de cuero, y es una 
llamada apenas perceptible de jengibre endul-
zado, casi balsámico, que baila con soltura entre 
los acordes de circunstancia. Su sabor es dulce y 
tostado, de miel oscura, pero me pregunto qué 
anuncia ese momento de tierra roja.

La sutileza es, quizás, una manera diferente de 
mostrar la propia fuerza, en la que importan la 
fluidez y la penumbra. Ya que hoy estoy pelicu-
lero (¿y cuándo no?), apuntaré que John Huston 
me parece un cineasta sutil, que presenta los 
momentos más graves sin aspavientos ni tor-
siones de trapecista, dejando que sea la historia, 
no él, quien cuente. El humo del Hoyo es, como 
corresponde a semejante cantidad de tabaco, 
abundante y denso, lento en la boca, pero ágil 

y vivaz. Las primeras caladas saben a tabaco en 
sazón, muy sabroso, del que se escapan hormi-
gueos de cedro y dulzor, y una pizca de la arcilla 
que sentí en frío. Que un cigarro imponente se 
presente de manera tan amigable es siempre 
de agradecer. Para corresponder a la amabilidad, 
nada mejor que una copa animada y locuaz: 
Tequila Reposado José Cuervo Especial, fresco y 
dulce, con el punto justo de madera y una nota 
de vainilla atractiva y sensual. Me gusta el tequila; 
es un alcohol diurno y muy sociable. Sobre todo, 
cuando está tan equilibrado como este. El juego 
del agave y la terrosidad del cigarro despierta 
la conversación. Descubro que no es necesario 
haber estado en México para recordarlo con 
intensidad. Tengo en el paladar la luz casi lasciva 
que tan bien supo captar Gabriel Figueroa.

Un habano es una manera de ser. No me can-
so de repetirlo y espero que ustedes no se can-
sen de leerlo. Un habano sabe imponer su ritmo 
sin disonancias; llama al calor y a la arquitectura, 
al mar de sargazos y a los valles inesperados 
(los “hoyos”). El Monterrey anuncia su segundo 
tercio, ese tiempo de laberinto, aumentando su 
fortaleza y regalando sabores herbáceos muy 
intensos al final de cada calada, un contrapunto 
interesante envuelto en una dulzura que denota 
maduración cuidada. Servimos un fondo de 
ron Pasador de Oro XO, y tan solo nuestro 
sentido del deber nos impide llenar los vasos. 
Un guatemalteco orgulloso y con motivo; dulce, 
equilibrado, untuoso, con un sabor acendrado a 
melaza y un final oscuro y fragante de chocolate, 
más un toque de oxidación que recuerda a los 
grandes vinos licorosos. Tiene la madera exacta 
y una forma magistral de mostrar su alcohol. Lle-
ga en el momento exacto del Río Seco, cuando 
este irrumpe en el paladar con fuerza vegetal 
y terrosa; el contrapunto entre las notas se 

Alvear Brandy 
Gran Reserva

Una de las joyas de las bodegas Alvear, ubi-
cadas en la localidad de Montilla (Córdoba). 

Con una crianza en botas muy viejas de roble 
americano, con sacas y rocíos periódicos, por 
el sistema de criaderas y soleras durante más 
de 15 años. De color oro viejo-caoba brillante 

con tonos dorados. En nariz se nos presenta 
potente, con aroma complejo, profundo y muy 

atractivo. Un conjunto que recuerda al roble 
donde se mantiene en crianza. En boca es 

elegante, fino, con una tenue nota dulce que 
recuerda al Pedro Ximénez, con un final muy 

largo y persistente.

Formato
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 22,23 mm.
Cepo: 56

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

Antes de encender
Color: Colorado.
Aroma: Tabaco, floral y amaderado con fondo 
dulzón.
Gusto: Amaderado, tostado y torrefacto, 
ligeramente terroso, con postgusto a heno, 
cedro, almendras y especias.

Tiempo de fumada: 70-75 minutos.

Presentación comercial
Cajas de 25 y de 10 cigarros.

PVP 15,80 €/cigarro. 

Hoyo de Monterrey
Le Hoyo de Río Seco

Es muy bonito (el cigarro, no Buñuel); resplandece con 
su color intenso y esa anilla mítica, capaz de hipnotizar al 
fumador hasta llevarlo a un baile de gala

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco
Va de cine

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

Así que la sutileza no es debilidad ni apocamiento. 
Por el contrario, quien no precisa de la ostentación 
es el que se siente seguro y cómodo en cualquier 
terreno, quien sabe no ser excesivo. Ya que me sacan 
el asunto del cine (y lo que les queda…), les confie-
so que el mejor ejemplo de sutileza lo encuentro en 
Ives Montand, que sabía dar un paso atrás para no 
sobreactuar en las escenas que ya le pertenecían; la 
misma táctica que aplica este 

Hoyo de Monterrey, que llega a su final expo-
niendo todas sus notas, dando primacía a los tos-
tados y las especias fragantes (quizás cardamomo), 
sin perder un ápice de fluidez, de regularidad ni de 
firmeza. Por cierto, si ustedes participan en esos 
concursos que tratan de demostrar quien tiene la 

ceniza más larga, llévense este cigarro. Incluso en 
una manaza como la mía sabe sostenerse 
con orgullo.    

El Río Seco merece un cierre con hono-
res: Alvear Brandy Gran Reserva, del que 
deben servir dos copas: una para beberlo 
y otra para contemplar su color cobrizo, 
profundo y lleno de facetas, como los ópalos 
de las novelas antiguas. En nariz es muy ama-
derado, noble, reposado; pero en boca desata 
el alcohol del mejor modo posible, envuelto 
en uva fresca y en un toque achocolatado que 
recuerda al Pedro Ximénez. Lo bebo y percibo 
su generosidad, su frescor de bodega y su calor 
de tierra adentro. Cada trago deja en la boca 

una reverberación que se conjuga con el humo, 
lo realza y alarga en el paladar. Brincan todos los 
sabores tostados y es imposible resistirse al juego 
del retrogusto, en el que se acumulan madera y 
azúcar moreno.

Me hice con un segundo Le Hoyo de Río Seco 
para fumarlo mientras escribía esa nota. Si no ataca 
la ansiedad, puede estirarse hasta casi las dos horas. 
Lo he hecho en la menesterosa terraza de mi casa, 
viendo pasar mascarillas apresuradas y policías 
vigilantes. A quienes ustedes ya saben he dedicado la 
última calada murmurando: al menos, sed sutiles.

Y pensando que ni Spielberg sabría plasmar esta 
sensación. 

El humo del Hoyo es abundante y denso, lento en la boca, pero 
ágil y vivaz. Las primeras caladas saben a tabaco en sazón, muy 
sabroso, del que se escapan hormigueos de cedro y dulzor, y una 
pizca de la arcilla que sentí en frío

Tequila José Cuervo 
Especial
Jose Cuervo Especial ha sido parte de 

México desde 1795. Es un 
tequila reposado en barri-
cas de roble. Su color es 
de suaves tonos dorados y, 
entre sus aromas, destaca 
el dulce, con agradables 

notas de agave, de nuez 
y almendra y ligero 
aroma de roble. En 
boca predominan 
los aromas de agave 
cocido, roble y vainilla. 
Con un final excep-
cionalmente suave 
y balanceado. José 
Cuervo es un tequila 
joven elaborado con 
una mezcla de tequila 
reposado y tequilas 
más jóvenes.
Cod. SAP 8022917

Ron El Pasador de Oro XO
Ron guatemalteco de la compañía francesa 
Le Bienheureux, es una mezcla de los mejores 
rones envejecidos de las bodegas de ese país 
con un afinamiento excepcional en barricas 
selectas de cognac, lo que le otorga una 
complejidad y redondez en boca inigualables. 

De color dorado muy 
cobrizo. Tiene intensas 
notas golosas de me-
lazas, azúcar moreno y 

caramelo tofe, con re-
cuerdos de frutos 

secos, avellanas 
y nueces, 
con un final 
de canela, 
cacao y 
regaliz. Muy 
equilibrado, 
redondo 

y de larga 
persistencia.

Cod. SAP 
8055883

Cod. SAP 8023463

resuelve en un roce aterciopelado y firme, risueño y 
desvergonzado, que lleva la fumada y la reunión a un 
mediodía caluroso y salino, incluso en esta deshora 
de la ciudad.





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

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

DISTRIBUIDOR
Logista.

MODELOS Negro, Blue, Gold, Red y 
Purple.

BATERÍA Ion litio. 350 mAh.

TIEMPO DE CARGA 20 minutos.

CONEXIÓN Micro USB.

CAPACIDAD Hasta 200 caladas.

RECARGAS 1,5 ml.

PRECIO RECOMENDADO 
Starter kit: 9,99€

Más información:

www.blu.com/es

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

FICHA DE PRODUCTO

myblu

SENCILLAMENTE FÁCIL

SABORES

CARACTERÍSTICAS

STARTER KIT
•	Vaporizador	

myblu®

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



DESCRIPCIÓN
IQOS es una forma diferente de 
consumir tabaco. Gracias a su 
tecnología, IQOS en lugar de quemar 
el tabaco, lo calienta a una temperatura 
muy inferior, evitando así la combustión. 
Proporciona una experiencia muy 
parecida al cigarrillo tradicional con 
grandes ventajas: no emite humo, 
no desprende ceniza y tiene un olor 
reducido. Diseño compacto y ergonómico 
con más de 500 posibilidades de 
personalización y amplia variedad de 
accesorios. Más de 10 millones de 
fumadores adultos en todo el mundo ya 
han cambiado a IQOS.

FABRICANTE
Philip Morris International.

DISTRIBUIDOR
Logista.

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

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

PVP RECOMENDADO 
IQOS 3 Duo: 69€  /  IQOS 3 Multi: 49€  / 
IQOS 2.4 Plus: 49€

Más información:

www.iqos.com

V BRONZE: Intenso y aromático.
V SIENNA: Intenso y amaderado.  
V AMBER: Equilibrado y tostado. 
V YELLOW: Suave y aromático. 
V SIENNA CAPS: Amaderado a 
mentolado. 
V BLUE: Intenso y Mentolado. 
V TURQUOISE: Mentolado y Fresco.

PVP cajetilla de 20 unidades de 
HEETS: 4,85€*.
*Precio vigente en expendedurías a 1 de 
noviembre de 2020, excepto Canarias.

FICHA DE PRODUCTO

IQOS

LA POSIBILIDAD 
DE SER ÚNICO

CARACTERÍSTICAS

VARIANTES DE LA GAMA HEETS

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

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

DISTRIBUIDOR
Logista.

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

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

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

CONEXIÓN USB.

CALADAS POR RECARGA* Hasta 350. 
*La cantidad de caladas dependerá del 
comportamiento de vapeo del usuario.

CAPACIDAD DE RECARGA 1,7 ml.

PRECIO DE VENTA RECOMENDADO** 
**El precio final lo fija el establecimiento.

Más información:

 www.logicvapes.es

V E- Líquidos de gran calidad que proporcionan una experiencia satisfactoria. Existen 7 sabores 
diferentes: Tabaco (18, 12 y 0 mg/ml nicotina), Mentol (18 mg/ml nicotina), Hierbabuena (12 y 
0 mg/ml nicotina), Menta Fuerte (12 mg/ml nicotina), Menta Suave (12 mg/ml nicotina), Bayas y 
Menta (12, 6 y 0 mg/ml nicotina) y Fresa (12,6 y 0 mg/ml nicotina).
V Posibilidad de cambiar el sabor cuando se quiere sin necesidad de limpiar el vapeador ni 
desperdiciar el contenido de la recarga.

FICHA DE PRODUCTO

Logic Compact

AMOR A 
PRIMER CLIC

CARACTERÍSTICAS

SABORES
FULL KIT

•	Dispositivo	
Logic	
Compact	
•	Recarga	de	
Tobacco/
Tabaco	de	
18	mg./ml.	
de	nicotina.
•	Cable	de	
carga	USB
•	Miniguía	de	
usuario



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

FABRICANTE 
British American Tobacco
www.bat.com.es

DISTRIBUIDOR 
Logista.

MODELOS Rojo y Negro. Ediciones Limitadas 
McLaren Racing.

BATERÍA Ion litio. 650 mAh. 6 W.

TIEMPO DE CARGA 120 minutos.

CONEXIÓN Micro USB.

RECARGAS 2,0 ml.

PRECIO RECOMENDADO 
Dispositivo Vype: 4,99€
(Las recargas se venden por separado).

Más información:

www.govype.es

V Las recargas del Vype ePen 3 están 
disponibles en una variedad de 11 
sabores: 4 sabores base –tabaco original, 
menta, frutos del bosque y vainilla; 5 sabo-
res  mentolados –manzana y menta, frutos del 
bosque y menta, cereza y menta, caramelo y 
menta, y menta y tabaco–; así como 2 sabores 
especiales –mango y ron–. y diferentes niveles 
de nicotina (0,12 y 18 mg/ml). 

V 8 de estos sabores tienen versiones con 
sales de nicotina que se denominan VPRO 
y proporcionan una experiencia óptima de 
vapeo. 

V Todos los líquidos de Vype ePen 3 se 
producen en Reino Unido y están testados y 
certificados por científicos. 

*(De acuerdo de la potencia de la batería del ePen 3 (650mAh) frente a los tres principales competidores en octubre 2020)

FICHA DE PRODUCTO

Vype ePen 3, 
EL VAPEADOR MÁS 
POTENTE DEL MERCADO*

CARACTERÍSTICAS

SABORES

DISPONIBLE EN FORMATO STARTER KIT
•	Dispositivo	+	2	recargas	(Tabaco	original	
12mg/ml	y	Menta	12mg/ml).
•	Precio	recomendado	del	starter	kit:	9,99€

gloTM hyper,
LA NUEVA GENERACIÓN 
DE TABACO CALENTADO

DESCRIPCIÓN
gloTM es la nueva plataforma de tabaco 
calentado de British American Tobacco,
ofrece a los consumidores de productos 
de riesgo reducido o que buscan una 
alternativa menos nociva que el tabaco 
una opción con una gran calidad-precio. El 
dispositivo calienta el tabaco entre 250°C 
y 260°C, en función del modo Standard o 
Boost que utilicemos.

FABRICANTE 
British American Tobacco
www.bat.com.es

DISTRIBUIDOR 
Logista.

MODELOS Negro, Azul, Naranja y Blanco.

BATERÍA Advanced Heat TechnologyTM*.

TIEMPO DE CARGA 90 minutos. Hasta 20 
usos con una sola carga.

CONEXIÓN Micro USB.

RECARGAS Cajetillas de 20 unidades de 
tabaco neoTM.

PRECIO RECOMENDADO 
Dispositivo gloTM: 20€

Más información:

www.discoverglo.es

V Siete son las unidades de tabaco 
en formato compacto neoTM, los 
consumibles de gloTM: Classic Tobacco, 
Terracotta Tobacco, Blue Click, Arctic 
Click, Yellow Click, Red Click y Tropic 
Click. Las unidades de tabaco neoTM se 
venden por separado en paquetes de 20.

V Las unidades de neoTM se venden 
por separado del dispositivo y, excepto 
las dos de tabaco, incorporan cápsulas 
de sabores, en concreto, esencias de 
mojito, fresa y menta.

*(La Advanced Heat TechnologyTM calienta las unidades de tabaco específicamente creadas para gloTM, aproximadamente a 250ºC)

FICHA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES DE TABACO

STARTER KIT
•	Dispositivo	glo™	hyper.
•	Cable	USB-C	y	adaptador	de	CA.
•	Escobilla	de	limpieza.
•	Instrucciones	en	español.
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DESCRIPCIÓN
RELX es un cigarrillo electrónico 
de cápsulas desechables con el 
sistema de atomización cerámico 
más avanzado del mercado, líquidos 
con sales de nicotina de alta calidad, 
y sabores atractivos. Las cápsulas 
son de larga duración, con soporte 
magnético y a prueba de fugas.

FABRICANTE  
RELX

DISTRIBUIDOR  
Tobaccoland Spain. 
www.tobaccoland.es

MODELOS 
Azul, Rojo, Rosa, Negro y Plateado.

BATERÍA
3 días uso moderado y 1 uso intensivo.

TIEMPO DE CARGA 
45 minutos completa.

CONEXIÓN Micro USB.

CAPACIDAD 650 caladas por cápsula.

RECARGAS Estuches de 3 cápsulas 
de 2ml cada una.

PRECIO RECOMENDADO 
Dispositivo vype: 29,90€

Más información:

esrelxnow.com

* Ventas globales acumuladas Septiembre 2020

FICHA DE PRODUCTO

RELX

LA MARCA GLOBAL
DE MAYOR CRECIMIENTO* CARACTERÍSTICAS

SABORES

Nuevos
Sabores

Avanzada tecnología sin fugas
Doble sellado de los pods

El dispositivo con menos riesgo de fugas

DESCRIPCIÓN
Los líquidos de vapeo de Mala
Vida, fabricados en Reino Unido, están 
compuestos por glicerina vegetal y aromas, 
disponibles en sabores Citrus Mint, Melon 
Gum, Lime Berries, Piña colada, Lime Pear, 
Bubble Gum y Water Melon Kiwi Maracuyá.

COMPOSICIÓN
• Glicerina vegetal y aromas.
• Sin agua ni alcohol añadido.
• 30PG/70VG.

PRESENTACIÓN
Botes de 60 ml, de los que 50 ml son del 
propio sabor y 10 ml quedan libres para 
añadir, opcionalmente, nicotina.

FABRICANTE
IVG Liquids para Gesinta International 
Tobacco Company. 

DISTRIBUIDOR
La Casa del Tabaco. 

PRECIO RECOMENDADO
12,00 €/unidad.

CARACTERÍSTICAS

FICHA DE PRODUCTO

SABORES

Mala Vida

INNOVADORES, 
REFRESCANTES Y 
EXÓTICOS

Más información:

www.malavidasmoke.com/vapeo-3/
Twitter: //twitter.com/malavidasmoke 

Citrus Mint
Deliciosa mezcla de 
cítricos con un toque 
adicional de menta. 
Jugoso, refrescante y 
ligero, es el sabor de 
vapeo perfecto para 
los más calurosos.

Melon Gum
Golosina en forma de 
vapeo con caladas 
poderosas y explo-
sión de sabor a chicle 
de melón que tantos 
buenos momentos 
nos dio en la infancia.

Lime Berries
Un capricho refres-
cante para quienes 
buscan sabores 
cítricos mediterráneos 
como la lima con el 
dulzor acidulado de 
los frutos rojos.

Piña Colada
Exótico cóctel festivo 
y sensual con sabo-
res tropicales de piña 
y coco para viajar al 
Caribe auténtico.

Melon Water Kiwi 
Marcacuyá
Combinación de san-
día, kiwi y fruta de la 
pasión para un vapeo 
entre dulce y ácido 
para amantes de las 
frutas afrodisíacas.

Bubble Gum
Espectacular sabor a 
chicle de fresa para 
vapear a cualquier 
hora del día y durante 
largo tiempo sin 
temor a estropear 
nuestra dentadura.

Lime Pear
Lo más fresco de la 
lima natural con el 
sabroso dulzor de la 
pera para un vapeo 
con un equilibrio 
perfecto de sabores 
complementarios.
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La Boutique del Fumador, ante lo particular que está siendo este año por la crisis de la 
pandemia de coronavirus, ha querido conocer cómo está comportándose el sector de los 
productos alternativos al cigarrillo tradicional (vapeo y tabaco calentado) y saber si, como 
reclaman expertos de todo el mundo, la investigación y su comunicación a legisladores 
y usuarios son la piedra de toque para que esa diferenciación acabe en una mayor 
implantación.

Las empresas opinan

Necesidad de una mayor información

35LBF34 LBF

3 preguntas
1¿Cómo se ha comportado el sector del vapeo a lo largo de este 

año y cómo ha influido la crisis del Covid-19 en él?

2¿Es lógico que el vapeo se encuentre bajo el paraguas legislativo 
del tabaco o debería contar con una normativa propia?

3¿Está el consumidor suficientemente informado sobre estos pro-
ductos y qué hace falta para que alcancen mayor consolidación?

JT International Iberia
Seguir trabajando como un equipo único

1La pandemia mundial que estamos viviendo en la actualidad está 
afectando a nuestro sector y, sin duda, marcará el desarrollo del 

negocio en los próximos meses. Desde JTI hemos apelado siempre 
a un consumo responsable de nuestros productos tradicionales y de 
vapeo. Más si cabe, en un contexto como el actual, marcado por la crisis 
de Covid -19, donde es obligatorio mantener la distancia de seguridad 
y el uso de mascarilla. En este sentido, creemos firmemente que la 
sociedad española está dando muestras de ser una sociedad avanzada 
y respetuosa.

Sin embargo, no podemos obviar el impacto causado por el cierre 
de las fronteras hasta el mes de julio y la caída de las ventas ligadas a los 
turistas que habitualmente nos visitan y que este año no han podido 
hacerlo. Otro factor que indudablemente afecta al volumen es el pro-
cedente de la hostelería, que ha permanecido cerrada durante varios 
meses y que, a día de hoy, no está operando aún a pleno rendimiento. 
Hay que tener en cuenta que en la operativa normal del mercado 
de tabaco, la hostelería representa casi un 40% del volumen total de 
ventas.

Desde JTI estamos trabajando duramente, concentrando todos 
nuestros esfuerzos en superar esta crisis para que estos factores afec-
ten lo menos posible a nuestras ventas. Para ello, es imprescindible que 
sigamos aportando valor añadido a nuestros clientes, ofreciendo a los 
estanqueros el mejor servicio como aliados de negocio. Esta circuns-
tancia tan extraordinaria que estamos viviendo todos, nos comprome-
te, aún más si cabe, a seguir trabajando como un único equipo.

2Consideramos que los Productos de Potencial Riesgo Reducido 
(PPRR), sin ser inocuos, tienen el potencial de reducir los riesgos 

asociados a fumar y ofrecer beneficios reales a los consumidores y 
la sociedad. Los PPRR son productos que típicamente no involucran 
combustión y no producen humo, nuestra cartera de productos PPRR 
incluye la gama de cigarrillos electrónicos Logic y productos de tabaco 
calentado bajo nuestra marca Ploom.

Existe evidencia científica1 que respalda el hecho de que la ausencia 
de un proceso de combustión en estos productos los convierte en op-
ciones potencialmente menos dañinas para los consumidores adultos. 
Éstos deberían, por tanto, regularse de manera diferente y separada de 
los productos de tabaco tradicionales. En este sentido, JTI apoya una re-
gulación razonable y proporcionada que se base en evidencia científica 
y refleje los posibles beneficios para la salud que presentan.

La regulación no debería limitar la innovación. Los organismos 
de salud pública, junto con la comunidad científica y las autoridades 
reguladoras, deben trabajar juntos y crear el mejor marco posible para 
permitir que los Productos de Potencial Riesgo Reducido alcancen su 
máximo potencial.

3Desde JTI, entendemos que es necesario dar tiempo y fomentar 
oportunidades de comunicación para que nuestros consumido-

res puedan conocer más de cerca las características de estos productos 
novedosos y su potencial para reducir los riesgos asociados a fumar. 
Apoyamos a nuestros consumidores para que tomen decisiones infor-
madas, para ello proporcionamos información clara y fácil de entender 
sobre PPRR, así como acceso a datos y hallazgos de investigación 
científica (Ej. a través de www.jt-science.com ).

Los PPRR son parte de la evolución continua de nuestra industria y 
representan un paso importante para JTI puesto que al perfeccionar 
constantemente nuestro modelo de negocio y evolucionar nuestras es-
trategias, estamos sentando las bases para el crecimiento continuo de 
la compañía. En JTI continuamos desarrollando una estrategia centrada 
en satisfacer las demandas de los consumidores.

1 Ver estudio de Public Health England (PHE) https://www.gov.uk/government/
publications/e-cigarettes-and-heated-tobacco-products-evidence-review
Ver estudio de Royal College of Physicians’ https://www.rcplondon.ac.uk/news/promote-e-
cigarettes-widely-substitute-smoking-says-new-rcp-report

MyBlu Spain
Sigue habiendo una clara falta de información sobre estos productos

1El sector del vapeo empezó muy diezmado este 2020 como 
consecuencia de la crisis de las noticias negativas y fake news 

procedentes de Estados Unidos, que azotaron al sector a finales del 
2019 y que le hicieron perder un 45% de su valor.

Con la llegada, en marzo de 2020, de la crisis mundial del CO-
VID-19, el mercado continuó cayendo, como lo prueba que las 
ventas de dispositivos de vapeo se desplomaron en torno al 70% 
durante las semanas duras del COVID.

A partir de mayo, las ventas se han ido recuperando poco a poco 
y vemos cómo día a día se suman nuevos consumidores al vapeo. 
No obstante, desgraciadamente la categoría cerrará 2020 con un 
bajada en torno a un 10% de facturación respecto al año anterior. 
La buena noticia es que tanto el número de vapeadores como las 
ventas son muy superiores a los que había antes de la aparición de 
los sistemas cerrados, que son los que se venden sobre todo, en los 
estancos*.

2El vapeo ya cuenta con normativa diferenciada de la del 
tabaco.

De hecho, en la Ley que los regula se tratan en títulos diferentes y 
cada uno tiene sus propias obligaciones y prohibiciones, totalmente 
independientes unas de otras. Mientras que para el tabaco, la Ley 
establece la total prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, 
en el caso de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina no 
existe esa total prohibición, solamente algunas limitaciones. Lo mismo 
sucede, en relación con los lugares de consumo. En el caso del tabaco, 
está prohibido su consumo en todos los lugares interiores, mientras 
que esta prohibición no se aplica a los productos de vapeo, que sí 
pueden consumirse en espacios cerrados, salvo en los sitios expre-
samente señalados en la norma (interior de medios de transportes, 
centros sanitarios y educativos, parques infantiles y en el interior de 
los edificios de las administraciones públicas).

Consideramos que éste es el camino que debe seguir la regula-
ción, el de la separación entre dos productos que son muy distintos 
y, por tanto, merecen una respuesta legislativa adecuada a cada uno 
de ellos. El tabaco y los vapeadores no son lo mismo, ni en ingre-
dientes ni en cuanto a su funcionalidad y los efectos sobre la salud 
de la persona y su entorno.

3Si preguntáramos a los 500.000 vapeadores de nuestro país, 
sin duda dirán que sí. Sin embargo, sigue habiendo una clara 

falta de información sobre estos productos, no sólo por parte de 
los posibles consumidores, que merecen conocer que existe una 
alternativa al tabaco y sus beneficios que, por cier to, ya están siendo 
reconocidos por autoridades de todo el mundo, sino incluso por 
parte de nuestras autoridades sanitarias.  

En Francia hay 2.100.000 vapeadores, en el Reino Unido vapea un 
7% de la población adulta y, en Alemania, lo hacen 1.400.000 perso-
nas. La mayoría de los países de nuestro entorno está encontrando en 
este producto una alternativa válida para fumadores que no pueden 
abandonar el tabaco o buscan reducir su consumo. Confiamos en 
que la Administración española esté abierta a estudiar estas políti-
cas, vea los beneficios que tiene este producto y los resultados de la 
aplicación de estrategias de reducción del daño en otros países y se 
decidan a recorrer el mismo camino. 

Nosotros abogamos por ello.

(*) todos los datos de valor de categoría son de ventas de vapeo en estancos



E ncuesta

36 LBF

Philip Morris España
Existen alternativas mejores
que continuar fumando

1Nos encontramos en una situación muy compleja y cambiante en la que la 
caída del turismo y las restricciones temporales de consumo, están afectando 

al sector del tabaco y del vapeo. Lo que sí hemos observado desde principios de 
este año, y a pesar de la situación, es una tendencia positiva respecto a nuestros 
productos de tabaco calentado por su adaptación y sus ventajas funcionales – sin 
ceniza, ni humo y menor olor- y esperamos que esta tendencia se mantenga en el 
futuro, confirmando el enorme potencial de la categoría. 

Desde JTI estamos trabajando duramente, concentrando todos nuestros 
esfuerzos en superar esta crisis para que estos factores afecten lo menos posible a 
nuestras ventas. Para ello, es imprescindible que sigamos aportando valor añadido 
a nuestros clientes, ofreciendo a los estanqueros el mejor servicio como aliados 
de negocio. Esta circunstancia tan extraordinaria que estamos viviendo todos, nos 
compromete, aún más si cabe, a seguir trabajando como un único equipo.

2A día de hoy, ya existe suficiente evidencia científica que demuestra que son 
productos muy diferentes al tabaco de combustión tradicional y que aquellos 

productos que eliminan la combustión como forma de consumo, ya sean tabaco 
calentado o cigarrillo electrónico, son una mejor alternativa en comparación con 
seguir fumando. La diferenciación entre ambas categorías de producto, con o sin 
combustión, es importante, ya que el humo generado por la combustión del ciga-
rrillo contiene miles de componentes químicos, de los cuales un porcentaje de ellos 
ha sido identificado como nocivos o potencialmente nocivos. Esta diferenciación 
de los productos de tabaco con y sin combustión ya viene recogida en la propia Di-
rectiva Europea de Productos de Tabaco por ejemplo en el uso de las advertencias 
sanitarias y, por tanto, en la regulación española, que incorpora esta normativa a raíz 
de su trasposición. Pensamos que en España, se debe continuar por esta línea de la 
diferenciación basada en la distinta naturaleza de los productos y su impacto en la 
salud de sus consumidores que ya ha sido establecida por la Unión Europea. En de-
finitiva, lo relevante no es donde se encuadre la regulación de los PPRR, hablemos 
de tabaco calentado o cigarrillo electrónico, sino que su tratamiento regulatorio se 
diferencie con respecto al tabaco de combustión dado su menor perfil de riesgo.

3Actualmente está circulando una enorme cantidad de información, con 
frecuencia errónea, sobre productos sin humo generando confusión y a veces 

preocupación en el consumidor. Es indiscutible que la mejor opción es dejar de fu-
mar o de consumir nicotina por completo, pero para los fumadores adultos que van 
a seguir haciéndolo, la realidad es que existen alternativas mejores que continuar 
fumando. Ante esta situación, se necesita urgentemente un nuevo planteamiento 
y más información sobre estas alternativas, basado en investigaciones y hechos 
científicos, de forma que el consumidor tenga a su disposición los datos concretos 
que le permitan realizar su elección de una manera informada. De hecho, la última 
encuesta nacional que hemos llevado a cabo en más de 1600 personas, reveló que 
8 de cada 10 cree que los fumadores deberían tener información precisa sobre las 
alternativas libres de humo. 

BAT España
En España aún existe mucha confusión

1Este año 2020 está siendo un año en que cualquier comportamiento 
en el consumo, y concretamente en el de tabaco y otros productos 

de nicotina, está muy condicionando por la aparición de la Covid-19 y las 
consiguientes medidas asociadas. 

Si bien la tendencia del consumo de tabaco es a la baja, como muestran 
los datos de los últimos años, sí es cier to que los Productos de Potencial 
Riesgo Reducido (PRRPs), como los dispositivos de vapeo o de tabaco 
calentado, van ganando terreno a medida que el tiempo que llevan en el 
mercado es mayor y la gente conoce sus beneficios frente al tabaco tradi-
cional. La forma en que los 
consumidores adultos vapean 
o utilizan los dispositivos de 
tabaco calentando cambia 
con rapidez, entre otras cosas, 
porque estos productos 
cuentan con un componente 
tecnológico y de innovación 
que permite su evolución de 
manera mucho más rápida 
que el tabaco tradicional. Esto, 
además, no deja de ser una 
ventaja para poder adaptar 
nuestros productos a los 
gustos de nuestros consumidores adultos, que también 
evolucionan.

En el caso de los sistemas de vapeo, la venta de estos 
dispositivos aumentó a partir de junio, probablemente 
debido al comienzo de la desescalada, aunque es posible 
que el hecho de que estos sistemas admiten recargas de 
líquidos de sabores también haya podido influir, coinci-
diendo con la prohibición del mentol en los cigarrillos 
en mayo de este año.

2Es importante distinguir que los cigarrillos tra-
dicionales y los productos de vapeo o el tabaco 

calentado (PRRPs) no son el mismo tipo de producto, 
algo que además se refleja en el tratamiento que la ley hace actualmente de 
ellos. 

Los PRRPs tienen un potencial menor riesgo en comparación con el 
tabaco tradicional. Esto es importante, ya que, tanto en las últimas medidas 
propuestas por las Comunidades Autónomas como en la campaña que 
lanzó hace unos meses el Ministerio de Sanidad se intenta equiparar estos 
productos con el tabaco tradicional. La evidencia científica muestra que 
los PRRPs son una fórmula de consumo de nicotina con un menor riesgo 
potencial que los productos de tabaco y, por tanto, una herramienta de re-
ducción del daño asociado al tabaquismo. Por ello, hay un número creciente 

de países (como UK, Francia, Nueva Zelanda o Canadá) que optan por una 
estrategia de reducción del daño en la que los PRRPs, con una regulación 
adecuada y diferente a la del tabaco tradicional, son una herramienta útil. 

En este sentido se ha pronunciado recientemente, la Oficina Regional de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, en un informe sobre 
el vapeo titulado “Electronic Nicotine and Non-Nicotine Delivery Systems. 
A brief ”, que recoge la necesidad de aplicar restricciones regulatorias 
específicas para el vapeo y su prohibición para jóvenes, considerando un 
enfoque de reducción de riesgos. El informe señala que los fumadores adul-
tos que cambian a sistemas de vapeo adecuadamente regulados pueden 
conseguir reducir los daños para su salud.

Por tanto, igualar la regulación de los PRRPs a la del tabaco de combus-
tión no está respaldada por la evidencia científica ni la experiencia interna-
cional y es contraria a los objetivos de salud pública.

3La realidad es que la situación difiere entre unos países y otros. En el 
caso de España, aún existe mucha confusión entre qué son los pro-

ductos de vapeo y tabaco calentado y que potenciales beneficios presentan 
con respecto a los productos tradicionales de tabaco. 

Desde BAT creemos que es crucial contar con una regulación adecuada 
y aplicable para permitir el crecimiento de esta importante categoría y que 
garantice:

• La seguridad del consumidor y 
calidad del producto.
• Niveles adecuados de innova-
ción.
• Libertades adecuadas de 
comercialización y distribución; 
disponibilidad de los productos 
para nuestros consumidores.
• Estructuras de impuestos espe-
ciales sensibles que reflejan el ries-
go relativo de PRRP en relación 
con los cigarrillos, especialmente 
los cigarrillos electrónicos que no 
contienen tabaco ni la combustión 

de tabaco o papel. Es importante tener en cuenta que los PRRP tienen 
entre un 90 y un 95% menos de tóxicos que el tabaco tradicional y esto 
debe reflejarse en la regulación.
• Hacer que todo esto sea real. Es importante proporcionar alternativas 
a los fumadores adultos que les permitan cambiar a productos poten-
cialmente menos dañinos.
• Una regulación acorde con la evidencia científica. 
•  Y en última instancia, que se permitan una comunicación y marketing 
adecuados para asegurarnos de que los fumadores adultos comprendan 
y conozcan estos productos.

*Fuente: EcigIntelligence Jue 2020

*Fuente: Logista. Hacen referencias a las semanas desde el 16 de marzo 
al 23 de agosto. Incluyen sistemas de vapeo cerrados y abiertos.
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La Boutique del Fumador se ha puesto en contacto con un escogido grupo de estanqueros para 
saber qué representa en la actualidad el sector de los productos de riesgo reducido para sus 
negocios y cómo ha influido este año tan particular en sus ventas. Sobre esto, a cada cual le ha 
influido de una manera y la opinión el futuro de este segmento es que puede una opción muy 
válida en años venideros.

Los estanqueros opinan

Complemento y opción de futuro
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3 preguntas
1¿Qué representa el vapeo para su estanco? ¿Es una alternativa 

de futuro?

2Este año está siendo particularmente distinto por el coronavirus. 
¿Cómo ha influido en las ventas de estos productos en su estanco?

3¿Cómo consideran al vapeo sus clientes? ¿Una alternativa al 
tabaco, una manera de fumar menos cigarrillos o una fórmula 

      para dejar de fumar?

Joan Xifreu - Estanco La Jonquera 1 (Gerona)
La mayoría los compran para dejar de fumar

MIGUEL ROBLES:
“El estado de alarma permitió captar un 

público no habitual que o bien compraba en 
tiendas de vapeo, o bien lo hacia por internet”

JOAN XIFREU:
“La mayoría de mis clientes me dicen que los 

compran para fumar menos”

1Actualmente, la venta de estos productos representan el 
0.5% de nuestras ventas.

2En mi zona, al ser 90% de mis clientes franceses que cruzan 
la frontera para comprar en el estanco y al estar dicha fron-

tera cerrada con la pandemia hasta finales de junio, ha disminuido 
mucho.

3La mayoría de mis clientes me dicen que los compran para 
fumar menos, y en el futuro será otra moda de fumar.
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E ncuesta

Miguel Robles. Estanco Miguel nº 17 León
Un pilar importante para nuestra rentabilidad

te modificar sus hábitos de consumo. Eso es decisión únicamente de los 
clientes. Nuestro objetivo, sin duda alguna, es que cada día más personas 
visiten nuestros estancos sea por la razón que sea, por nimia que nos 
parezca, una persona que traspasa nuestra puerta es un potencial cliente.

Jesús Delgado - Estanco El Olivo 428 Madrid
Creo que puede ser una opción 
de futuro

1De momento es una pequeña ayuda, pero sí creo que puede 
ser una opción de futuro. 

2Pues como todo, están cayendo algo las ventas, pero tampo-
co es exagerado. 

3Las tres respuestas se dan en este tipo de clientes, pero la 
mayoritaria es la relativa a que la consideran una alternativa 

al tabaco.

1Sin lugar a duda es un complemento muy interesante para el 
negocio del estanco. Actualmente junto a los artículos de fumador 

y todos los consumibles de alta rotación (papel de fumar, filtros, cigarrillos 
huecos, encendedores etc.) son un pilar importante para nuestra renta-
bilidad. No es una alternativa de futuro, es un producto del presente. Bajo 
mi punto de vista, ha venido para quedarse en nuestros negocios. Eso sí, 
requiere una dedicación, unos conocimientos y un tiempo extra que no 
todo el mundo está dispuesto a prestarle y para mí esto es primordial.

2Efectivamente, este año nada tiene que ver con otros años en 
todos los sentidos. El hecho de considerar a los estancos “estable-

cimientos esenciales “y abrir nuestros establecimientos durante el estado 
de alarma permitió captar un público no habitual que o bien compraba 
en tiendas de vapeo, o bien lo hacía por internet., Muchos se han que-
dado y ahí radica nuestra labor como colectivo: que nos vean como el 
comercio natural para todo este tipo de productos de riesgo reducido 
y para los diferentes productos que ya empiezan a comercializarse aún 
sin una regulación y una normativa clara. En este caso es necesario que, 
como colectivo, estemos atentos y reivindiquemos el estanco como 
el espacio natural para su comercialización con toda la seguridad que 
podemos ofrecer.

3La irrupción del vapeo en nuestra sociedad ha sido un boom y ha 
venido para quedarse. Creo que nuestros clientes nos tienen que 

ver lo suficientemente formados para darles toda la información que 
precisen sobre este tipo de dispositivos, dedicarles el tiempo necesario y 
generar la suficiente confianza para ofrecerles la fórmula que más se ade-
cue a sus expectativas, ya sea bajar el número de cigarrillos o simplemen-
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Alberto Lucas 
Cava de Alfonso VI Salamanca
Un complemento muy valioso

Carlos de la Torre - Estanc de la Torre, Tarrasa (Barcelona)
El vapeo es un complemento más para los fumadores

JESÚS DELGADO:
“Mayoritariamente los 
clientes consideran los 

productos de vapeo como una 
opción para dejar de fumar”

CARLOS DE LA TORRE:
“Creo que serán una parte 

más del estanco en el futuro, 
pero no para vivir de ello. 

Ojalá me equivoque”

ALBERTO LUCAS:
“Ha influido la venta de vapeo 
de manera exitosa, pero sobre 

todo cuando se acabó el 
confinamiento”

1Un complemento muy valioso, ya que la venta de tabaco ha 
bajado, con lo cual puede ser una buena alternativa de cara 

a futuro.

2Éste está siendo un año muy complicado, con bajadas de 
venta en general entre un 15 y un 20%. Ha influido la venta 

del vapeo de manera exitosa , pero sobre todo una vez se acabó 
el confinamiento.

3Para mis clientes, este tipo de productos son más bien una 
alternativa al tabaco al mismo tiempo que les permite dejar 

de fumar.

1De momento el vapeo es un complemento 
más para los fumadores, pero en mi caso no 

tengo una gran venta aunque disponemos de todo 
tipo de vapeadores y complementos. Creo que serán 
una par te más del estanco en el futuro, pero no para 
vivir de ello. Ojalá me equivoque.

2La verdad es que ha influido muy negativamen-
te. La velocidad de crucero en las ventas de 

vapeo se frenó en seco y durante el confinamiento 
la gente volvió al cigarrillo convencional o tabaco de 
liar.

3La mayoría de los clientes que vienen por el 
estanco considera el vapeo como un paso para 

dejar de fumar.
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nector de click imantado a un puerto USB. En algo más 

de una hora el Logic Compact estará disponible para su 

nuevo uso. Cabe indicar que el sistema de carga es un 

punto a su favor gracias al sistema de click con imanes, 

que es cómodo y evita los problemas de conexión de otro 

tipo de conectores micro USB.

La clave: su sistema de click imantados
Es uno de los puntos a favor de Logic Compact. Las 

conexiones imantadas son muy cómodas y ofrecen una 

garantía adicional a la hora de que las cápsulas desecha-

bles, por ejemplo, no se separen del resto del cuerpo del 

vaporizador. Esto es muy útil si lo transportamos en el 

bolsillo o dentro de un bolso con más objetos: es muy difí-

cil que una parte se separe de la otra. Esta parte también 

está presente en el terminal de carga del dispositivo. En 

definitiva, este sistema es un acierto total.

LAS RECARGAS

Logic Compact apuesta por cápsulas desechables e 
imantadas que contienen una concentración de nicotina 
que va desde los 0 mg/ml hasta los 18mg/ml. Los sabo-
res son los siguientes:

• Tabaco: 18, 12 y 0 mg/ml
• Mentol: 18 mg/ml
• Hierbabuena: 12 mg/ml y 0 mg/ml
• Menta fuerte: 12mg/ml
• Menta suave: 12 mg/ml
• Bayas y menta: 12, 6 y 0 mg/ml
• Fresa: 12, 6 y 0 mg/ml

Las esencias están bien trabajadas y el golpe de gargan-
ta que ofrece cada una de las gamas es el esperado dentro 
de la concentración de nicotina que dispone. No obs-
tante, se echa en falta que todas las gamas dispongan de 
los mismos rangos de concentración, así el consumidor 
dispone de un abanico más amplio de experiencias.

CONCLUSIONES
Como conclusiones, cabría destacar que Logic 
Compact marca la diferencia con el resto de com-
petidores en su segmento por la experiencia que 
ofrece al usuario: caladas con un mayor volumen 
de vapor y un sistema de click que garantiza la 
unión entre las cápsulas y el resto del vapeador.

Para comenzar, Logic Compact es un vaporizador 

de tipo cerrado o MTL (mouth to lung), es 

decir, un cigarrillo electrónico cuya 

experiencia se asemeja a la del ciga-

rrillo convencional. Su estructura 

es similar a la de sus competi-

dores en el segmento: cuerpo 

elaborado con una aleación de 

aluminio ligera disponible en 

tres colores: gris pizarra, azul 

acero y oro rosa.

El acabado es de alta calidad, 

lo cual se percibe en el tacto del 

dispositivo y, además, ofrece una gran 

resistencia. Asimismo, es ligero y sus di-

mensiones facilitan su transporte en el bolsillo, 

ya que apenas se nota que lo llevas en el bolsillo. Dentro 

Logic Compact: calidad, diseño y simplicidad
Japan Tobacco International está presente en nuestro mercado con su dispositivo de liberación 
de nicotina a través de líquido, Logic Compact. Este dispositivo que destaca por su versatilidad y 
funcionalidad, supone una alternativa más en el mercado para aquellos fumadores que quieren 
iniciarse en el mundo del vapeo. Sin embargo, hay una clara competitividad en este segmento: ¿en 
qué puntos marca la diferencia Logic Compact?

Uno de los puntos 
fuertes a su favor es 
su sistema de click 
imantados tanto en 
las recargas como 
en el sistema de 
carga de la batería

T est de producto
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¿QUÉ EXPERIENCIA OFRECE AL CONSUMIDOR?

Cuando realizamos la calada tenemos una reacción 
inmediata, no se aprecia ningún tipo de retardo y garan-
tiza una succión regular de vapor. También destaca por 
ser un dispositivo fiable y que ofrece un uso prolongado 
independientemente del tipo de consumidor que seas. 
Obviamente, la duración de su batería va a estar sujeta 
al consumo que se haga. No obstante, el rendimiento 
que ofrece es muy bueno para fumadores expertos que 
están en fase de transición.

Por otro lado, las cargas desechables también contri-
buyen a esta experiencia plena. En concreto, la boquilla 

tiene un diseño ergonómico que facilita la calada. Esta última, a su vez, es más generosa en cuanto a volumen de vapor si la comparamos con 
otros vaporizadores del mismo segmento. También tiene otro punto a su favor: no mancha los labios con el líquido inhalable. Algunos dispo-
sitivos de este tipo suelen tener pequeñas fugas cuando se realiza la calada, algo que sí puede resultar un tanto incómodo.

Durante la prueba del producto se han realizado distintos tipos de calada: suave, sostenida, intensa e intervalos de gran intensidad y ha 
pasado todos los tipos de consumo con nota. Aunque se haga una calada muy fuerte de manera intermitente no queda ni rastro de líquido en 
los labios.  Sin duda alguna, pasa nuestro test.

del cuerpo hay un pequeño led que nos indica cuando 

está en funcionamiento y el nivel de batería del pro-

pio dispositivo.

Dentro de su carcasa de aluminio 

tenemos las partes importantes: la 

batería y la resistencia. Cabe des-

tacar que esta última es de tipo 

automático y se activa simple-

mente con dar una calada, sin 

retardo, un punto a su favor para 

recrear de una forma fiel la cala-

da del cigarrillo tradicional. Esta 

resistencia está alimentada por una 

batería de 350 mAh, la cual, soporta de 

sobra un uso continuado apto para fumado-

res veteranos durante una jornada intensa.

Para cargarlo, basta con enchufar la base a un co-



Este estudio, que engloba la opinión de distintos 

segmentos de la población adulta –fumadores, 

no fumadores y ex fumadores–, traslada la nece-

sidad existente de disponer de más información sobre 

las alternativas para aquellos que, a pesar de conocer 

los efectos de fumar en la salud, no van a dejarlo. 

Así, más de ocho de cada diez españoles afirma que 

los fumadores deberían tener acceso a información 

precisa sobre los productos libres de humo. También 

resulta fundamental que la información compartida sea 

clara y veraz, y en este sentido, la mitad considera que 

las informaciones aparecidas recientemente en medios 

les generan confusión sobre productos alternativos 

como el cigarrillo electrónico y el tabaco calentado y 

sus diferencias frente al cigarrillo tradicional.

“Actualmente está circulando una enorme canti-

dad de información errónea sobre productos sin humo, 

generando confusión y convirtiéndose en uno de los 

principales obstáculos en la mente de los fumadores”, 

ha explicado Enrique Jiménez, director general de Phi-

lip Morris para España y Portugal. Y ha añadido, “es 

indiscutible que la mejor opción es dejar de fumar, 

pero para los fumadores que van a seguir haciéndolo, 

la realidad es que existen alternativas mejores que eli-

minan la combustión, la principal causa de enfermeda-

des ligadas al tabaquismo. Se necesita urgentemente 

El 77% de españoles piensa que alentar 
el cambio a alternativas sin humo ayudaría 
a reducir el daño causado por fumar
Según el estudio Unsmoke 2020 realizado por la consultora independiente Povaddo en colaboración 
con Philip Morris prácticamente la totalidad de los encuestados (97%) recomendaría dejar de fumar a un 
ser querido y, por supuesto, está de acuerdo con evitar el acceso de los menores a productos de tabaco 
y/o nicotina. Sin embargo, muestra que tras conocer las diferencias de las alternativas sin humo respec-
to al cigarrillo, una gran mayoría (77%) piensa que alentar el cambio a estas alternativas puede comple-
mentar los esfuerzos para reducir el daño causado por el hábito de fumar.

Estudio Unsmoke 2020

Según Enrique Jiménez, director de Philip Morris para España y 
Portugal, “actualmente está circulando una enorme cantidad 
de información errónea sobre productos sin humo, generando 
confusión y convirtiéndose en uno de los principales 
obstáculos en la mente de los fumadores”

R eportaje
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un nuevo diálogo, basado en investigaciones y hechos 

científicos, sobre estas alternativas”.

El papel clave de las administraciones
Por ello, casi ocho de cada diez están de acuerdo en 

que las autoridades deben hacer todo lo posible para 

animar a cambiar por completo a mejores alternativas 

a los fumadores adultos que no van a dejar de fumar. En 

este punto, la mayoría (86%) coincide en que es impor-

tante que las autoridades dediquen tiempo y recursos 

a reducir las tasas de tabaquismo y que si se quiere 

alcanzar un país sin humo, no basta con cambios en la 

regulación o los impuestos, sino que es necesario un 

nuevo debate público (85%).

En relación con la prevención del consumo en los 

jóvenes, los encuestados afirman que es indispensable 

contar con todos los recursos posibles para conseguir 

mantener a los jóvenes lejos del tabaco y de cualquier 

Acerca de la encuesta
Esta encuesta ha sido realizada para Philip Morris Spain, 
con el apoyo de la plataforma Povaddo, la plataforma de 
consultoría estratégica en áreas de asuntos públicos e in-
vestigación. (21 de enero - 10 de febrero de 2020); geografía: 
España; tamaño de la muestra: n = 1.654; margen de error de 
± 2,4 %.

producto que contenga nicotina. Así, el 92% coincide 

en que las alternativas sin humo deben ser reguladas 

de forma que se evite su uso por parte de los menores.

Creando un futuro sin humo
Philip Morris International (PMI) lidera una trans-

formación del sector del tabaco que pretende crear un 

futuro sin humo y, en última instancia, sustituir los ciga-

rrillos por productos sin humo en beneficio de aquellas 

personas adultas que de otro modo seguirían fumando, 

de la sociedad, de la empresa y de sus accionistas. PMI 

es una tabaquera internacional líder dedicada a la pro-

ducción y la venta de cigarrillos, productos sin humo 

y dispositivos electrónicos y accesorios relacionados 

con estos y otros productos con nicotina en mercados 

fuera de los Estados Unidos. PMI está desarrollando un 

futuro basado en una nueva categoría de productos sin 

humo que, aunque no está exenta de riesgos, supone 

una opción mucho mejor que seguir fumando. Para ob-

tener más información, visite www.pmi.com y www.

pmiscience.com

Para Enrique Jiménez, director general de Philip Morris para España y Portugal, se necesita 
urgentemente un nuevo diálogo, basado en investigaciones y hechos científicos, sobre estas 
alternativas sin humo. Síguenos 

en redes sociales

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

retailersforthefuture.com
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Las evaluaciones se realizaron 
en cuatro tipos de e-líquido 
disponibles comercialmente con o 
sin saborizantes, dos de los cuales 
tienen nicotina (18 mg / ml) y dos 
sin ellos

Propiedades antibacterianas en los líquidos 
de los cigarrillos electrónicos
Según el estudio “Investigación sobre la actividad antibacteriana de los líquidos de cigarrillos electrónicos 
(ECL): un estudio de prueba de concepto” dirigido por CoEHAR (Center of Excellence for Harm Reduction) 
de la Universidad de Catania y publicado recientemente en Current Pharmaceutical Biotechnology, 
los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos tienen propiedades antibacterianas eficaces sobre 
diferentes patógenos.

Según un estudio de CoEHAR

En particular, el propilenglicol (PG) y el glice-

rol vegetal (VG) han demostrado ser extre-

madamente eficaces como bactericidas. PG 

es un compuesto que se utiliza principalmente para 

solubilizar sabores y nicotina mientras que VG para 

aumentar la densidad del aerosol producido.

“La investigación confirma lo que los científicos 

conocen desde hace mucho tiempo sobre los efec-

tos de PG y VG, y sus efectos antimicro-

bianos. El PG vaporizado ya se usaba 

hace más de 50 años como desin-

fectante en entornos sanitarios, 

mientras que el VG todavía se 

usa hoy como antibacteriano 

en muchos ingredientes ali-

mentarios y preparaciones far-

macológicas”, revela Massimo 

Caruso, autor del estudio y ex-

coordinador de Replica, un proyecto 

de CoEHAR cuyo objetivo es replicar los 

estudios relacionados con los cigarrillos elec-

trónicos de forma totalmente independiente.

“El estudio –continúa Caruso–  ha demostrado 

que, incluso en su forma líquida, estos compuestos 

mantienen una acción bactericida. También desta-

ca el impacto que los sabores vaporizados pueden 

tener sobre diversas especies bacterianas, espe-

cialmente en asociación con la nicotina”.

Caso de estudio
Para evaluar la actividad antimicrobiana de los líquidos, la investigación 

probó siete cepas bacterianas diferentes: Klebsiella pneumonia, Staphylococcus 
aerus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, 
Enterococcus faecalis y Sarcina lutea.

Las evaluaciones se realizaron en cuatro tipos de e-líquido disponibles co-
mercialmente con o sin saborizantes, dos de los cuales tienen nicotina (18 mg/

ml) y dos sin ellos. Todas las formulaciones tenían una base de PG y VG 
(50:50). Los componentes de sabor adicionales utilizados para el 

estudio fueron mentol, vainillina, trans-anetol y eucaliptol.
Como resultado, el valor de la concentración bactericida 

mínima fue igual a la concentración inhibitoria mínima hasta 
concentraciones iguales a 6.25% v/v, confirmando la hipótesis 
de partida.

La prueba de resistencia en células de pulmón humano A549 
también reveló una inhibición del crecimiento celular depen-

diente de la dosis. Un resultado que proporciona una fuerte evi-
dencia para nuevos enfoques de investigación en la exploración 

de la diferente susceptibilidad de las células humanas y los cultivos 
bacterianos a los líquidos presentes en los cigarrillos electrónicos.

“Nuestro  estudio tiene como objetivo explorar los efectos sobre las cepas bacterianas 
de productos en aerosol de dispositivos electrónicos comercializados”, explica Virginia 
Fuochi, investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas y Biotecnológi-
cas de la Universidad de Catania.

La investigación ha señalado que los sabores presentes en los líquidos de los 
cigarrillos electrónicos aumentan significativamente la actividad antibacteriana 
de PG y VG . Además, trabajar en sinergia con los sabores de nicotina también 
muestra actividad antioxidante .

“Aunque es sólo un estudio preliminar, proporciona evidencia importante que debe 
considerarse para nuevos enfoques de investigación”, agregó la señora Fuochi.

Los estudios adicionales sobre el vapor de los cigarrillos electrónicos debe-
rían incluir la exposición de cepas bacterianas y células humanas en muestras 
de exfumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos, sugieren los investiga-
dores.
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SILVIA TAULÉS

Prologado por el doctor Fernando Fernández Bueno portavoz de 
la Plataforma por la reducción del daño por tabaquismo, y publica-
do por Amat editorial, esta segunda edición revisada y actualizada 
acaba de salir a la venta e incorpora los últimos estudios científicos 
sobre el cigarrillo electrónico, a la vez que pone al día la legislación 
actual. El libro recoge entrevistas a prestigiosos médicos expertos en 
la lucha contra el tabaco. También aporta la experiencia de usuarios 
del cigarrillo electrónico y de la propia Silvia Taulés.

La publicación de “Vapeo. Más ventajas que inconvenientes” 
pretende despejar las múltiples dudas que se presentan a la hora 
de apostar por el cigarrillo electrónico para dejar de fumar o, en un 
principio, para reducir el consumo de tabaco. Recoge posturas a 
favor y también en contra. Además de entrevistar al cirujano oncoló-
gico Fernández Bueno, también incluye el punto de vista del doctor 
Josep Maria Ramon, jefe del servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital de Bellvitge de Barcelona. Este facultativo fue el responsa-
ble, en 1993, de la puesta en marcha de la Unidad de deshabituación 
tabáquica del citado centro hospitalario, en la que trata cada año a 
más de quinientos nuevos fumadores y es un referente en España. 
Explica que ha comprobado la efectividad del cigarrillo electrónico 
para dejar de fumar, por lo que lo recomienda a sus pacientes que no 
lo han logrado con otros métodos, y lamenta que España sea el país 
de la UE más beligerante contra los dispositivos de vapeo, a pesar de 
la estricta y rigurosa legislación europea vigente.

Tanto Fernando Fernández Bueno como Josep Maria Ramon 
reclaman, en sus entrevistas en “Vapeo. Más ventajas que inconve-
nientes” reclaman más estudios acerca de los cigarrillos electróni-
cos, pero consideran que las evidencias científicas de las que ya se 
dispone dejan claro que vapear es un 95% menos dañino que fumar. 
Consideran, además, que las autoridades sanitarias españolas de-
berían actuar como lo hacen en la mayoría de los principales países 
de la UE y cita como modelo a seguir el caso del Reino Unido, donde 
el servicio público de salud incluye el cigarrillo electrónico como 
método efectivo para dejar el tabaco.

Como explica en el prólogo el doctor Fernández Bueno, “en este 
libro se analiza todo el mundo que envuelve a los cigarrillos electrónicos y 
sus líquidos, sus inicios y evoluciones, los datos actuales. El lector podrá 
aprender sobre los productos del vapeo y sobre todo cómo conseguir aban-

La periodista Silvia Taulés publica “Vapeo. Más ventajas que inconvenientes”, 
una actualización del que fuera el primer libro publicado en España acerca del 
uso, sus consecuencias, ventajas e inconvenientes de este método al que cada 
vez se suman más fumadores con el objetivo de dejar el tabaco.

Publicado por Amat Editorial 

“Vapeo”, de Silvia Taulés, aclara 
las incógnitas sobre el hábito de vapear

donar el hábito tabáquico 
utilizando un producto, que 
se creó en China en 2004, 
para eliminar el tabaquismo 
de la sociedad. Igualmen-
te descubrirá qué es la 
reducción de daños por tabaquismo, cuáles son las pautas que han seguido 
diferentes países para reducir sus niveles de tabaquismo, especialmente en 
la población juvenil”.

También actualiza la regulación de su uso, que en la UE es muy 
clara, rigurosa y no permite situaciones de riesgo como se han dado 
últimamente en Estados Unidos. La lectura de este libro despeja 
dudas tan esenciales como que vapear no es fumar, puesto que no 
se utiliza tabaco ni existe combustión. En definitiva, todo lo que hay 
que saber acerca del vapeo y cómo sacar partido del cigarrillo elec-
trónico como método para reducir los riesgos del tabaquismo son 
objetivos que se logran con la lectura de este libro.

El interés profesional y también 
personal acerca de los efectos, 
las ventajas y problemas sobre 
el cigarrillo electrónico llevó 
a Silvia Taulés, periodista y 
psicóloga clínica, a publicar 
el primer libro sobre este tema 
en España hace cinco años. La 
evolución de los dispositivos de vapeo 
y el incremento de usuarios en todo el mundo 
han llevado a Silvia Taulés a elaborar esta nueva edición, “Vapeo”, en la 
que se actualizan los estudios científicos, cómo se regulan actualmente los 
cigarrillos electrónicos, con una normativa muy clara y rigurosa en la UE, 
y aporta opiniones médicas partidarias y contrarias, además de experien-
cias de usuarios. Taulés ha trabajado en diversos medios de comunicación 
y ahora es redactora en El Confidencial y colabora con medios internacio-
nales como The New York Times.



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

B
Bombo e-Liquids
C/ Sant Josep, 12
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 937 822 242 
info@bomboeliquids.com
bomboeliquids.com/es
Fabricante de e-líquidos.

British American Tobacco Iberia
(Ver recuadro)

C
Comercial Fumadis, SL
C/ Calidad, 56. Polígono Industrial los Olivos. 
28906 Getafe (Madrid)
Teléfono: 91 796 00 15
fumadis@fumadis.com
www.fumadis.com
Distribuidor de productos de vapeo. 
Forma parte de Grupo Estanco (grupoestan-
co.com)

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

Fabricación y distribución de la gama completa 
de e-líquidos con la marca e-CG, distribuidos 
en España por Dispafum en exclusividad por 
LogistaDis.

Ecig Logística
Ronda Auguste y Louis Lumière, 23 Nave 9 
46980 Paterna (Valencia)
pedidos@eciglogistica.com 
Teléfono 1: 961 318 777 
Teléfono 2: 627 553 430
eciglogistica.com
Distribuidores de productos para el vapeo: 
líquidos, dispositivos, alquimia, accesorios, ato-
mizadores, baterías y cargadores, MODS y kits, 
nicotine salts, PODS, resistencias...

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

Estancoplus
Pobla Llarga, Valencia
Teléfono: 616 39 42 39
info@estancoplus.com
www.estancoplus.com
Estancoplus es una distribuidora en constante 
expansión que nace con el afán de potenciar el 
mundo del vapeo exclusivamente en el canal 
estanco. Un total de unas 6.000 referencias.

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

H
Herrera
Muntaner, 55
08011 Barcelona
Teléfono: 606 327 222
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Empresas fabricantes y distribuidoras

COMET
Compañía de Tabacos del Mediterráneo, S.A.
C/ Núñez de Balboa, 108 - 1º. 
28006 Madrid
Información y pedidos: 
Tel 900 100 898 o www.cometcigars.com
Email: correo@cometcigars.com
Distribuidor de productos de vapeo: cigarri-
llos electrónicos, líquidos y accesorios.

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

Dekang Urba-Vap
www.urba-vap.com

info@herreraeliquid.com
herreraeliquid.com
Marca nacional de líquido, conocida espe-
cialmente por los sabores de tabaco: Abarra, 
Viura y Boj.

J
Japan Tobacco International Iberia
(Ver recuadro)

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

L
La Casa del Tabaco
(Ver recuadro)

Logista
(Ver recuadro en siguiente página)

Logistadis - Grupo Logista
(Ver recuadro en siguiente página)

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

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

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

Fabricante de productos del tabaco y cigarrillos 
electrónicos con y sin nicotina.
Marca: Logic Compact
www.logicvapes.es 
Atención al cliente Logic Compact: 900 878 489.

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

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

Distribuidor oficial de productos de la marca 
Dekang: líquidos, MODS, POD, atomizadores, 
resistencias, repuestos.

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

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

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

Compañía de distribución en el 
mundo del tabaco que ofrece tam-
bién líquidos de vapeo de fabricación española.
Marca: Mala Vida.
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Philip Morris Spain
(Ver recuadro)

R
RELX Technology
(Ver recuadro)

Rings E-Liquids
Teléfono: 631814532
info@ringseliquids.com
www.ringseliquids.com
Fabricante de líquidos elaborados por The 
Alchemist Juice. Distribuidos por Vapers Coa-
lition y Vaper Distribution.

S
Skyvap. La Bodega del Vapeo
Calle Augusto Figueroa nº25 

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

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

MyBlu Spain
(Ver recuadro en página siguiente)

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

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

O
Oil4vap
C/ Suelo Urb UE-I/11
18230 Atarfe (Granada)
Teléfono: 658 861 605 
info@oil4vap.com
oil4vap.com
Fabricante de líquidos, bases, aromas, resisten-
cias artesanales y accesorios.

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

PARAESTANCO
C/ Guadalquivir 6, Pol. Industrial Cobo Calleja
28947 Fuelabrada (Madrid)
Teléfonos: 91 642 33 88 - 688 008 889
info@paraestanco.com
www.paraestanco.com
Distribuidor de productos para el vapeo.

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

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

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

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

Madrid
Teléfono:  915 221 925
madrid@skyvap.es
skyvap.es
Selección única de gran variedad de sabores, 
aromas y distintas graduaciones de nicotina 
o sin ella. Tres tiendas, 400 productos, 200 
sabores y 100 marcas

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

Store Steam
Jenaro de la Fuente, 20
36205 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 271 673 - 650 356 061
store@store-steam.com
www.store-steam.com
Distribuidore de productos de vapeo. Tienda 
física y online.

T
TARGARD-CIAF, S.L.
Fundidores, 12 
28906 Getafe (Madrid)
Teléfonos: 91 681 38 93 – 91 681 39 93
targard@ciaf.es
www.ciaf.es
Distribuidores de productos de vapeo: dispo-
sitivos, líquidos...

Logista
Trigo, 39 - Polígono Polvoranca
28914 Leganés (Madrid)
Teléfono: 91 481 98 00
Atención al cliente: 900 181 765
Fax: 900 505 651
E-mail: ldis@logista.es
www.logista.es

Distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad en España, sir-
viendo a más de 150.000 puntos de entrega entre estancos, quioscos, librerías, estaciones 
de servicio, farmacias, tiendas de conveniencia y otros puntos de entrega, donde acuden 
más de 10 millones de compradores diariamente. El Grupo cuenta con delegaciones de 
zona y provinciales que cubren toda la geografía española. En el ámbito internacional 
tiene presencia en Portugal, en Francia, en Italia y en Polonia, dispondiendo de una de las 
redes de infraestructuras y transporte más amplias, especializadas y tecnológicamente 
avanzadas de un operador logístico en el sur de Europa y con1.000.000 m² de superficie 
en plataformas logísticas. Su expecializada y capilarizada red les permite alcanzar de forma 
habitual y recurrente 300.000 puntos de venta en Europa por los que pasan 45 millones 
de consumidores a diario.
En el segmento de cigarrillos electrónicos distribuye marcas como myblu, Logic Compact 
y Vype, mientras que en tabaco calentado distribuye el dispositivo Iqos y sus consumibles 
de tabaco Heets.

• Logistadis
• Logista Libros
• Logista Pharma
• Logesta

• Nacex
• Integra2
• Logista Publicacio-
nes

Empresas del Grupo Logista

RELX Technology
support@relxtech.com 
monica.orbe@relxtech.com
https://relxnow.es/
Distribución en España:
Tobaccoland 
info@tobaccoland.es 
960 627 722

Fundada en Enero del 2018, RELX es la marca global 
de cigarrillos electrónicos con mayor crecimiento en los 
dos últimos años y líder a nivel mundial, según ventas 
globales acumuladas a septiembre de 2020. RELX desa-
rrolla, diseña y comercializa de manera independiente 
sus productos en su centro de investigación y desarrollo 
en Shenzhen, China. La misión de RELX es ofrecer una 
alternativa ética a los fumadores adultos a través de la 
tecnología, el producto y la ciencia..
Marca: Relx.
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A
Asociación de Profesionales del Vapeo 
(PROVAP)
Avenida Albufera, 122
28038 Madrid

Dirección web: provap.es/
Actividad: Defensa colectiva de intereses comu-
nes al sector del vapeo.
Año de creación: 2019
Junta Directiva

Asociaciones

TCI (Trading y Consultoría Internacional)
Avenida Fuentemar, 43 - Nave 8C
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 917 598 776
Mail: tci@tcisite.com
www.tcisite.com
Importación y promoción de labores de tabaco. 
Comercio de tabaco en hoja. Cigarrillos electró-
nicos y líquidos para vapear.
Marcas: Vaporesso Eleaf, Wismec, Smok, Aspire, 
Joyetech, The Ark, Twelve Monkeys, Jam Mons-
ter, Pudin, Vampire Vape, Pachamama, Corona 
Brothers, Mixd, Bombo, Indulge, Mad Hatter, 
Liqua y Dinner Lady.

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

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

The Vape Party
Valencia 18, Pta 13. 
46200 Paiporta (Valencia)
Teléfono: 642 299 008

info@thevapeparty.com
thevapeparty.com/es
Fabricante de líquidos, aromas y resistencias 
artesanales. Nuestros líquidos están fabri-
cados por empresas como Chemnovatic, 
empresa certificada con ISO 9001, GMP y 
HACCP.

Tobaccoland Spain
(Ver recuadro)

V
Vap Store
Ronda Auguste y Louis Lumière, 23 Nave 9
46980 Paterna, Valencia
Teléfono: (+34) 674 789 939
vapstore.es
Vap Store son distribuidores mayoristas de ciga-
rrillos electrónicos, componentes, accesorios y 
líquidos, de las mejores marcas a precios muy 
ajustados y sin pedidos mínimos. Más de 50 mar-
cas de e-líquidos de todo el mundo y las mejo-
res marcas y modelos de cigarrillos electrónicos: 
Asmodus, Aspire, Eleaf, Geekvape, iJoy, Joyetech, 
Kangertech, Justfog, Smok, Vaporesso, Vgod, 
entro otros muchos, todo certificado cumplien-
do la normativa española y europea TPD.

Vaper Distribution
ECIGVAPE DISTRIBUTION S.L.
Pol. Ind. Romica. Calle 2. Nave 146
02007 Albacete
info@vaperdistribution.com
Teléfonos: 967 810 126 - 684 365 166
www.vaperdistribution.com
Distribuidor mayorista de productos de 
vapeo: líquidos, CBD, MODS y kits, PODS, 
atomizadores, alquimia, resistencias, acceso-
rios

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

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

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

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

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

Presidente: Myblu Spain, S.L.
Vocal-tesorero: Comercial de Serveis i Assesorament 
del Establiments, S.L.

Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores 
Personales (ANESVAP)
Calle Luis de Salazar, 9 - 2 H
28002 Madrid
Email: info@anesvap.es
www.anesvap.es
Integrada en la directiva de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Usuarios INNCO (International Net-
work of Nicotine Consumers Organisation), ANESVAP 
fue creada para defender el derecho que tiene toda per-
sona mayor de edad a utilizar vaporizadores personales 
para abandonar el tabaco y para divulgar información 
veraz sobre los vaporizadores y su correcta utilización.

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

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

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

Asociación sin ánimo de lucro que engloba tanto usuarios, 
como personalidades y profesionales de la salud pública 
comprometidos con la promoción y defensa del eCig, así 
como a empresas y distribuidores del sector del vapeo, 
que legítimamente defienden el uso de estos dispositivos 
como herramienta de salud pública. UPEV forma parte 
de EFVI, Iniciativa Europea por el Vapeo Libre.
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Natalia es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y 
tiene un Máster en Leyes por la Amsterdam School of International 
Relations.  Con más de 25 años de experiencia profesional, comenzó 
en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Más 
tarde, ha desarrollado responsabilidades en el departamento legal y de 
regulación de Vodafone España. Y, posteriormente, trabajó en Three UK, 
GSM Association, Fon Wireless Ltd y vLex Networks S.L. en diversos 
puestos legales y de asuntos públicos, antes de llegar a Facebook, donde 
ocupó su último puesto antes de unirse al equipo de BAT.

A lo largo de su carrera, además, ha sido asesor y miembro de Juntas 
y Comités Ejecutivos en diversas asociaciones nacionales e internacio-
nales, entre otras, Multinacionales por Marca España, Adigital, CEAJE, 
Fundación España Digital, GSM Association.

Según ha declarado, “estoy muy contenta de comenzar esta nueva 
aventura profesional en BAT. Creo que mi experiencia en el ámbito tecnoló-
gico y de la comunicación serán muy útiles en un sector como el del tabaco, 
que cada vez apuesta más por la innovación y la sostenibilidad en todos los 
aspectos. Además, la compañía se encuentra en un momento clave en el 
que acaba de comunicar su nueva estrategia corporativa en esta línea con 
el objetivo de construir un mañana mejor, a Better Tomorrow”.

K Tras su paso por Facebook España y Portugal

Natalia Basterrechea, 
nueva directora de External 
Affairs de BAT Iberia
Natalia Basterrechea Oñate es, desde el 29 de septiembre, 
la nueva directora de External Affairs de BAT Iberia. 
Basterrechea, que, hasta ahora, había sido la directora de 
Asuntos Públicos de Facebook España y Portugal, pasa 
a ser directora de External Affairs para British American 
Tobacco en Iberia y se encargará de los mercados de 
España, Portugal, Andorra y Gibraltar.

Según sus palabras,  “mi experiencia en el ámbito 
tecnológico y de la comunicación serán muy útiles en un 
sector como el del tabaco, que cada vez apuesta más por 
la innovación y la sostenibilidad en todos los aspectos”
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Su presentación mundial se 
llevó a cabo el pasado mes de 
Febrero en La Habana, duran-
te el transcurso del Festival 
del Habano, pero es ahora 
cuando llega al mercado 
español. 

Este Montecristo Short, 
al igual que Cohiba y Trini-
dad, tiene un formato de 
82 mm de largo (como un 
mini) y 10,6 mm de diáme-
tro (como un purito) con 
una combinación de tabaco 
100% cubano y un sabor 
único fruto de una cuidada 
selección del mejor tabaco 
de la isla, todo ello 
adaptado a la ligada 
característica de 
Montecristo, lo 
que da como 

resultado un 
cigarrito tan 
intenso como 
un mini y con 
el alma de un 
purito. 

Montecristo 
Short luce nuevo 

diseño para la mar-
ca, donde las líneas 

clásicas de Montecristo 
se han evolucionado y 

modernizado, y se presenta en el mismo estuche innovador de 
10 unidades con el que ya cuentan Cohiba y Trinidad. Además, 
cada cigarrito tiene la anilla de Montecristo y va protegido por un 
celofán que lo conserva en condiciones óptimas.

El precio en estanco del estuche de 10 cigarritos es de 10,20€ 

K Tabacalera

Montecristo entra 
en el mundo del Short
Tras el gran desarrollo internacional que está teniendo 
el formato Short en todo el mundo a través de Cohiba 
y Trinidad, es ahora Montecristo quien también tendrá 
presencia en esta categoría. 

La alianza de BAT 
con McLaren fue 
suscrita en 2019En febrero de 2019, BAT anunció el acuerdo global 

con McLaren para varios años, una asociación que 

brinda plataformas de innovación y marketing 

globales para ayudar a acelerar el viaje de BAT con sus 

productos de nueva categoría (vapeo, tabaco calentado y 

productos orales modernos), enfocados en crear “Un ma-

BAT acelera con McLaren
“Acelerar la transformación” es la base del compromiso de BAT de lograr su propósito de Un mañana 
mejor (A Better Tomorrow) mediante el crecimiento de su cartera de productos de nueva categoría. 
Basada en la innovación, la asociación de BAT con McLaren brinda plataformas de innovación y marketing 
globales para impulsar el conocimiento sobre los productos de nueva categoría entre la sociedad. El 
vertiginoso mundo de la velocidad de la Fórmula 1 seguro que acelera este objetivo.

Asociación global para Un mañana mejor

Services”, explica la compañía. “Ha reunido a dos em-

presas con una pasión compartida por la tecnología, la 

innovación y el diseño. Nuestro equipo de I+D está tra-

bajando con McLaren Racing Technology Services en una 

serie de proyectos en áreas de interés y experiencia com-

partidos”.

ñana mejor” para sus consumidores, accionistas, sociedad 

y empleados.

Una asociación que ha hecho que BAT se convirtiera 

en su socio principal a partir de la temporada 2020 de 

Fórmula 1, lo que ha llevado a posicionamientos de la 

compañía significativamente mayores en el automóvil, 

pero también para el regreso de McLaren a la IndyCar 

norteamericana y las 17 carreras programadas.

“Nuestro acuerdo de colaboración nos brinda una 

plataforma global para generar conciencia sobre estos 

nuevos productos que tienen el potencial de tener menor 

riesgo que los cigarrillos para millones de fumadores adul-

tos en todo el mundo. Solo si conocen estos productos, 

podrán optar por utilizarlos”, aseguran en BAT.

“Un aspecto fundamental de la asociación es también 

nuestro trabajo continuo con McLaren Racing Technology 

R eportaje

Durante casi una década BAT ha estado comprometida con la transformación de su negocio, 
de una empresa que ofrece cigarrillos convencionales a una empresa que ofrece una cartera 
de productos multicategoría más equilibrada y diversa. Para ello, se han invertido aproxi-
madamente 4.000 millones de dólares en los últimos años, “lo que nos ha llevado a un lugar en el 
que hoy tenemos una gama inigualable de productos innovadores”, ahora disponibles en más de 40 
países alrededor del mundo.

“Un mejor mañana hará que BAT continúe anticipándose y satisfaciendo al consumidor en cons-
tante evolución: brindando placer, reduciendo el riesgo, aumentando las opciones y estimulando los 
sentidos de los consumidores adultos en todo el mundo”, dicen en BAT, que tiene como objetivo al-
canzar los 50 millones de consumidores de estos productos para 2030, año en el que esperan 
también adelantar sus objetivos medioambientales. Más a corto plazo, en 2023/2024 esperan 
alcanzar unos ingresos de 5.000 millones de libras esterlinas con estos productos.
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Además, incorpora un humidificador de perlas de gel que absor-
ben la humedad del agua y se encargan de mantener en perfecto 
estado los habanos que contiene, redondeando el sabor del tabaco, 
domando su fortaleza y manteniendo un nivel aromático alto.

El Habano elegido para esta Edición Especial es uno de los 
favoritos del vitolario, un Robusto, un cigarro de tendencia perfecto 
para aquellos a los que les gusta disfrutar de un cepo grueso: Hoyo 
de Monterrey Epicure No.2, un habano de cepo 50 y 124 mm de 

longitud que se caracteriza por su fortaleza medio-suave, su dulzor 
y su toque meloso.

El precio en estanco del estuche humidor es de 325 euros.

La marca Hoyo de Monterrey
Hoyo de Monterrey debe su origen a la plantación del mismo 

nombre ubicada en San Juan y Martínez, en el corazón de la zona de 
Vuelta Abajo.

La plantación del Hoyo de Monterrey, una de las más famosas 
Vegas Finas de Primera, se encuentra ahí situada con la famosa ins-
cripción de su puerta de entrada: ‘Hoyo de Monterrey. José Gener. 
1860’. El catalán José Gener utilizó por primera vez el nombre de 
esta vega para esta marca de tabaco en el año 1865.

K Tabacalera

Nuevo Humidor Hoyo de Monterrey Epicure No.2
Habanos lanza en exclusiva para el mercado español la 
Edición Especial Humidor Hoyo de Monterrey Epicure No.2. 
Un humidor, acabado en madera de cedro, que contiene 
25 Hoyo de Monterrey Epicure No.2 y que llama la atención 
por su diseño, inspirado en la imagen de la marca, donde 
destaca el logo de Hoyo de Monterrey.

N oticias
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La línea Le Hoyo, que incluye Le Hoyo Río Seco 
(56x140mm) y que fue la segunda vitola de calibre 
grueso que se incorporó dentro de la serie después de 
haber incluido a Le Hoyo de San Juan (54x150mm), es 
una opción atractiva para aquellos que buscan disfrutar 
de un habano de fortaleza suave, longitud intermedia, y 
elegancia en un cepo grueso.    

Por su parte, Quai d’Orsay con sus vitolas No. 50 (50x110mm) y 
No.54 (54x135mm) son habanos que siguen la tendencia de cigarros 
más cortos y gruesos, y que destacan por sus aromas a cedro, melaza y 
nuez moscada.

K Tabacalera

Hoyo de Monterrey y Quai d’Orsay 
estrenan nuevas presentaciones
Habanos, que presentó en los últimos años 
las vitolas Le Hoyo de San Juan y Le Hoyo de 
Río Seco de la marca Hoyo de Monterrey y 
No.50 y No.54 de Quai d’Orsay en caja de 
10 cigarros, lanza ahora el mismo formato en 
caja de 25 cigarros.

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan se encuentra ahora en 
estancos en cajones de 25 cigarros a un precio de 380 €/caja y el 
Hoyo de Monterrey Río Seco por 395 €/caja. Quai d’Orsay No.50 
por 237,50 €/caja y Quai d’Orsay No.54 a 337,50€/caja.

El Humidor Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 
incorpora en su interior un humidificador de perlas de 
gel que abosrben la humedad y mantienen en perfecto 
estado los habanos

HOYO DE MONTERREY EPICURE No. 2

Vitola de galera: Robusto. Medidas: 124 x 19,84 mm. Cepo 50.
• Sabor a tabaco y madera, algo amargo, dulce.
• Fortaleza medio-fuerte.
• Tiro magnífico. 
• Capa de color color carmelita natural muy fina.
• Combustión excelente.
• Ceniza color gris medio.
• Aroma intenso a tabaco, seco, amaderado, muy recio y meloso.
• Tiempo de fumada  45-50 minutos  aprox.

El suave sabor de su ligada lo convierte en una opción atractiva 
para aquellos que gustan de un Habano de menor fortaleza, delica-
do y aromático, con una gran elegancia y complejidad.

HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RÍO SECO

Vitola de galera: Geniales. Medidas: 150 x 21,43 mm. Cepo 54. 
• Sabor intenso a tabaco, bastante amaderado, de fondo muy dulzón, dejando 
un postgusto de avellanas, cedro, canela, nuez moscada, miel, algunas puntas de 
cacao y pasas. Bastante cremoso y duradero. 
• Fortaleza suave (al final suave/media).
• Tiro excelente con grandes bocanadas cargadas de matices. 
• Capa carmelita natural, sedosa y brillante. Muy bonita. 
• Combustión bastante buena.
• Ceniza gris medio veteado de gris oscuro mate. Compacta y duradera. 
• Aroma intenso a tabaco, amaderado, muy dulzón que nos dejan recuerdos de 
anacardos, cedro, vainilla y miel. Muy cálido y goloso.
• Tiempo de fumada  70 minutos aprox.

Vitola de galera: Amoroso. Medidas: 140 x 22,23 mm. Cepo 56. 
• Sabor a tabaco, bastante amaderado, algo tostado y torrefacto, con puntas 
terrosas muy ligeras, que nos deja un postgusto con recuerdos a heno, cedro, 
vainilla, almendra amarga, ligeras puntas de miel y nuez moscada.
• Fortaleza suave a suave media en 2º tercio. 
• Tiro excelente. 
• Capa colorado claro, sedosa y suave.
• Combustión pareja y homogénea. 
• Ceniza gris medio mate vetada de gris oscuro mate.
• Aroma a tabaco, floral, muy amaderado y dulzón de fondo, con recuerdos de 
cedro, heno, almendra, vainilla y un toque de nuez moscada y miel
• Tiempo de fumada  60-70 minutos aprox.

QUAI D’ORSAY NO. 50 QUAI D’ORSAY NO. 54

Vitola de galera: D Nº 5. Medidas: 110 x 19,84 mm. Cepo 50.
• Sabor a tabaco, bastante amaderado, seco, algo ahumado, con ligeras puntas 
terrosas, y fondo dulzón, que nos deja recuerdos de cedro, heno, avellana, café 
torrefacto, vainilla,  melaza y una pizca de pimienta blanca.
• Fortaleza suave a suave media. 
• Tiro excelente. 
• Capa colorado claro, fina, con cierta grasa. 
• Combustión pareja y homogénea.
• Ceniza color gris medio mate, compacta y bastante duradera. 
• Aroma a tabaco, flores secas, heno, cedro, melaza y puntas de nuez moscada. 
Muy agradable. 
• Tiempo de fumada 35 minutos aprox.

Vitola de galera: Grueso. Medidas: 135 x 21,43 mm. Cepo 54. 
• Sabor a tabaco, bastante amaderado, seco, con puntas amargas, algo ahumado, 
con ligeras puntas terrosas y especiadas, y puntas  dulzonas, con recuerdos de ce-
dro, heno, avellana, café torrefacto, vainilla,  melaza y puntas de pimienta blanca. 
• Fortaleza suave a suave media. 
• Tiro excelente con gran bocanada.
• Capa colorado claro.
• Combustión pareja y homogénea.
• Ceniza color gris medio mate.
• Aroma a tabaco, amaderado, floral, algo tostado, y fondo dulce, con recuerdos 
a cedro, sotobosque, avellana, vainilla, melazas y puntas de nuez moscada. 
• Tiempo de fumada 55-60 minutos aprox.



¿SABÍAS QUE...
• ...se estima que el mercado chino de cigarros premium crece cada año a 
doble dígito. China Tobacco Sichuan alcanza una cuota cercana al 50%?
• ...en China las cuatro principales empresas productoras de puros están 
ubicadas en: Anhui, Hubei, Shandong y Sichuan?
• ...en 2025 el consumidor chino comprará el 66% del total del mercado mun-
dial de productos de lujo (hoy en día ya es el 35%)?
• ...Chengdu, ciudad donde se encuentra la sede de China Tobacco Sichuan, 
es famosa por albergar la mayor reserva de osos panda del mundo?

La vitola elegida para este nuevo producto es una Pirámide 
de cepo 52 y longitud 152mm. La liga es un blend de tabacos de 
diferentes orígenes, que se caracteriza por su refinado aroma con 
notas de cedro, hierbas y especias, y su suave sabor cremoso con 
recuerdos de frutos secos, canela y té negro. 

Fusion Edition se presenta en 
un elegante estuche de madera 
lacado en blanco mate en el que 

desta-

can los logos de ambas marcas, así como llamativos elementos visua-
les de la cultura tradicional China como el dragón y la Gran Muralla. 
Cada estuche contiene 10 cigarros vestidos con una anilla especial a 
juego con el diseño de la caja.

K Tabacalera

Llega a España la edición limitada Fusion Edition
Fusion Edition es la nueva creación desarrollada 
conjuntamente por la prestigiosa marca internacional 
VegaFina y Great Wall, la firma china de cigarros premium 
líder en su mercado doméstico. Se trata de una edición 
limitada de puros premium hechos a mano con una 
cuidada selección de hojas de tabaco de alta calidad 
magistralmente torcidas en la fábrica de Great Wall en 
Shifang (China).
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VegaFina y Great Wall, 
 el mayor fabricante chino de 

cigarros premium, han colaborado en 
este nuevo y exclusivo Fusion Edition

Formato
Vitola: Pirámide.
Longitud: 152 mm.
Cepo: 52

Tabaco
Capa: Rep. Dominicana.
Capote: Rep. Dominicana.
Tripa: Rep. Dominicana, Brasil e Indonesia.

Antes de encender
Color: Carmelita casi maduro.
Capa: Lisa, sedosa y mate.
Aroma: Cedro y hierbas y puntas especiadas. 
Gusto: Suave, amaderado, cremoso, con 
recuerdos de frutos secos, canela y té negro.

Tiempo de fumada: 60’ aprox. 

Tiro: Excelente.

Combustión: Muy pareja y homogénea.

Ceniza: Gris medio veteado de gris oscuro, 
consistente y duradera.

Fortaleza: Suave-media.

Presentación: Estuche lacado de 10 cigarros.

PVP: 7,00 €/cigarro;  70,00 €/estuche.

VegaFina & Great Wall 
Fusion Edition

Fusion Edition es una de las muchas iniciativas desarrolladas y enmar-
cadas dentro de la longeva y sólida partnership entre Tabacalera (líder 
mundial en el mercado de cigarros premium) y China Tobacco Sichuan 
Industrial Corporation (uno de los fabricantes de tabaco más grande 
de China), propietarias respectivamente de las marcas VegaFina y Great 
Wall. En palabras de Antonio Calabria, International Marketing and 
Business Development Manager de Tabacalera, “con este proyecto se 
fusiona toda la esencia y el carácter premium de ambas marcas en un solo 
producto, Fusion Edition, destinado a ser atractivo tanto para el consumidor 
español e internacional como para el consumidor chino”.

Fusion Edition se lanzará en España en cantidades limitadas y a un 
precio de venta al público de 7€ por cigarro. El lanzamiento en el 
mercado chino está previsto a lo largo del año 2021, así como la posible 
extensión de su distribución a otros mercados internacionales.
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La composición del Davidoff Millennium es de hojas con una fer-
mentación prolongada que les otorga mayor intensidad y balance 
al momento de la fumada. Con una Intensidad de 3,5 sobre 5, son 
cigarros para los aficionados más experimentados que además 
quieren disfrutar de la mejor calidad al estilo Davidoff.

Llegarán 2 formatos: el Short Robusto, o “Shorty” (133 mm 
y cepo 50); y el 

Robusto Tubos 
(108 mm y 

cepo 50). 
2 vitolas 

K Davidoff of Geneva Iberia

La clásica línea Davidoff Millennium Blend: 
el sabor y el aroma de lo excepcional ya está aquí
La clásica línea de Davidoff Millennium Blend está disponible en España desde primeros 
de este mes. Esta línea complementa a las familias Signature, Grand Cru y Aniversario, 
ofreciendo unos cigarros con capa Connecticut Ecuador “151”, la mejor capa de los 
300 ensayos que se realizaron a principios del milenio.

Davidoff presenta la segunda mezcla Vintage de este año, el Davidoff Robusto Intenso, esta vez, 
hace mención a como las condiciones ideales para crear tabaco excepcional se alinean 
nuevamente, así como había sucedido en 2005 cuando se creó este Robusto Intenso que 
causó furor y enamoro a muchos. 
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Sólo se van a producir 9.700 cajas de 10 cigarros 
cada una para todo el mundo, numeradas y tan 
refinadas como los propios Davidoff Special 53 
que lleva dentro.

¿Se preguntarán porque Special 53? Porque tiene un cepo 
53, único en el mundo del tabaco, para un tabaco único en su 
composición y añejamiento: capa 10 años, capote 8 
años y tripa +6 años. El rumor de la fábrica y el mundo, 
es que esta mezcla fue la que realizó el Master Blender 
Eladio Diaz para su puro de su 53 cumpleaños y efecti-
vamente es verdad, por ende, se realizó toda la historia 
en base a ese número y ese cigarro tan especial.

Sólo se producirán 9.700 cajas de 10 unidades para 
todo el mundo, las cuales vienen con una etiqueta de 
“Vintage Blend”, numeradas y tan refinadas como los 
puros que lleva dentro. Cada cigarro de formato 
perfecto (155 mm y cepo 53) y un tiempo de 
fumada de unos 50 minutos, brindará notas 
de: madera, tierra, café, especias, chocolate, 
frutos secos y como siempre acompañado 
de la cremosidad de Davidoff.

Su composición de tabacos es: capa Re-
pública Dominicana; capote San Vicente Seco 
Dominicano; y tripa San Vicente Seco, Piloto 
Ligero y Olor Seco Dominicanos.

Las 156 cajas correspondientes para el mercado 
español ya están disponibles con un precio de 220,00 €/

K Davidoff of Geneva Iberia

Davidoff Special 53, una creación muy especial
Una creación muy especial de Davidoff trayendo al mercado un tabaco “todo dominicano, al mejor 
estilo Davidoff”. Esta mezcla fue primero hecha en el año 2002, cuando se logró crear y aprobar una 
capa dominicana que cumpliera todos los estándares para la fábrica de la compañía. Hecho esto, 
nació el Special 53, un cigarro doble figurado, con semillas dominicanas y una variedad de sabores 
que marcan distancia con cualquier competencia.

que son bien atractivas para el 
mercado español y que servirán 
para completar el portafolio 
amplio pero bien especifico de la 
compañía. En ambos cigarros en-
contraremos sabores a chocolate, 
café, caramelo, especias y pimienta, 
con fumadas de 45 minutos en 
el Robusto y de 35 minutos en el 
Short Robusto.

La composición de tabacos de 
esta línea es: capa Connecticut de 
Ecuador; capote San Vicente Seco 
Dominicano; y tripa Piloto Seco 
Dominicano, Híbrido Olor/Piloto 
Seco Dominicano, San Vicente 
Visus Dominicano y Piloto Visus 
Dominicano.

El Robusto Tubos (Código 
SAP 350656)) se presenta en petacas de 3 unidades, a un precio 
de 51,00 €/petaca (17,00€ Und), mientras que el Short Robusto 
(Código SAP 3506570) está disponible en petacas de 4 cigarros a 
un precio de 51,60 €/petaca (12,90 € Und).

K Davidoff of Geneva Iberia

Davidoff Robusto Intenso, una mezcla 6 estrellas

Davidoff Millenium 
Blend Robusto 
Tubos se presenta en 
petacas de 3 y Dvidoff 
Millennium Blend Short 
Robso en petacas de 4.

caja y 22,00 €/cigarro (código SAP: 
3506503). No pierdas la oportunidad de 

tener el puro Dominicano al mejor estilo 
Davidoff y disfrutarlo acompañado de un Ron 

como maridaje perfecto.

El año 2020 fue el escogido para crear por 
segunda vez un puro sofisticado y dónde sus 6 
componentes ejemplificados por las 6 estrellas 
de la caja se unen, mezclan y transforman en una 
armonía de sabor y el mejor gusto para el paladar 
del aficionado.

Pasados los 6 años de añejamiento que tiene 
cada una de las 6 variedades de semillas que con-
seguimos en este cigarro, con procedencia Domini-

cana 
y de 

Ecuador, 
se consigue 

domar la forta-
leza y el sabor, de 

manera que en cada ci-
garro que se pruebe de esta 

línea, se encuentre: frutos secos, 

especias, terroso, chocolate, pimienta, caramelo y la cremosidad 
de Davidoff que entrelaza cada uno.

Unido a la garantía de calidad y excelente tabaco que otorga 

Davidoff, esta espléndida mezcla de 6 semillas, con gran variedad de 
niveles foliares, ha conseguido obtener 91 Pts en la cata realizada 
por Cigar Journal. Por lo que no puedes perder la oportunidad de 
disfrutar este cigarro irrepetible. Se producirán 10.100 cajas para el 
mundo, numeradas y con la etiqueta “Vintage Blend”, pero para Es-
paña sólo estarán disponibles 232 cajas de 10 unidades a un precio 
de 210,00 €/caja y 21,00 €/cigarro individual (SAP:3506505).

Davidoff Robusto Intenso (127 mm y cepo 50) está compues-
to por una capa Habano Ecuador, un capote San Vicente Seco 
Dominicano, y una tripa de Semilla 254 Visus Dominicano, Piloto 
Visus Dominicano, Yamasá Visus Dominicano y San Vicente Mejo-
rado Ligero Dominicano.

No dejes de disfrutar de esta mezcla de tabaco de 6 estrellas 
con Bourbon para obtener los mejores aromas y sabores disfru-
tando el legado Davidoff “Time Beautifully Filled”.



www.boutiquedelfumador.es 
Solicite su acceso en 
info@amediciones.es
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El for-
mato Toro 
(139 mm y 
cepo 54) es 
nuevo para 
el mercado 
español, un 
formato muy 
apreciado por 
el consumidor, 
donde la mezcla 
de Davidoff Ni-
caragua permite 
una evolución en 
sabores y aromas a lo largo del tiempo de fumada (60 minutos)
manteniendo al aficionado siempre sorprendido y deseando que 
no se termine.

El formato Diadema (165 mm y cepo 50) es un cigarro que 
estuvo en el mercado español y como todo va y viene, este vuelve 
para quedarse, para sorprender a los aficionados que no lo co-
nocen y saludar nuevamente a los que ya han tenido el placer de 
probarlo. Una fumada de alrededor de 80 min que sorprende y te 
mantiene en tensión a medida que avanza.

K Davidoff of Geneva Iberia

Toro y Diademas, las nuevas vitolas 
de Davidoff Nicaragua
La familia Discovery de Davidoff (Yamasa, Escurio y Nicaragua) ha sido un éxito 
desde su lanzamiento en 2016, siendo aceptadas como una innovación de la marca 
y una renovación del portafolio con sabores y procedencias que se acercan a otros 
aficionados del tabaco. Específicamente a la familia de Nicaragua le hacían falta 2 
integrantes muy importantes, los 2 tabacos con mayor presencia y que ejemplifican un 
disfrute del tabaco por períodos de tiempo un poco más extenso. Esos tabacos son el 
Davidoff Nicaragua Toro y el Davidoff Nicaragua Diademas.

N oticias
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En ambos cigarros, encon-
traremos la siguiente experien-
cia de sabor : pimienta, tierra, 
madera, café, chocolate y un 
equilibrio de sabor al mejor 
estilo Davidoff, manteniendo 
la armonía y dosificando cada 
aroma.

Tabacos
La composición en toda la línea Davidoff Nicaragua es capa:Habano 

Nicaragua Rosado (Nicaragua), capote Habano Jalapa (Nicaragua) y 
tripa Estelí Visus, Condega Visus, Ometepe Visus y Estelí Ligero.

Davidoff Nicaragua Diademas se presenta en cajas de 12 unidades 
a un precio de 192,00 € o 16,00 €/Und (Código SAP 28456), mien-
tras que el Toro nos llega en petacas de 4 unidades a un precio de 
61,60 € o 15,40 €/Und (Código SAP 25961).

Cuando se junta lo mejor hay que cele-
brarlo, y qué mejor momento que a partir 
de este 10 de noviembre, que está dispo-
nible “Lo Mejor de La Aurora”. Una caja 
muy especial que contiene las mejores 
joyas de esta compañía, los cigarros más 
avalados internacionalmente y que han 
hecho a La Aurora la compañía que es 
hoy en día con más de 115 años de historia.

Esta caja, compuesta por 5 cigarros muy espe-
ciales: Preferido Cameroon Robusto (5x50), Preferido 
Corojo Nº 2 (5x54), La Aurora Hors d´Age Toro (6x54), La 
Aurora 100 Años Belicoso (6 ¼ x 52) y La Aurora 107 Ma-
duro Belicoso (6 ¼ x 52). Efectivamente, los mejores cigarros 
de esta compañía hoy en día, unidos para conmemorarlos, al 
mejor precio 36,50 €. 

Vendrán únicamente 108 cajas para el mercado español, así que no hay 
tiempo que perder para garantizar ser parte de esta historia y disfrutar de 
“Lo Mejor de La Aurora” (Código SAP 3506355).

Preferidos
Cada cigarro busca la perfección, pero hay unos doble figurados perfec-

tos que siempre llaman y gustan más, y tienen nombre y apellido: La Aurora 
Preferidos. Una gama de cigarros que busca ser polivalente y ser perfecta 
para todos los consumidores, con 7 variaciones de ligas con distintas 
procedencias y pisos foliales, que convencerá hasta los más exigentes. Ac-
tualmente en España contamos con 5 preferidos diferenciados por colores: 

Ecuador Emerald (verde), 
Corojo Gold (dorado), 

Camerron Platinum 
(plata), Maduro 

Ruby (rubí), 
Connecticut 

Shappire 
(azul).

K Preferidos, 1495 y “Lo Mejor de La Aurora”

Novedades en España de La Aurora
El otoño ha llegado repleto de novedades de La Aurora, la fábrica de cigarros más antigua de la República 
Dominicana y que se centran en algunas de sus familias más exitosas, como la Preferidos o la línea 1495, además 
de una colección que se ha venido a denominar “Lo Mejor de La Aurora”.

Estos preferidos tienen un formato perfecto 
(127mm x 54) y varían en fortaleza, desde el 6,5 hasta 
9 de 10, y serán el cigarro ideal para cualquier ocasión, 
ya que cada variedad está pensada para garantizar el 
mayor disfrute. Con tabaco de República Dominicana, 
Brasil, Nicaragua, Perú, Camerún y Ecuador. Los princi-
pales aromas y sabores base que encontrarás en cada 
línea son: café, pimienta, madera y mucha cremosidad 

para mantener el balance de toda la composición.
A un precio de 13,90 € puedes disfrutar cual-
quiera de las versiones y garantizar unos 60 mi-

nutos de auténtico placer con los preferidos 
de La Aurora. Y será bueno irlos probando 
porque en diciembre se podrá disfrutar de 
La Aurora Treasure Box, un formato regalo 
de 6 Preferidos variados que estarán ya a la 

venta en el mercado español.

La Aurora 1495 Robusto y 
Sumo Toro

La familia de La Aurora 1495 
crece añadiendo 2 nuevas vito-
las: Robusto y Sumo Toro. Ya 
hacía falta agregar unos ciga-
rros de más calibre a esta gama, 
que contaba con el 15 Minutes 
Break y el Sumo Short Robusto. Estos 
cigarros tienen una fortaleza 
media-alta (8/10) y poseen 
tabaco de 5 procedencias: 
capa Ecuador, capote Brasile-
ño y tripa Peruana, Brasileña, 
Dominicana y Nicaragüense. 

Los nuevos formatos darán 
la oportunidad al consumidor 
de tener acceso a fumadas más 
extensas (de entre 45 y 60 minu-
tos) y de degustar sabores a pimienta 
negra, madera, canela, frutos secos y cítricos 
de todo tipo, teniendo un final potente que engloba una experiencia con 
un cigarro muy complejo, pero delicado al mismo tiempo.

Presentados en cajas de 20 cigarros, el Robusto tiene un precio de 
108,00 €/caja y 5,40 €/cigarro (Código SAP 3506346) y el Sumo Toro de  
114,00 €/caja y 5,70 €/cigarro (Código SAP 3506348).
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K  La Casa del Tabaco

Perdomo Reserve 10TH Anniversary Box-Pressed, 
lo último de Perdomo
Desde su lanzamiento mundial en agosto, La Casa del Tabaco 
ha estado deseando que su viaje internacional hiciera escala 
en España y ya es oficial: los deliciosos Perdomo Reserve 
10th Anniversary Box-Pressed Sungrown y Perdomo Reserve 
10th Anniversary Box-Pressed Maduro podrán disfrutarse en 
nuestro país. Cada una de estas cuidadas líneas de tabaco 
típicamente nicaragüense se produce en seis vitolas, si bien 
a España llegará solo la de Robusto (5×54), al ser uno de los 
tamaños favoritos de los aficionados nacionales.

Perdomo Reserve 10TH Anniversary 
Box-Pressed Maduro

• Vitola: 5x54.
• Capa: Maduro de Nicaragua
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua
• Fortaleza: Media-alta
• Terminación: Chocolate y café expreso
• Sabor: Rico y robusto
• Maridajes: Scotch y bourbon

Muy equilibrado, de sabor duradero y fortaleza 
media, este Maduro ofrece la mejor combinación 
de sabores dulces y salados. Presenta como sabores 
principales los de la pimienta, nueces, café expreso y 
chocolate que van apareciendo en los tercios de forma 
exquisita para acompañar una fumada que se tornará 
inolvidable para el aficionado.

Perdomo Reserve 10TH Anniversary 
Box-Pressed Sungrown

• Vitola: 5x54.
• Capa: Sungrown de Nicaragua
• Capote: Nicaragua
• Tripa: Nicaragua
• Fortaleza: Media-alta
• Terminación: Roble y almendras
• Sabor: Rico y terroso
• Maridaje: Vino tinto

Este Perdomo es suave como la seda al tacto y fuerte 
como el roble y el chocolate negro para el paladar, dos 
sabores que dominan el perfil del cigarro durante los 
tres tercios. Durante la fumada van apareciendo espe-
cias, madera y almendras, y se aprecian matices finales 
con sabores dulces de pasas y canela. Otra maravilla de 
las que nos tiene acostumbrados la marca Perdomo.

La Casa del Tabaco recuerda que los primeros Perdomo Reserve 
10th Anniversary venían en capa Connecticut, Sungrown y Maduro (sin 
Box-Pressed, este acabado es un añadido innovador de 2020) y fue 
lanzado en 2008 para conmemorar los diez años que cumplía la com-
pañía (a España llegaría por primera vez en 2018 de mano de La Casa 
del Tabaco). Más datos: los expertos aseguran que esta línea es la que 
realmente hizo famosa la marca Perdomo Cigars, ya que con su salida 
encandiló por igual a aficionados y a especialistas, y sigue siendo uno de 
los cigarros premium más vendidos del mundo. Recibió el premio a la 
Mejor Marca de Nicaragua 2018, que otorga anualmente Cigar Journal 

con los votos de los consumidores; fue Cigarro del Año 
en Robb Report; y obtuvo una puntuación de 91 en los 
análisis tabaqueros de Cigar Aficionado.

En palabras de Nick Perdomo Jr., presidente y CEO de 
la compañía: “Nuestra línea Perdomo Reserve lleva más de 
20 años en el mercado. Queríamos hacer algo realmente 
especial para honrar la historia de la marca y ofrecer un 
cigarro del que todos los fumadores de cigarros se enamo-

raran”. Por ello, añade Nick, “para la liga de estos cigarros hemos utilizado, 
en capa, capote y tripa, hojas de tabaco procedentes de semilla cubana y 
añejadas durante seis años, seleccionadas celosamente de nuestras más 
prestigiosas fincas de cultivo ubicadas en Estelí, Condega y el famoso Valle 
de Jalapa en Nicaragua. En la elaboración de la liga para estos cigarros 
hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que no solo sean ricos en sabor, 
sino también para que sean muy suaves en el paladar y se acompañen 
con ligeros toques dulces. Nuestro panel de expertos en cata de cigarros, 
con una más que dilatada experiencia en la fabricación de 
cigarros de primera calidad, ha calificado de sobresaliente 
el resultado final de las líneas”. La diferencia básica entre 
ambas líneas con respecto a su elaboración es que la 
capa Sungrown ha estado sometida a 10 meses de 
añejamiento extra en barriles de bourbon, mientras que 
la capa Maduro ha sido añejada un poco más: 14 meses 
en barriles de bourbon. 
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La marca Umnum, como parte del sueño de sus creadores, nace en 
2018 para rendir un humilde homenaje a todos los pueblos indígenas que 
han usado el tabaco como eje de unión fraternal entre todos los integran-
tes de su comunidad, para quienes respetar a la Naturaleza y compartir sus 
recursos son principios básicos irrenunciables. Por ello, la anilla de Umnum 
incorpora la imagen del espíritu con el que los sukias confraternizaban, bajo 
el fondo negro que representa al mundo de los sueños. Los colores oro 
(Umnum Nicaragua) y cobre (Umnum Honduras) simbolizan el fuego y la 
ceniza, elementos inseparables del tabaco.

Las Líneas Umnum: Nicaragua y Honduras
Los cigarros Umnum están elaborados a mano con tripa larga tras una 

cuidada selección de hojas de tabaco de las mejores plantaciones. Además, 
todos se presentan encelofanados y con código de barras individual. Con 
el objetivo de no encarecer el precio final del cigarro y ofrecer la mejor 
relación calidad/precio del producto, los cigarros Umnum se presentan en 
envases PET transparentes, siendo esta la alternativa más económica frente 

a las cajas de madera. Este parámetro es muy valorado por los consumido-
res, dado que obtienen una calidad mucho mayor a menor coste..

Tanto Umnum Nicaragua como Umnum Honduras brindan un sabor 
delicioso a un precio imposible de creer.

K La Casa del Tabaco

Umnum, el espíritu de Centroamérica
El tabaco ha sido durante miles de años el mediador entre dioses y humanos. En el origen, fumar era un privilegio exclusivo de 
los chamanes, que usaban las hojas de tabaco para ejercer la medicina y los ritos iniciáticos en los pueblos indígenas de gran 
parte del continente americano. Los maestros curanderos de los pueblos indígenas que habitaban el territorio comprendido desde 
Cabo Camarón, en Honduras, hasta Río Grande, en Nicaragua eran conocidos con el nombre de Sukia. Sólo ellos eran capaces 
de viajar en sueños al encuentro de los espíritus benévolos para consultar los remedios de protección de su comunidad.

UMNUM NICARAGUA UMNUM HONDURAS

• Bond (4 ½ x 44). Precio: 2,10 €. 
Presentados en mazos 
de 25 unidades y peta-
cas de 5.
• Jumbo (4 ¾ x 60). Pre-
cio: 2,95 €. Mazos de 
16 unidades y petacas 
de 5.
• Cañonazo (5 ¼ x 52). 
Precio: 2,60 €. Mazos 
de 25 unidades y peta-
cas de 5.

Capa: Sungrown / Capote: 
Indonesia / Tripa: Seco y 
Viso de Jalapa y Ometepe.
Sabor dulce con notas a 
cuero y ligeros toques a 
café, frutos secos y madera 
que nos transportan a las 
hermosas tierras nicara-
güenses de Estelí. 

• Half Corona (4 x 46). Precio: 2,10 €. Mazos de 25 uni-
dades.
• Champion (4 x 60). Precio: 2,90 €. Mazos de 16 unida-
des.
• Robusto (5 x 50). Precio: 
2,30 €. Mazos de 25 
unidades.

Capa: Sungrown Hondu-
ras / Capote: San Andrés 
México / Tripa: Seco de 
Jalapa y Viso de Estelí y 
Jamastrán.
Ofrece matices terrosos y 
a madera que se fusionan 
con suaves toques a cuero 
y frutos secos para com-
plementa su sabor. En el 
tercer tercio, entra en juego 
un ligero gusto a hierbas 
y especias que dejan un 
excelente sabor de boca. 



R eportaje

En la categoría nacional, el jurado ha valorado 
la labor de seguimiento del sector del tabaco 
realizada por Óscar Tomasi, periodista espe-

cializado en empresas de gran consumo en Efeagro, 
como se refleja en los tres artículos presentados, 
entre los que el jurado destacó el reportaje España, 
campo de batalla entre tabaqueras con sus alterna-
tivas al cigarrillo.  

Por su parte, Juan Cano y Álvaro Frías, de diario 
SUR de Málaga, han sido reconocidos por una serie 
de tres trabajos surgida a raíz de una noticia sobre la 
primera fábrica ilegal bajo tierra descubierta en Má-
laga, que ha dado lugar a dos reportajes, destacando 
el titulado De la fábrica bajo tierra a ‘Spiderman’, en 
el cual se describe la huida del cabecilla de la organi-
zación antes de ser arrestado. 

Cada uno de los ganadores recibirá como premio 
10.000 euros y una escultura conmemorativa.

El jurado, formado por personalidades relevantes 
del periodismo y del ámbito académico, ha valorado 
el rigor y la calidad de los trabajos presentados. 

El jurado de esta edición ha estado formado por :
• Íñigo de Barrón, presidente de la Asociación de 

Periodistas de Información Económica (APIE).
• Juan Tomás Delgado, redactor jefe de Economía 

de El Independiente.
• Rubén Esteller, adjunto al director de El Econo-

mista.
• José Antonio Herce, doctor en Economía por la 

UCM y consultor experto en longevidad y pensiones.

Premio de Periodismo de la Mesa del Tabaco

Óscar Tomasi, Juan Cano y Álvaro Frías, 
ganadores de la V Edición
Los periodistas Óscar Tomasi, de Efeagro, y Juan Cano y Álvaro Frías, de diario SUR de Málaga, han sido 
galardonados en la quinta edición del Premio de Periodismo Mesa del Tabaco, en las categorías nacional y 
regional, respectivamente. Cada uno recibirá como premio 10.000 euros y una escultura conmemorativa.
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• Carlos Hernanz, adjunto al director de El Con-
fidencial.

• Manuela Martín, directora de Hoy Extremadura.
• Miguel Ángel Noceda, vicepresidente de la Aso-

ciación de la Prensa de Madrid (APM).
• María Jesús Pérez, redactora jefe de Economía 

de ABC.
• Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión.
• Alfonso Vara, profesor de Periodismo Económico 

de la Universidad de Navarra.
• Águeda García-Agulló, directora general de la 

Mesa del Tabaco.

¿AÚN NO CONOCES NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB?
VISÍTANOS EN EL SIGUIENTE ENLACE Y ACCEDE A TODA 
LA INFORMACIÓN QUE TE INTERESA PARA TU ESTANCO

http://retailersforthefuture.com

Este galardón es un reconocimiento al papel de los medios de comunicación en 
la difusión de la realidad del sector del tabaco. Por ello, reafirmamos nuestro 
compromiso con el buen quehacer periodístico y anunciamos el lanzamiento de la 
VI Edición del Premio de Periodismo Mesa del Tabaco, cuyas bases se darán a 
conocer próximamente.

Para la Mesa del Tabaco, como representante del sector en España, es importante 
que la sociedad española conozca nuestra realidad desde el punto de vista de la 
regulación, cómo España se sitúa entre los primeros puestos en cuanto a medidas 
para el control del tabaco en Europa, cómo somos un sector que evolucionamos 
e innovamos, y cómo contribuimos al desarrollo económico, generando empleo y 
aportando valor. Por ello, como cualquier sector, demandamos seguridad jurídica; 
ello pasa por una regulación objetiva y basada en evidencias científicas. 

Nueva convocatoria




