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Tras casi ocho meses de esfuerzo, estamos de enhorabuena. Por fin hemos podido otorgar los 
Premios Retailers 2020 de La Boutique del Fumador. La pandemia del coronavirus puso ante 
nosotros un desafío que por muchos momentos parecía insalvable. Pero no hemos cejado en 
nuestro empeño de reconocer la labor de los estancos en este año tan complicado, aceptamos 
el desafío y ya podemos decir que el reto ha sido superado. Y, además, estamos convencidos 
que lo hemos logrado con nota. No ha sido ni mucho menos fácil, pero con nuestro habitual 
espíritu de superación, hemos logrado reunir una vez más a todo el sector.

Allá por el mes de marzo nos decidimos a cumplir 
la promesa de organizar los Premios de la revista de 
manera anual, como ya se anunció en la Gala de Entrega 
de los galardones de la edición correspondiente a 2019. 
Lo que no sabíamos aún eran las consecuencias que iba a 
traer la pandemia del Covid-19. Tampoco ayudaron mucho 
las escasas informaciones que aportaban los expertos en 
materia sanitaria ni las que nos daba el Gobierno.

El caso es que aquel primer encierro al que se vio 
obligada toda la población española se prolongó, como 
todos recordarán, hasta el mes de junio, justo el mes en el 
que estábamos proyectando celebrar la Gala de Entrega 
de los premios de este 2020. Ya poco se podía hacer sino 
desplazar su celebración en el calendario, para lo que 
fijamos una nueva fecha en octubre.

Pero la llegada de la segunda ola de la pandemia volvió 
a trastocar nuestros planes. Era el momento de tomar una 
decisión: o cancelábamos la convocatoria o la llevábamos 
adelante con todas las consecuencias.

Si algo nos ha enseñado este 2020, es que hay muchas 
oportunidades de hacer las cosas. Todos hemos sido testigos 
de cómo han llevado adelante sus planes en otros ámbitos, 
cómo las propias empresas de nuestro sector del tabaco han 
tenido que reinventar sus comunicaciones, sus lanzamientos, 
sus reuniones...

Nosotros no íbamos a ser menos y empezamos a trabajar 
en ello. Teníamos que ver cómo lográbamos que un evento 
que reunía habitualmente en torno a doscientas cincuenta 
personas, con escenarios particularmente significativos por 
su atractivo, con el apoyo de organizaciones, instituciones y 
empresas del mundo tabaquero, repetimos, teníamos que 
ver cómo trasladábamos todo ese complejo montaje a una 
realidad que permitiera garantizar la seguridad de todos.

Y ahí es donde entran en juego las tecnologías de la 
comunicación actuales donde, hemos de reconocerlo, no 
contábamos con experiencia o vagaje suficiente. Éste era el 
reto o desafío que nos encontramos y, como nos gustan los 
retos, nos pusimos manos a la obra.

El 5 de noviembre fue la Gala de Entrega de los Premios 
Retailers 2020 –si no han podido verla aún, les invitamos a 
que lo hagan a través de www.retailersforthefuture.com–. Ése 
fue el resultado y ustedes pueden juzgar por sí mismos, pero 
para nosotros fue un reto superado y un éxito tecnológico del 
grupo de comunicación AM & Reyes Publlicaciones, editora de 
La Boutique del Fumador.

La Gala, de apenas una hora de duración, fue viva y muy 
amena,  con una calidad contrastada y seguida por multitud 
de personas que, además, pudieron interactuar durante su 
desarrollo. En esa calidad, qué duda cabe, jugaron un papel 
importante los especialistas en esas lides del estudio Averal 
Spain Plató TV, pero también el empeño del equipo de La 
Boutique del Fumador, que poco a poco se fue familiarizando 
con este nuevo medio de comunicación.

Pero también lo fue por la participación de las numerosas 
empresas que en esta ocasión han apoyado con su patrocinio y 
colaboración, así como con sus vídeos de apoyo, como Logista, 
Strator, Logistadis, Philip Morris Spain, British American Tobacco 
España, JT International Iberia, La Casa del Tabaco, J. Cortès, 
Landewyck Tabacos España, Comet, Ibertabac Comercial y S.T. 
Dupont. También por el apoyo de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Estanqueros y la 
Asociación Empresarial del Tabaco - Mesa del Tabaco. Muchas 
gracias, por cierto.

Tan sólo anticipar, para terminar, que este año 2021 
volvemos a convocar los Premios de La Boutique del Fumador, 
en los que esperamos poder volver a reunir a todo el sector.  Y 
si es presencialmente, viéndonos las caras, mejor.

editorial

Diciembre´20

Premios 2020: reto superado
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Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers, un nuevo éxito
La revista La Boutique del Fumador ha celebrado una nueva edición de sus premios profesionales. Las 
circunstancias derivadas de la pandemia del Covid-19 obligaban a un cambio de planteamiento y a fe 
que lo hemos hecho con nota. El 5 de noviembre tuvo lugar la Gala de Entrega de los Premios Retailers 
de forma completamente online, lo que supuso realizar un trabajo totalmente novedoso no sólo para 
la organización del evento, sino para todo el sector del tabaco. La ardua labor de preparación llevada a 
cabo por el equipo de La Boutique del Fumador dio sus frutos y podemos afirmar que la experiencia fue 
un nuevo éxito a apuntar en la trayectoria de la revista

can Tobacco, Logista, Logistadis, Strator, J. Cortès, La Casa 
del Tabaco, Ibertabac, Landewyck Tabacos España, Comet 
y S.T. Dupont.

Un acto en el que no faltaron los representantes del 
sector con sus mensajes en vídeo, como la Unión de 
Estanqueros y la Mesa del Tabaco, pero en el que, como 
señaló Álvaro Garrido, volvió a estar ausente el Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos, a pesar de habérsele 
cursado la pertinente invitación.

Antes de proceder a la entrega de los galardones a los 
premiados, Álvaro Garrido quiso dejar constancia de la 
“responsabilidad que supone para nosotros servir de nexo 
de unión de este sector, ayudar a generar sentimiento de per-
tenencia y cohesión y fomentar el orgullo de la profesión de 
estanquero. Pese a las continuas amenzas y retos que se nos 
plantean, seguimos adelante e innovamos para mantener 
este negocio sólido, como lo ha sido siempre”.

Para finalizar su intervención, afirmó que “un año tan 
especial como éste era necesario reconocer la labor de un 
sector tan esencial como ha demostrado ser el estanco. Inclu-
so en las semanas más difíciles, con el confinamiento más 
extremo, los estancos han permanecido abiertos jugándose 
su salud y la de sus familias, dando servicio a sus clientes y a la 
sociedad, algo que quisimos poner en valor desde Am&Reyes 
Publicaciones con la campaña #estancontigo, a la que os 
habéis sumado muchos estancos y también muchos con-
sumidores, que también han querido reconocer su labor”, 
campaña de la que se emitió un pequeño vídeo.

de Averal Spain Plató TV en Boadilla del monte, Madrid.
Tras un vídeo de presentación, durante la apertura del 

acto Álvaro Garrido recordó que el nombre de Premios 
Retailers se ha adoptado para remarcar “nuestro compro-
miso con los estanqueros a la hora de hacer sector y contribuir 
a mejorar la imagen y la modernización de la red”.

Explicó que el paso a la celebración online del evento 
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ha supuesto “enfrentarnos a un reto de los que nos gustan a 
los que formamos parte de este grupo de comunicación que 
es Am & Reyes Publicaciones”, editora de la revista La Bou-
tique del Fumador, y recalcó que éste iba a ser el evento 
con mayor audiencia que se ha hecho jamás en el sector 
del estanco, a la vista de los datos que se iban reflejando y 
que comunicaba el regidor de la emisión: más de un millar 
de votos emitidos, más de 16.000 visitas a los contenidos 
que se habían ido publicando, más de 14.000 impactos 
publicitarios y más de 500 post en redes sociales. Datos 
que vinculó al hecho de que Retailers for the Future sea el 
reflejo de la transformación del sector, “gracias sobretodo 
al enorme respaldo que siempre tenemos de vuestra parte, 
estanqueros. Estamos en la gran noche del estanco y os 
damos las gracias por no fallar nunca a esta cita. Promete-
mos no defraudaros”.

Y así comenzó la Gran Gala de los Premios, un even-
to que se prolongó durante menos de una hora y que 
se desarrolló de una forma muy dinámica, con alternan-
cia de la entrega de los diferentes galardones –once en 
total– con participaciones de invitados muy especiales 
de fuera del sector, como la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Asociación de 
trabajadores Autónomos (ATA) y con los mensajes de 
aliento de los responsables de las compañías que, una 
vez más, han apoyado como patrocinadores y colabora-
dores a que este evento se hiciera realidad., como Philip 
Morris Spain, Japan Tobacco International, British Ameri-

El 2020 nos está deparando momentos muy espe-
ciales en nuestras vidas. Desde que se anunciara 
la convocatoria de los Premios Retailers 2020 

de La Boutique del Fumador, se han venido sucediendo 
acontecimientos y circunstancias cambiantes día a día 
que hicieron imposible la celebración de una gran gala 
de entrega de los galardones como las que veníamos 
realizando desde hace ya once años. Bajo ese panora-
ma, no quedaba más que adaptarse a las circunstancias 
y desempolvar lo mejor de la experiencia de cada uno 
de nosotros para hacer llegar a buen puerto un reco-
nocimiento que, en este infame 2020,  los estancos se 
merecen más que nunca.

El día 5 de noviembre, a las 20 horas, comenzó la Gala 
de Entrega de los Premios Retailers. Un desafío tecono-
lógico que se mostraba ante nosotros por primera vez, 
una experiencia inédita que se saldó con un gran éxito de 
organización, calidad y seguimiento por parte de toda la 
cadena de valor del sector del tabaco, como muestran las 
cifras alcanzadaas durante el evento y los días previos a su 
celebración. Y las posteriores al evento también.

La Gala de Entrega de los Premios estuvo presentada 
una vez más por Álvaro Garrido de la Cierva, editor de La 
Boutique del Fumador, y estuvo acompañado de la reco-
nocida actriz Fanny Gautier. Se celebró en los estudios 

Álvaro Garrido y Fanny Gautier 
condujeron la Gala de Entrega de los 
Premios Retailers de La Boutique del 
Fumador

Durante la apertura de la Gala 
se emitieron sendos vídeos de 
presentación y de la exitosa campaña 
#estancontigo.

A lo largo de su emisión, así como 
en días anteriores y posteriores a 
su celebración, han sido numerosos 
los mensajes de apoyo, felicitación y 
agradecimiento que se han recibido a 
través de las redes sociales.
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Premios de La Boutique del Fumador 2020

Todos con el estanco
Durante la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2020 de La Boutique del Fumador fueron 
emitidos los numerosos mensajes que responsables de empresas, instituciones y organismos 
representativos del sector quisieron hacer llegar para alabar la actividad del estanco a lo largo de 
este díficil año.
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PREMIOS   R E T A I L E R S

Buenas tardes a todos.
En mi condición de vicepresidente de la CEOE, quería mandarles un saludo 
con motivo de la celebración de la séptima edición de los Premios Retailers.
Debido a la representación que la CEOE tiene en la Mesa del Tabaco, somos 
conocedores de la situación de los más de 13.000 establecimientos de venta 
de tabaco, de estancos, que hay en España.
Durante la pandemia, desde el primer momento trabajamos conjuntamente 
para la consideración de servicios esenciales y hay que reconocer la importantí-
sima labor que llevaron a cabo como servicio esencial durante esos duros momentos.
Ahora, que seguimos en una situación extremadamente difícil, quiero enviarles nuestro mensaje de apoyo y de ánimo para todos juntos ser capaces de superar 
la difícil situación económica en la que nos encontramos y esperar que el próximo año podamos volver a la senda de la recuperación, del crecimiento y del 
empleo.

Miguel Garrido de la Cierva, 
vicepresidente de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales 

Quiero aprovechar este vídeo para mandaros a todos los estanqueros de España, 
a todos los autónomos que estáis vertebrando muchos pueblos y muchas ciudades 
de nuestro país, que estáis en todos los rinconcitos de España, quiero mandaros 
un mensaje de apoyo, de ánimo y de fuerza. Sabemos, somos conscientes de que 
lo estáis pasando mal. 
Más de 13.500 estancos de España, más de 17.000 autónomos y autónomas 
estáis concentrados en este sector. Somos conscientes de las dificultades que 
estáis pasando y por eso mandar este apoyo, decir que no estáis solos. Que junto 
a vuestra asociación representativa que os defiende, tenéis también a ATA, tenéis también a CEOE, que estamos con vosotros.
Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a esas personas que habéis sido reconocidas hoy, reconocida vuestra labor que habéis estado haciendo durante 
tantos años. He tenido la suerte de tener en la familia personas que han tenido una expendeduría, que han tenido una tienda de venta de tabaco. Y sé de las 
dificultades que en estos momentos estáis pasando. Por eso, mi apoyo y reconocimiento a vuestro sector.

Lorenzo Amor, 
presidente de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA)

Estoy encantada de participar en esta séptima edición de los premios de la revista 
El Fumador, los Premios Retailers 2020, en una edición tan especial como la de 
este año, marcada claramente por el Covid, un acelerador de tendencias, entre 
otras cosas, y prueba de ello es cómo estamos celebrando los premios de manera 
digital.
Sin duda, esta crisis sanitaria ha tenido unas consecuencias devastadoras sobre el 
conjunto de la economía. Como sector, desde el principio los estancos han sido 
declarados como una actividad esencial y eso ha permitido que el impacto en tér-
minos económicos no haya sido tan grave. Sin duda los estancos han jugado un papel fundamental como servicio público, muy especialmente en las zonas rurales, y 
trabajando en unas condiciones muy difíciles, lo que ha permitido que el suministro de nuestros productos sea normal y haya evitado todo lo relativo a contrabando 
porque hemos podido continuar una actividad normal. Actividad que también han continuado las fábricas. En este contexto continuamos trabajando como Mesa 
del Tabaco del conjunto del sector, que nos enfrentamos a nuevos retos regulatorios en un horizonte de corto medio plazo, pero continuaremos gestionándolo.
Y, por supuesto, mando mi más cariñosa felicitación a todos los premiados y esperamos que el año que viene podamos tener una fiesta tan grande como en otras 
ocasiones. Muchas felicidades.

Siempre he dicho que me siento orgullosa de ser estanquera. En el tiempo de 
confinamiento y pandemia del Covid-19, me he sentido más orgullosa que nunca. 
Orgullosa de vosotros. Nos dejaron solos, con escasa ayuda recibida, pero cada 
mañana hemos levantado nuestra persiana para atender a nuestros vecinos y 
conciudadanos. Y no sólo con el producto estrella, el tabaco, sino con otros pro-
ductos y servicios que cada uno tenemos en nuestros estancos. Y lo hemos hecho 
con el buen quehacer que nos caracteriza y la mejor de nuestras sonrisas. Y ese 
gran trabajo realizado ha puesto en valor al estanco como comercio de proximidad 
e indispensable. Por eso quiero daros las gracias y animaros a seguir trabajando así. Y recordad, orgullosos de ser estanqueros.

Águeda García-Agulló, 
directora general de ADELTA, Asociación 
Empresarial del Tabaco - Mesa del Tabaco

Elena Viana, 
presidenta de la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España

En primer lugar, agradecerle a La Boutique del Fumador la invitación a participar 
en este evento, que ya tiene muchos años –me parece que ya es la séptima edición 
bianual que se viene celebrando– y, como he dicho, para Logista es un placer estar 
aquí. Es una pena que este año no podamos estar todos juntos físicamente y tenga-
mos que recurrir a este medio, como es el medio audiovisual, pero con el corazón 
estaremos todos allí, todos a una. Estos eventos del tabaco que, tan controvertido, 
nos unían a todo el sector y eran siempre un punto que lo teníamos en la agenda y 
donde no queríamos faltar ninguno.
En segundo lugar, felicitar a todos los participantes y a todos los que han ganado. 
Eso vaya por delante.
No quisiera dejar pasar este momento para lanzarle un mensaje a los estanqueros, tan importante en este momento, en este periodo que estamos viviendo, donde han 
demostrado con su presencia, con su trabajo, con su empuje que (se) ha mantenido abierto el canal durante este tiempo de pandemia, lo cual es muy de agradecer.
Creo que poco más que volver a reiterar este mensaje a todo el sector y felicitar de nuevo a los que participaban y han ganado, pero felicitar también a todos los estan-
queros porque aunque no hayan ganado, han estado ahí.
Un abrazo muy fuerte y para adelante.

Francisco Pastrana, 
director general de Logista 
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En La Casa del Tabaco estamos muy contentos de poder entregar este año el 
premio a la mejor cava de cigarros 2020, premio que organiza La Boutique del 
Fumador y que este año, en su séptima edición, se hace en formato virtual.
Antes de nada queremos felicitar a todos los nominados, que son: el Estanc de la 
Torre, el Estanco La Jonquera 1 y el estanco Alfonso VI. 
Los estancos con cava conocen la importancia de marcar la diferencia, ofreciendo 
a los consumidores una gran variedad de cigarros premium de todos los orígenes. 
Ese mismo espíritu es el que defiende La Casa de Tabaco desde sus orígenes. Para 
nosotros, los estancos con cava ya sois ganadores por la sabia elección de haberlo hecho.
Por otra parte, las cosas como son. Estamos deseando poder compartir con vosotros un buen vino y un buen cigarro, pero tenemos que ser responsables con los tiempos 
que nos han tocado vivir. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia tabaquera y resistiremos, ya vendrán tiempos mejores y podremos abrazarnos.
Un saludo a todos.

Honorio Tortosa y Aitor Zapata, 
director y director de Marketing y Ventas de 
La Casa del Tabaco

Muy buenas tardes a todos. Quería comenzar dando las gracias a todo el equipo 
de La Boutique del Fumador (a Álvaro, a Raimundo, a todos) por la oportunidad 
que me dan de estar hoy con todos vosotros. Creo que es magnífico que hayan 
mantenido esta iniciativa de los Premios Retailers for the Future y es obvio que nos 
encantaría que fueran presenciales, pero al final la situación es la que es y creo que 
es buena noticia que se mantengan los Premios en este formato virtual, al que por 
otro lado nos vamos todos acostumbrando.
Cuando nos propusieron la idea de patrocinar uno de los premios, nosotros perso-
nalmente no tuvimos dudas porque tenían este premio de transformación del estanco tradicional a retailers for the future y pensamos que este año este premio adquiere 
una significación especial porque todos hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo durante esta situación pandémica por adaptarnos a ella y, de alguna manera, todos 
hemos tenido que ser innovadores. Muchos de nosotros llevábamos años haciendo de la oficina nuestra casa y hemos tenido que hacer de nuestra casa la oficina. Pero 
especialmente vosotros, como servicio esencial, os habéis mantenido en primera línea de fuego y es por ello que os quería transmitir mi más sincera gratitud, de corazón, 
por el trabajo desempeñado a lo largo de estos meses y ratificaros nuestro apoyo desde Philip Morris.
Pero además es un premio que se da a la transformación y nosotros, como compañía, venimos integrando esa transformación en nuestro día a día desde el lanzamiento 
de IQOS. La buena noticia es que son ya más de 16 millones de usuarios en el mundo y continúa creciendo cada día y esperamos que así sea en todo el mundo, pero 
obviamente también en España gracias a todos vosotros por vuestro apoyo.
No me queda más que dar la enhorabuena también a los nominados del premio y ahora vamos a ver quién es el ganador. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos. 

Enrique Jiménez, 
director general de Philip Morris para España 
y Portugal 

Buenas tardes-noches, amigos estanqueros.
Sé que en este momento, aunque estemos lejos, estamos todos juntos celebran-
do este primer evento en relación a esos premios que vais a recibir por haber 
hecho algo especial. Eso es importante, ya por sí. Entonces, lo único en este 
momento es felicitaros a todos los premiados, felicitaros a todos los participantes 
y felicitar también a la organización por esta iniciativa.
Que tengáis mucho éxito, mucha suerte y mucha salud. Gracias.

Gabriel Porqueras, 
director general de Ibertabac Comercial



Buenas noches a todos y bienvenidos a la séptima edición de los Premios Retai-
lers.
Me voy a presentar: mi nombre es Gui Silva y soy el general manager de JTI para 
los mercados de Iberia. Estoy aquí en España desde hace un mes. Soy brasileño, 
como pueden ver, y trabajo en la industria del tabaco hace más de quince años. Ya 
he pasado por más de ocho países y me da un gusto enorme estar acá para este 
premio.
Lo primero de todo, me gustaría dar un gran agradecimiento a todos ustedes en 
nombre de todo el equipo de JTI por todo el apoyo que nos han dado en los últi-
mos meses con todo este tema que hemos tenido con el Covid y, más que eso, por todo el apoyo que siempre nos han dado a JTI para desarrollar nuestro negocio.
Hoy tenemos que tener una distancia virtual, no vamos a poder tomarnos una copa, hablar un poco y conocernos mejor, pero muy pronto lo vamos a poder hacer y 
celebrar. Hoy el premio que vamos a dar es el premio de innovación y me da mucho gusto entregar este premio pues JTI tiene en su ADN muy fuerte el desarro-
llar nuevos productos, desarrollar productos que les encanten a nuestros consumidores y, más que eso, posiblemente traer menos riesgo a nuestros consumidores.
No todos van a ganar hoy; vamos a tener un vencedor, pero felicito a todos los nominados por ese gran logro de llegar hasta aquí y me gustaría tener la oportunidad 
de agradecer a todos ustedes por todo el apoyo que hemos tenido en este tiempo y estoy seguro de que este problema va a pasar y vamos a tener un negocio 
todavía más fuerte en los próximos años.
Muchas gracias.

Gui Silva,
general manager de JTI Spain
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Buenas noches a todos. Soy Enrique Puente, director general de Comet, y 
quería agradecer a todo el equipo de La Boutique del Fumador por la organiza-
ción de este evento Retailers for the Future, en el cual estamos encantados en 
participar, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, y con más motivo en 
un año como éste en el que todos estamos viviendo grandes dificultades como 
consecuencia de la pandemia.
También quería trasladar en nombre de todo el equipo de Comet nuestro apoyo 
a todos los estanqueros y nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hacéis día a 
día, especialmente en un año tan complicado como éste.
Por último, dar la enhorabuena a todos los premiados en el evento y desear que dentro de poco tiempo podamos celebrar este tipo de eventos sin necesidad de 
que sea de manera virtual. Nada más. Muchos saludos y a cuidarse mucho.

Buenas noches, amigos.
Desde J.Cortès, de la compañía familiar Vandermaliere, en Bélgica, compañía 
con casi ya 100 años de tradición en el mundo del cigarro, queremos agradecer 
a los organizadores de este evento, de esta gran gala, el poder participar en 
estos premios profesionales del sector.
Por otro lado, no queremos dejar pasar esta magnífica oportunidad para dar las 
gracias a todos los estancos de España por su tiempo, dedicación y esfuerzo 
diario para hacer llegar a los consumidores nuestras marcas.
Buenas noches y feliz velada, amigos.

Enrique Puente, 
director general de COMET

Paco Barrio, 
Commercial Sales & Country Manager de 
J. Cortès - Vandermaliere Cigar Family España
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Hola, buenas noches a todos.
Debo de decir que tanto para mí como para BAT es una enorme satis-
facción presentar este Premio Especial Covid porque con los tan difíciles 
meses que nos está tocando vivir creo que es justo reconocer aquellas aso-
ciaciones de estanqueros que han hecho un trabajo encomiable ante todas 
las adversidades que hemos pasado y que, además, han seguido trabajando 
con optimismo, con un ánimo encomiable.
Para BAT, para nosotros, tampoco ha sido fácil. Además, nos ha tocado vivir 
durante la pandemia también la prohibición de las cápsulas.
Pero, sin duda, los estanqueros han sido y siguen siendo para todos ejemplo de resiliencia, ejemplo de optimismo. Debo decir que cuando he visto los 
vídeos de algunas de las asociaciones durante este periodo me he sentido muy orgulloso y desde aquí quiero transmitiros unas palabras de ánimo, vamos 
de verdad a seguir adelante, las cosas volverán a ser como eran antes, o mejores en muchos aspectos. Nos falta un tiempo, es cierto, pero seguro que 
entre todos lo vamos a conseguir.
Por eso, mi felicitación a todos los estancos de España por lo bien que lo han hecho y que lo siguen haciendo. Especial hincapié obviamente a los nomina-
dos de las asociaciones de Cádiz, de Granada y de Pontevedra. Y ahora sólo nos queda descubrir quién ha sido el ganador.
Un saludo a todos y espero que muy pronto nos podamos ver físicamente. 

Myryam Gómez Barredo, directora de Ventas: Hola, buenas noches a todos. Desde Landewyck Tabacos 
España es un placer mandaros un saludo a todos los que estáis asistiendo al evento esta noche. Nos hubie-
se gustado lógicamente después de este año tan duro poder juntarnos con vosotros, estar entre amigos, y 
brindar con una cerveza. Este año, con todo lo que está cayendo, pues no es posible. Esperemos que el año 
que viene sí que nos podamos ver. Nosotros ya hemos tenido la ocasión de estar más veces en un evento 
como éste y la verdad es una gozada sentirse apoyado siempre y rodeado de todos vosotros. Lo dicho, 
espero que el año que viene sí que nos podamos ver.
Xavier Argelés, director de Marketing: Queremos aprovechar este espacio para dar las gracias a toda la 
cadena de suministro, en especial a los estancos, que sois los que estáis en primera línea, por todo el trabajo 
realizado durante todos estos años y sobre todo este año, que ha sido tan complicado para todos.
Begoña de Horna, directora general: Enhorabuena a todos los nominados. Nos parece fantástico el trabajo 
que habéis hecho y, por medio de la revista virtual, hemos conocido un poquito más de todo el trabajo que 
vosotros hacéis. Seguramente este año va a tener muy difícil el jurado para decidir quiénes serán los gana-
dores. También queremos aprovechar para dar las gracias a La Boutique del Fumador por estar siempre 
ahí, por organizar estos eventos anualmente.
Muchísimas gracias en nombre de Landewyck Tabacos España y enhorabuena.

Juan José Marco, 
director general de BAT Iberia

Myriam Gómez Barredo, Xavier Argelés 
y Begoña de Horna, Landewyck Tabacos España

¿QUIERES VOLVER A VER LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS?
VISÍTANOS EN EL SIGUIENTE ENLACE Y REGÍSTRATE

http://retailersforthefuture.com
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La imagen lo es todo y más cuando hemos de trabajar de cara 
a nuestros clientes. presentación, presencia, personalidad... todo 
suma para atraer al consumidor. Con un 35,7% de los votos, 

el ganador del premio ha sido la Expendeduría nº 9 Eceiza, de Irún, 
Guipúzcoa. 
En la conexión en directo 
con Jorge Briz, su titular, 
agradeció el premio a los 
organizadores, a quienes 
le propusieron y a quienes 
le han votado. Felicitó 
a los otros candidatos, 
que dijo que también lo 
merecían. “Estoy agradecido 
porque es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y la ilusión de todas 
y cada una de las personas que formamos parte del estanco. Así es que 
muchísimas gracias a todo mi equipo, a todos mis clientes que han confiado 
en nosotros y a toda mi familia. Gracias”.

Las cavas de cigarros son esos templos a los que todos nos gusta 
entrar cuando visitamos un estanco. en ellas hay mucho mimo, mucha 
pasión por parte de sus responsables por un producto tan especial 

como los cigarros premium. Habiendo recibido un 37,2% de los votos, el 
premio a la mejor cava, 
patrocinado por La Casa 
del Tabaco, es para Estanc 
de la Torre, de Tarrasa, 
Barcelona. Carlos de la 
Torre, su titular, se mostró 
muy feliz porque, “para mí, 
además de ser mi trabajo, 
es mi hobby”. Agradeció el 
premio a todos los amigos 
y compañeros de profesión que le han votado y “es un reconocimiento 
al trabajo que hay detrás del equipo de Estanc de la Torre”. Agradeció a La 
Boutique del Fumador organizar este evento, “que da difusión y prestigio a 
nuestro sector, a veces no todo lo reconocido como se merece”.

La iniciativa es la que nos hace diferentes del resto, bien sea por 
nuestra forma de ver el negocio, bien sea por nuestra forma de 
trabajar la oferta de la que disponemos, por la aplicación de las 

tecnologías o por cómo vamos más allá del concepto habitual. Con un 
36,2% de los votos 
emitidos, el premio al 
estanco más innovador, 
patrocinado por Logista/
Strator, ha recaído en 
el estanco nº 5 Las 
Arenas, de Getxo-Bilbao. 
Gonzalo López Arroyo, 
en la conexión en directo, 
agradeció a todos un 
momento tan importante y bonito, a los organizadores, patrocinadores 
y compañeros estanqueros que se han presentado a los premios. “Este 
premio, sin duda alguna, nos ayuda a seguir adelante un poquito más y con más 
ánimo del que tenemos hasta ahora”.

Desde hace unos años la shisha se ha convertido en el 
producto estrella en las reuniones principalmente entre los 
grupos más jóvenes que la tienen como un nexo de unión y 

un medio con el que socializar. Con un mayoritario 40,3% de los votos 
emitidos, el premio al 
estanco con mejor oferta 
de shisha es para el 
Estanco Cultura Nº 4, de 
San José de la Rinconada, 
Sevilla. José Manuel 
Fernández Cañada, 
su titular,  agradeció 
el reconocimiento 
recibido tras cinco años 
trabajando el segmento de la cachimba y explicó que “los clientes de 
Shisha Culture saben que nuestra prioridad es su satisfacción y por ello 
ofrecemos productos de calidad al mejor precio. Seguiremos creciendo y 
ofreciendo todas las novedades”.

Premio al estanco con mejor imagen al consumidor

Expendeduría Nº 9 Eceiza, 
de Irún (Guipúzcoa)

Premio a la mejor cava de cigarros

Estanco de la Torre, 
Terrassa (Barcelona)

Premio al estanco más innovador

Expendeduría Nº 5 Las Arenas, 
de Getxo-Bilbao

Premio al estanco con mejor oferta de shisha

Estanco Cultura Nº 4, 
San José de la Rinconada (Sevilla)

los otros nominados los otros nominadoslos otros nominados los otros nominados1 32 4

Estanco de la Torre
Terrassa, Barcelona

Cava Alfonso VI
Salamanca

Cava Nava 8
San Sebastián

Estanco de Chueca Nº 664
Madrid

Estanco Miguel Nº 17
León

Estanco La Jonquera nº 1
La Jonquera, Gerona

Estanco de la Torre
Terrassa. Barcelona

Estanco El Olivo Nº 428
Madrid

Patrocinado por Patrocinado por

CATEGORÍA 1ª CATEGORÍA 3ªCATEGORÍA 2ª CATEGORÍA 4ª
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Los productos de potencial riesgo reducido van ganando espacio 
en los estancos y en la demanda de los usuarios adultos que 
buscan en ellos una alternativa al tabaco tradicional. Con un 

38,1% de los votos emitidos, el premio al estanco con mejor oferta de 
productos de potencial 
riesgo reducido, premio 
patrocinado por JTI, es 
para el Estanco Miguel, 
Nº 17 de León. Su titular, 
Miguel Robles, dio las 
gracias por el premio, 
que dijo corresponder 
a todo el equipo del 
estanco. “Apostamos 
mucho por incorporar nuevos productos. Queremos desterrar esa imagen de 
negocio obsoleto que mucha gente nos califica y esto nos ayuda mucho a 
conseguirlo”. Pidió la unidad de todo el sector: “Bastante lacra tenemos ya 
con la pandemia como para que nos criminalicen más”.

Es uno de los productos que se han abierto un hueco especial 
en las estanterías de los estancos. Los vinos y destilados ya 
forman parte habitual del portfolio de las expendedurías. Con un 

abrumador 42,3% de los votos emitidos, el premio al estanco con mejor 
oferta de destilados, 
patrocinado por J. Cortès, 
es para el Estanco Alonso, 
Nº 3 de Mijas-Costa, 
Málaga.Alonso Luque, 
su titular, con algunos 
problemas de conexión 
(cosas del directo), 
agradeció la confianza que 
han mostrado los que le 
votaron. Reconoció que la labor del estanco es fruto de todo un equipo 
de personas que día a día intentan ofrecer el mejor servicio posible a 
sus clientes y en ese servicio se incluye la distribución de destilados y 
bebidas.

El tabaco es el alma del estanco. los artículos de fumador son su 
complemento ideal, pero también hay toda una amplia gama de 
productos y servicios que se pueden sumar al negocio para lograr 

nuestros objetivos empresariales y ayudar a la rentabilidad de nuestros 
negocios. Con un 40,1% 
de los votos, el premio 
a la mejor oferta de 
producto complementario, 
patrocinado por Logistadis, 
es para el Estanco Nº 3 
de Badajoz. Cristina, su 
titular, agradeció el premio 
como un reconocimiento a 
todo el equipo del estanco. 
“Gracias también a todas las casas de tabaco que nos ayudan a poder hacer 
que este día a día que estamos teniendo tan complicado con la pandemia sea 
más fácil. Nosotros apostamos por un montón de productos para intentar no 
tener esa imagen negativa que algunos tienen del estanco”.

En unos tiempos tan difíciles para el mundo del tabaco como 
los que estamos viviendo desde hace más de una década, ellos 
han visto algo en el mundo del estanco para que apuesten 

por él como vía de negocio. El premio a nuevos estanqueros ha ido 
a parar, con un 36,8% 
de los votos emitidos, 
a Javier Navarro, de la 
Expendeduría Nº 310 de 
Madrid. Javier Navarro, en 
su conexión en directo, 
dijo enorgullecerse 
por que “la gente haya 
pensado en mí para este 
premio y gracias a vosotros 
por poder seguir en marcha año a año con Retailers for the Future y este 
año cubrirlo como un año más”. Un premio que quiso dedicárselo a su 
padre y a su madre, “que creo que estarán orgullosos hoy de mí. Muchas 
gracias.”

Premio al mejor estanco especializado en RRPP’s

Estanco Miguel Nº 17, 
de León

Premio a la mejor oferta de destilados

Estanco Alonso Nº 3, 
Mijas-Costa (Málaga)

Premio al estanco con mejor oferta de producto complementario

Estanco Nº 3, 
de Badajoz

Premio a nuevos estanqueros

Javier Navarro, 
Expendeduría Nº 310 de Madrid
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Estanco El Olivo Nº 428
Madrid

Estanco Moreno Nº 13
Fuengirola, Málaga

Estanco Nº 4
Mataró, Barcelona

Javier Figueredo
Expendeduría Nº 6 Segovia

Estanco Nº 7
Barrio del Carmen, Valencia

Estanco Nº 79
Palma de Mallorca, Baleares

Estanco Viapol Nº133
Sevilla

Roberto Sánchez Ruiz
Estanco Nº 20 Toledo

Patrocinado por

CATEGORÍA 5ª CATEGORÍA 7ªCATEGORÍA 6ª CATEGORÍA 8ª

Patrocinado por Patrocinado por
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El estanco está evolucionando. han dejado de ser meros 
expendedores de tabaco para convertirse en negocios de 
futuro, con toda una oferta de nuevos productos y servicios. 

El premio a la transformación de estanco tradicional en retailer for 
the future, patrocinado 
por Philip Morris Spain, 
con un 42,3% de los 
votos, es para el Estanco 
Nº 10 de Salamanca. 
Pilar Ávila García, titular 
del estanco, declaró 
estar muy contenta 
por el galardón y se lo 
agradeció tanto a quienes 
la han votado y como a quien le propuso para él, destacando el 
buen evento que estaba resultando a pesar de las condiciones a las 
que nos ha sometido la pandemia.

Un premio especial para reconocer las iniciativas lanzadas por 
estancos o asociaciones en un año tan difícil como este 2020, 
en el que la pandemia de coronavirus nos ha marcado a todos. 

Patrocinado por BAT España, el premio especial #estancontigo a la mejor 
iniciativa de estanco 
o asociación durante 
el covid-19 es para la 
Asociación Profesional 
de Expendedores de 
Tabacos y Timbres de la 
Provincia de Pontevedra. 
Su vicepresidente, Andrés 
Martínez Alonso, dijo que 
estaban muy contentos 
por haber recibido este premio. “La verdad es una alegría haberlo recibido. 
Desde aquí agradecer que la gente haya reconocido lo que hemos hecho como 
Asociación, pero lo importante es lo que hacemos todos los estanqueros de 
España en este momento”. Pidió seguir unidos y cuidarnos en estos tiempos.

Uno de los premios que más profundamente cala en nuestro 
corazón es el premio a toda una vida dedicada al estanco. 
Muchos han sido los candidatos, pero con un 39,9% de los 

votos, los estanqueros han querido que el premio recaiga en Leandro 
Martínez Bermúdez, de 
La Unión, Murcia. Leandro 
Martínez dio las gracias 
por el premio y dijo que 
“es un honor después de 
tantos años detrás de un 
mostrador que se acuerden 
de las personas como yo 
que estamos toda una vida 
dedicada al mundo del 
tabaco. Lo que quiero decir es que, si hace un minuto era un homre feliz, 
ahora soy un hombre superfeliz. No me lo esperaba”. Tuvo un emotivo 
recuerdo para su abuelo, “que fue el primer estanquero de esta saga, y 
amis padres”.

Premio a la transformación en retailer for the future

Estanco Nº 10, 
de Salamanca

Premio Especial a la mejor iniciativa durante el Covid-19

Asociación Provincial de
Estanqueros de Pontevedra

Premio a toda una vida dedicada al estanco

Leandro Martínez Bermúdez, 
de La Unión, Murcia

los otros nominados los otros nominadoslos otros nominados9 1110

Estanco Nº 5 Las Arenas
Getxo-Bilbao, Vizcaya

Unión de Estanqueros
de Granada

Josefa Canal
Sant Vicenç del Castellet, Barcelona

Estanco Plaza Circular
León

Asociación de Estanqueros
de Cádiz

José Carlos Rubio Arévalo
Expendeduría Nº 71 Madrid

Patrocinado por

CATEGORÍA 9ª CATEGORÍA 11ªCATEGORÍA 10ª

Patrocinado por

Si desea volver a ver el vídeo 
de la Gala de Entrega de 
los Premios Retailers 2020 
de La Boutique del Fumador

Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los otros ganadores
Al término de la Gala de Entrega de los Premios 
Retailers 2020, se procedió a anunciar los ganadores 
del sorteo de unos magníficos encendedores de lujo 
donados por la marca S.T. Dupont.

E l Country Manager de S.T. Dupont, Alfonso González, fue el 
encargado de anunciar a los ocho ganadores de sendos encen-
dedores que la firma había donado para sortear entre quienes 

habían participado en las votacines de esta edición de los Premios 
Retailers 2020, de La Boutique del Fumador.

“Gracias de nuevo 
por poder partici-
par en esta mag-
nífica gala, aunque 
sea a través de 
la pantalla. Como 
representante de 
S.T. Dupont, para mí 
es un placer anun-
ciar los ganadores 
de las piezas Dupont 
que teníamos en el sorteo. Y los ganadores son:

• José Manuel Román Bravo
• María Fuensanta Ros Sánchez
• Patricia Besada Muñiz
• Jordi Abelló Roca
• Jordi Pruñonosa Sala
• Salvador Vera Acosta
• Josep María Vacas Ubiñana 
• Manuel Quiñones Novoa.
Enhorabuena a todos”.
Tras el auncio de estos premiados, Álvaro Garrcio y Fanny Gautier 

procedieron a la clausura del evento, agradeciendo a los asistentes su 
permanencia durante la aproximadamente una hora que duró la gala y 
animaron a los no premiados a participar en la siguiente convocatoria, 
prevista para 2021, y sobre la que iremos informando tanto desde La 
Boutique del Fumador como desde Retailers for the Future.
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Como ha expuesto Rocío Ingelmo, “todos los 
gobiernos deberían adoptar políticas fiscales en 
relación con el tabaco que fueran precedidas no 

sólo de un análisis de la elasticidad precio sino también de la 
elasticidad renta, teniendo en cuenta además, que la primera 
no es constante ni en el tiempo ni en toda nuestra geografía 
y que la segunda, la elasticidad renta, adquiere un papel muy 
importante que puede multiplicar el efecto natural de una 
subida de precios en épocas de recesión económica, como 
la que el COVID nos está haciendo vivir en estos momentos”.

“Llegado el nivel impositivo del tabaco a un punto como el 
que existe en todos los países de la Unión Europea, donde la 
carga fiscal ya supera el 70% de su precio de venta al público, 
los aumentos en los impuestos que gravan estos productos 
no son garantía del cumplimiento de los fines para los que 
se crearon, ya que pueden ni reducir el consumo ni aumentar 
la recaudación asociada a los mismos, y sí traducirse en un 
incremento del contrabando”, argumenta la directora de 
Asuntos Corporativos y Legales de Altadis.

A su juicio, “aumentos pequeños en la imposición sobre 
el tabaco, que sean además aplicados a todas las categorías, 
permitirán seguir incrementando la recaudación sin afectar 

Según un estudio de Altadis

Aumentar los impuestos del tabaco 
no garantiza una reducción en su consumo 
ni un aumento de la recaudación
Así lo sostiene Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, en un 
breve estudio que se ha presentado con el título de “El mercado de tabaco español desde un 
análisis de su demanda”. En él expone sus tesis y conclusiones, fundamentadas en la investigación 
realizada sobre más de cuarenta trabajos, algunos de ellos centrados en el mercado español y en 
los aprendizajes que la realidad económica de nuestro país nos ha dejado.

Aumentos pequeños en la imposición 
sobre el tabaco, que sean además 
aplicados a todas las categorías, 
permitirán seguir incrementando 
la recaudación sin afectar 
favorablemente a la evolución 
del contrabando o a las compras 
transfronterizas

favorablemente a la evolución del contrabando o a las com-
pras transfronterizas en aquellos países próximos a mer-
cados con precios más bajos, como es el caso de España”.

Rocío Ingelmo explica que “la aplicación proporcional 
de estas subidas no significa que haya que equiparar la fis-
calidad de todos los productos del tabaco. Está demostrado 
–afirma– que la picadura de liar es un buen aliado en la 
lucha frente al contrabando, dada la fuerte motivación que 
el factor precio tiene tanto en los consumidores de picadura 
como en los consumidores de tabaco ilegal”.

Y añade: “En el caso concreto de España, las subidas de 
impuestos han de hacerse de forma tal que no se obligue 
a subir en mayor medida a las marcas más baratas que a 
las marcas más caras, efecto que ocurriría si se decidiera 
incrementar de forma muy agresiva los impuestos mínimos 
ya existentes”.

La directora de Asuntos Corporativos y Legales de 
Altadis indica a este respecto que “en situaciones de cri-
sis como la actual, en las que desgraciadamente muchas 
personas están perdiendo sus puestos de trabajo, siempre 
será mejor una subida que no afecte en exceso a las marcas 
más baratas, cuyos consumidores muestran una elasticidad 
mayor que los de rentas más altas, y serán quienes se vean 
más tentados a acudir al mercado ilegal”.

Rocío Ingelmo concluye afirmando que “siempre 
habrá críticos que señalen que, desde un punto de vista de 
salud pública, el objetivo es reducir el consumo de tabaco 
en su conjunto y la mejor manera de hacerlo es mediante 
el aumento de impuestos. Sin embargo –finaliza– también 
es importante que esta reducción del número de fumadores 
sea real y que no se trate sólo de un traspaso de fumadores 
del mercado legal al ilícito”.

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos 
Corporativos y Legales de Altadis.
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La Asociación de Madrid de Expendedores de Tabaco y Timbre (AMETT) ha hecho públcio un comunicado en el que, 
bajo el título “El acoso y derribo al expendedor de tabaco: la maquinaria recaudatoria insaciable para el Estado”, hace 
mención a la oleada de inspecciones que en los últimos tiempos están viviendo los estancos de toda España. Por su parte, 
la organización Kriterium ha llamado a realizar un apadón promocional como consecuencia de estas inspecciones.

K  Ante las inspecciones a estancos

AMETT las califica de “maquinaria recaudatoria insaciable 
para el Estado”

La Asociación de Expendedores madrileña comienza su escrito 
exponiendo que “sin duda el año 2020 será recordado por todos 
los autónomos como un año fatídico en nuestra economía. Desde que 
empezó la pandemia, son muchos los trabajadores autónomos que han 
tenido que cerrar sus negocios, empresas o que han visto mermados sus 
ingresos”.

Y se queja en él de que “Poco o nada se habla de los expendedores 
de tabaco, los estanqueros que hemos estado al pie del cañón día tras 
día, arriesgando nuestra salud y nuestro negocio. Durante el primer 
Estado de Alarma nos vimos obligados a cumplir escrupulosamente 
nuestros horarios por la negativa del Organismo Regulador a reducir 
el horario de apertura, en primera instancia, aún cuando veíamos que 
el resto de servicios esenciales, como Correos, entidades bancarias, 
supermercados, manejaban sus horarios de apertura a su antojo”.

Para AMETT resulta “increíble que seamos un sector 
completamente olvidado por los medios, a pesar de ser de los 
pocos trabajadores que, durante los meses de confinamiento, 
seguíamos aportando a los ingresos del Estado, mientras el resto 
de los componentes de la cadena de valor, fabricantes de tabaco, 
distribuidores, trabajadores del Organismo Regulador, alimentaban su 
día a día desde sus casas, sin riesgo, gracias a que nuestros negocios 
seguían dando servicio a los ciudadanos”.

Y se lamenta de que “desgraciadamente, no todos nuestros estancos 
han podido seguir manteniendo sus ingresos, y también se han visto 
muchos de ellos mermados e incluso obligados al cierre debido a la 
crisis del COVID 19”.

“Los que nos mantenemos en pie –continúa el comunicado–, con la 
misma vocación de servicio e ilusión por seguir hacia delante, tenemos 
que luchar además contra la fuerza del Organismo regulador poniendo 
palos en nuestras ruedas. En plena segunda ola de la pandemia, y con 
el alma en vilo por la amenaza de un segundo confinamiento, en estos 
días estamos viviendo inspecciones de la Guardia Civil, ordenadas para 
controlar la imagen de nuestros negocios, así como las promociones de 
los fabricantes que llegan a nuestros estancos a través del distribuidor 
oficial, y con la previa aprobación del mismo Organismo Regulador.”

“Nosotros como profesionales del sector, obligados a tener 
conocimientos de absolutamente todo lo relativo a nuestro negocio, nos 
deshacemos en explicaciones, búsqueda de documentación que acredite 
las promociones y publicidad de fabricantes (de las que nadie nos 
informa) para evitar unas sanciones que, como viene siendo la práctica 
habitual, llegan al estanquero, que parece ser siempre el culpable de los 
incumplimientos de una Ley hecha para regular un sector, que solo regula 
al último eslabón de la cadena”, exponen desde AMETT.

Ante todo ello, en AMETT, “aunque sea algo excepcional, pedimos 
un poco de colaboración y sentido común a nuestro Organismo 
Regulador, en lugar de reclamarnos una información sobre las imágenes 
promocionales, nos informe de ellas, de las campañas promocionales 
de todos los distribuidores y fabricantes para que estemos avisados de 
lo que es procedente y no lo es”.

“A pesar de todo, seguiremos luchando por mantener vivos nuestros 
negocios y nuestra vocación de servicio público al ciudadano como 
concesiones administrativas que somos”, finaliza el comunicado.

Por su parte, Kriterium, organización 
que reúne a la Plataforma del Tabaco, la 
Asociación Empresarios y Comerciantes de 
Tabaco (ECOT) y el Gremi d’Estanquers de 
Catalunya, ha remitido un escrito en el que 
se lamentan por que “las inspecciones no se 
han detenido y siguen levantándose actas de 
manera injusta por la actividad de un tercero, 
a la que nos prestamos de manera confiada” y 
confían en que “este asunto se resuelva tarde 
o temprano, exonerándonos de toda culpa 
y/o sanción, por permitir el desarrollo de una 
actividad aprobada por el CMT”, declarando 
que “no tenemos nada que ver en la actividad 

promocional de las marcas de tabaco y que 
no debemos responder por el desarrollo de 
las mismas, correspondiendo en exclusiva a 
fabricantes, distribuidores y CMT, cualquier 
responsabilidad”.

A fin de que los estancos “permanezcan 
en zona segura”, como lo llama Kriterium, se 
ha “comunicado a las tabaqueras que a partir 
del próximo 3 de diciembre a las 00.00 ho-
ras, vamos a proceder a un ‘apagón promocio-
nal’ que disminuya el riesgo del levantamiento 
de actas de inspección por este asunto”.

Un apagón digital que, según enumeran 
en el escrito, afectaría a las pantallas de 
fabricantes en interiores, la anulación de 
las promociones con azafatas y la retirada 
del material promocional de las marcas; y 
solicitarán por escrito “a los distintos promo-
tores de los fabricantes, que se abstengan 
del envío de producto promocionado a 
partir de la fecha de inicio del apagón”, “a 
los distribuidores, nuestro deseo expreso de 
no recibir promociones de fabricantes” y “se 
anulará cualquier visita de comerciales que 
tengan como objetivo la presentación de 
promociones”.

Apagón promocional
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Así lo pone de manifiesto en el apartado tercero de esta 
Circular 3/2020 sobre la comercialización de productos derivados 
del cannabis a través de la red expendedurías de tabaco y timbre 
del Estado.

En el apartado primero de la Circular, el Comisionado informa 
que “De conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 del 
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla 
la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del mercado de 
tabacos y normativa tributaria, y se regula el estatuto concesional 
de la red de expendedurías de tabaco y timbre, para la 
comercialización de cualquier producto distinto 
del tabaco, efectos timbrados, artículos de 
fumador, librería o papelería, se debe presentar 
por cada expendedor una declaración 
responsable en la que se indique qué 
productos se desean comercializar”.

Y en este sentido recuerda que “el 
Comisionado podrá acordar la ineficacia 
de tal declaración responsable en el caso 
de que los productos afecten a la debida 
conservación y comercialización del tabaco 
y timbre o a la seguridad de los usuarios”.

Ya en el apartado segundo el Comisionado 
expone que “De acuerdo con la información 
recabada de las autoridades sanitarias competentes, 
el cannabis, independientemente de su contenido en 
tetrahidrocannabinol (THC), se encuentra en las listas I y IV de la 
Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, y está regulado 
en nuestro ordenamiento interno por la Ley 17/1967, de 8 de abril, 
por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes 
y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las 
Naciones Unidas”.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha pubicado la Circular 3/2020 en la que recuerda a la red de 
expendedurías de tabaco y timbre que la comercialización de productos de cannabis, independientemente de su 
contenido en tetrahidrocannabinol (THC), se encuentra prohibida por la Ley y que cualquier incumplimiento de esta 
prohibición podrán derivarse las responsabilidades correspondientes de carácter administrativo o incluso de carácter 
penal, a imponer por las autoridades en cada caso competentes.

K Según informa en su Circular 3/2020

El Comisionado recuerda que la comercialización de 
productos de cannabis se encuentra prohibida por la Ley

“Por tanto, y según las autoridades sanitarias competentes, 
–continúa la Circular– el cannabis, independientemente de su 
contenido en tetrahidrocannabinol (THC), no puede ser objeto de 
producción, fabricación, distribución ni comercialización, excepto con 
fines médicos y científicos y siempre con autorización de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)”.

Y añade que “También se exceptúan algunos alimentos 
derivados del cáñamo autorizados para ser comercializados en la 
Unión Europea, con un historial de consumo seguro y significativo, 

que son aquellos procedentes exclusivamente de las 
semillas del cáñamo, tales como aceites, 
proteínas de cáñamo o harinas de cáñamo, 

siempre que sean variedades de Cannabis 
sativa L. con contenido en THC por debajo 

del 0,2%”.
La Circular finaliza señalando 

que “debe tenerse en cuenta que la 
comunicación al Comisionado de la 
intención de comercializar un producto 

de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 31.4 del Real 

Decreto 1199/1999, de 9 de julio, tiene una 
finalidad informativa encaminada a permitir 

al Comisionado para el Mercado de Tabacos 
vigilar que los productos no afecten a la debida 

conservación y comercialización del tabaco y timbre o a la 
seguridad de los usuarios”.

Y que “conforme con ello, dicha comunicación no ampara ni 
amparará en ningún caso la venta de productos que, como los 
derivados del cannabis, están prohibidos por el Ordenamiento 
Jurídico Español, con la única excepción de aquellos supuestos 
permitidos por la Ley y autorizados debidamente por las 
autoridades sanitarias competentes”.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos 
recuerda que el incumplimiento de esta 
prohibición podrán derivarse las
responsabilidades correspondientes de carácter 
administrativo o incluso de carácter penal y 
que la declaración responsable no ampara ni 
amparará en ningún caso su venta

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 
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Según dicho comunicado, Illa mencionó que están trabajando 
con el Ministerio de Hacienda para resolver los aspectos técnicos. 
Nofumadores.org indicó en esa reunión al ministro que con un 34% 
de población fumadora es muy difícil luchar contra el tabaquismo con 
una “cajetilla a 5 euros o el tabaco de liar a 2,5 euros. Estamos haciendo 
justo lo contrario que Europa y seguimos siendo su estanco”.

Asimismo, el ministro de Sanidad admitió que se había reunido con 
la industria del tabaco, a la cual informó que las medidas se tomarían 
en función de la protección de la salud e incluso apuntó a una paulatina 
“reconversión” de los sectores que viven del tabaco, tal y como la 
presidenta de Nofumadores.org le había pedido previamente.

Nofumadores.org y las principales organizaciones del Control 
del Tabaco en España, presididas por el Comité Nacional para la 
Prevención del  Tabaquismo (CNPT), se reunieron por vía telemática 
durante hora y media con el ministro de Sanidad para enviar un 
mensaje contundente: España carece de un plan para acabar con el 
tabaquismo. Según sostienen, otros países como Dinamarca, Francia, 
Reino Unido, o Finlandia ya anuncian que entre 2030 y 2035 el tabaco 
estará tan desnormalizado que los niños lo mirarán con extrañeza 
como una costumbre del pasado. La presidenta de Nofumadores.
org afirma que “estos países y otros tantos tienen una estrategia de 
END GAME. En España aún ni se ha articulado, ni se ha puesto fecha, 
y mientras tanto 550.000 personas han muerto por tabaquismo en la 
última década y la generación de mujeres que vivió el paso a la democracia 
en España iguala ya en muertes de cáncer de pulmón a las muertes por 
cáncer de pecho”. En efecto, el cáncer de pulmón entre mujeres se ha 
incrementado un 400% en los últimos 30 años debido al aumento de la 
población fumadora femenina.

El Ministro de Salud, Salvador Illa apunta a nuevas subidas en el precio del tabaco. “La no inclusión en los Presupuestos 
Generales del Estado no quiere decir que no pueda hacerse por otros procedimientos legislativos”, declaró Illa en una 
reciente reunión mantenida con las asociaciones sanitarias y de derechos civiles, según recoge un comunicado hecho 
público por la organización Nofumadores.org.

K Según nofumadores.org

Sanidad apunta subidas del precio del tabaco

Nofumadores.org le transmitió al Ministerio de Sanidad la necesidad 
de establecer una hoja de ruta y un calendario de planificación para 
una nueva ley de tabaco fundamentada en un “Programa de lucha 
contra el tabaco en España” con un sistema de financiación innovador, 
que aporte viabilidad económica y garantía de futuro en su aplicación, 
siguiendo los modelos que ya funcionan en Francia –Programme 
national de lutte contre le tabac 2018-2022– y en el Reino Unido –
Tobacco Control Plan 2017-2022–.

La presidenta de Nofumadores.org pidió al ministro que contase con 
su asociación para poner los cimientos de la Primera Generación sin 
Tabaco en 2025, lo que supondría que los nacidos a partir de 2007 no 
podrán comprar tabaco.  “Solo conseguiremos terminar con la pandemia 
del tabaquismo cortando el flujo de entrada de nuevos usuarios, los cuales 
la industria busca siempre entre las generaciones más jóvenes”, afirmó 
Fernández Megina.

Asimismo, Nofumadores.org coincide con el resto de las asociaciones 
en una medida, en la cual el ministro anunció que ya estaban trabajando: 
la adopción del empaquetado genérico para todos los productos de 
tabaco. “Y en esto incluimos a las nuevas formas de tabaco calentado, 
tabaco en aerosoles y demás”, defendieron las entidades del movimiento 
de prevención del tabaquismo. “Efectivamente, las advertencias de salud 
en las cajetillas ya no son suficientes“.

Por todo ello es urgente y prioritario acometer una reforma legal de 
la ley del Tabaco que tenga como punto de partida el Convenio Marco 
para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud y la 
Declaración de Madrid firmada por el Comité Nacional de Prevención 
del Tabaquismo y más de 60 organizaciones científicas, sanitarias y 
ciudadanas entre las que se incluye Nofumadores.org.

K  En cifras

El contrabando de tabaco 
día a día

1.000 cajetillas
8 kg. de tabaco y 50 bolsas cigarrillos

1.198 cajetillas
120 cajetillas

1.500 Kg. de picadura
3.500 cajetillas
3.000 cajetillas
5.000 cajetillas

300 kg. de picadura

1.198 cajetillas

San Roque (Cádiz)
Molina de Segura (Murcia)
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Sevilla
Cádiz
Hellín (Albacete)
Marmolejo (Jaén)
Jabalí Nuevo (Murcia)

53.000 kg. de hoja de tabacoLobón (Badajoz)



Si es verdad que los búfalos o bueyes son 
animales pacientes y tranquilos, este nuevo 
cigarro que celebra el Año Nuevo chino, que 

comenzará el 12 de febrero de 2021 y terminará el 31 
de enero de 2022, es un bonito regalo para los gustos 
de los aficionados a los VegaFina, ya que reúne en sí 

mismo toda la alegoría de su tamaño 
con los buenos posgustos que 

deja en su fumada.
Ya son cuatro 

los años en 
los que 

Formato
Longitud: 159 mm.
Diámetro: 22,2 mm.
Cepo: 56
Peso: 23,23 gr.

Tabaco
Tripa: República Dominicana y Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Capa: Habana 2000 (Nicaragua).

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

Fumada
En sus inicios la degustación se hace agradable, suave y con 
buenos rastros tabaqueros que van evolucionando hacia 
ligerísimas notas de pimienta mezcladas con algo de madera 
y también de especias, todo ello con una fortaleza de tipo 
medio hacia arriba.

Tiempo de fumada
60/65 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris medio y muy consistente.

Presentación comercial
Estuche lacado en color rojo de 16 cigarros envueltos en celofán.

PVP 8,00 €.

Comentario
Un gran cigarro que se aprovecha de la mezcla de hojas procedentes de 
Nicaragua y de República Dominicana con la obtención de esta vitola de 
nombre de galera Gran titán, posiblemente por sus proporciones y buena 
cantidad de gramaje, con una estupenda densidad de humo.

VegaFina
Year of the Ox

Tabacalera
República Dominicana

VegaFina Year of the Ox
Nueva edición del Año Nuevo chino

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Para conmemorar el próximo año del Buey en el calendario del horóscopo chino, ya tenemos en 
las cavas de puros de los estancos españoles el nuevo VegaFina Year of the Ox, un cigarro de 
grandes proporciones, mucho tabaco y una fortaleza de tipo medio hacia arriba.

Ya son cuatro los años en los 
que la marca de cigarros de 
Tabacalera salidos de las galeras 
de Tabacalera de García, en La 
Romana de República Dominicana, 
conmemoran los respectivos 
animales del horóscopo chino y 
siempre con diferentes vitolas e, 
incluso, distintas ligadas

la marca de cigarros de Tabacalera salidos de las 
galeras de Tabacalera de García, en la provincia de La 
Romana de República Dominicana, conmemoran los 
respectivos animales del horóscopo chino y siempre 
con diferentes vitolas e, incluso, distintas ligadas.

Así que para este nuevo año que celebra en China 
–concretamente el 4719– más de la cuarta parte 

de la población mundial, tienen la propuesta de 
disfrutar de un cigarro de categoría, si es que 
atendemos a los más de 23 gramos de hojas 
de tabaco procedentes de Nicaragua y de 
República Dominicana.

Su buena envergadura en realidad no 
esconde la magnífica mezcla que los maestros 

tabaqueros dominicanos han logrado al 

conseguir un cigarro de estupendos sabores, 
buenos aromas y, gracias a su longitud de casi 

160 milímetros, las aspiraciones realizan 
un buen recorrido por esa también 

gran cantidad de tabaco, lo que 
facilita que la boca se llene 

de buena cantidad de 
humo bastante denso.

Con una preciosa 
capa de tono colorado 

o carmelita –como se 
quiera denominar– 

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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procedente del cultivo en Nicaragua de la semilla de 
Habana 2000, en el inicio de su primer tercio ya nos 
avisa que, aun siendo un puro suavemente discreto, 
también cuenta con estupendos rastros tabaqueros 
que dejan la boca para nada seca tras el paso de su 
humo.

A lo largo de la degustación esta vitola, denominada 
Gran Titán por sus creadores, también van 
apareciendo algunas notas ligeras de pimienta que 
se mezclan con pequeñas percepciones dulzonas en 
la punta de la lengua, siempre sin que encontremos 
aristas agresivas en boca.

Conforme este VegaFina del Año del Buey va 
calentándose en su prolongada combustión, pues no 
hay que olvidar que fumarnos entero este cigarro 
nos llevará por algo más de los sesenta minutos, 
comprobamos también la presencia de toques 
tostados y otros de tipo amaderados.

Con un tiro fenomenal, especialmente gracias a su 

La nueva Edición del Año Nuevo chino se presenta en estuche
  lacado en rojo y decoración en oro, con 16 

cigarros en el interior.

Con una preciosa capa 
de tono colorado o car-
melita procedente del cul-

tivo en Nicaragua de la semilla 
Habana 2000, en su primer tercio 
ya nos avisa que, aun siendo 
un puro suavemente discreto, 
también cuenta con estupendos 
rastros tabaqueros.

A lo largo de su fumada nos hace 
reflexionar acerca de lo fácil que 

es disfrutar de la degustación de un 
puro cuando éste te proporciona calidez y 

cremosidad en su recorrido en boca, a lo que 
hay que sumar una espléndida cantidad 

de humo de buena densidad



Fumadas cortas
Dos cigarros con características muy diferentes. El Romeo y Julieta Petit Churchills es un ha-
bano de buena fortaleza y amplio cepo que facilita la percepción de sus sabores. El VegaFina 
Nicaragua Short es apenas unos milímetros más grande, pero con un cepo significativamente 
más pequeño, aunque ambos cuentan con una cantidad de tabaco similar.

Formato
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 16,67 mm.
Cepo: 42
Peso: 9,44 gr.

Tabaco
Tripa: Estelí y Jalapa 
(Nicaragua)
Capote: Nicaragua
Capa: Habana 2000 
(Nicaragua).

Antes de encender
Color: colorado.
Aroma: floral.
Gusto: herbáceo.

Fumada: Suave ya desde 
sus inicios, con notas de 
madera y buen recorrido 
de rastros tabaqueros que, 
según avanza la combustión, 
se hacen menos presentes, 

dejándose llevar por algunos restos de tierra 
muy suave, aunque en su último tercio se 
crecen los sabores.

Tiempo de fumada: 20/25 minutos.

Tiro: Perfecto.

Ceniza: Gris media.

Presentación comercial: Caja de 25 cigarros 
y petacas de 4 unidades.

Comentario: Quizás lo mejor de este cigarro 
resida no sólo en la mezcla de los tabacos 
nicaragüenses, sino también en la buena can-
tidad de su gramaje, posiblemente bastante 
alto para su formato, con una fortaleza de tipo 
medio.

Su buena envergadura en realidad 
no esconde la magnífica mezcla que 
los maestros tabaqueros dominicanos 
han logrado al conseguir un cigarro 
de estupendos sabores y aromas

Este VegaFina es un cigarro de categoría, si 
es que atendemos a los más de 23 gramos de 
hojas de tabaco procedentes de Nicaragua y 
de República Dominicana que alberga.

mis fichas de cata

  PVP: 2,70 €.

VegaFina Nicaragua Short
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  PVP: 9,40 €.

cepo 56 (22,20 milímetros de diámetro), podemos 
llegar al último de sus tercios comprobando que la 
pujanza de sus sabores no escatima las percepciones 
del tabaco en boca, que han venido acompañadas 
desde hace rato por otras notas de tipo especiado 
que alegran los sabores del puro.

La consistencia de su ceniza nos asegura que 
no solamente lleva una buena cantidad de tabaco, 
como ya he comentado, sino que la elaboración 
de los pureros (que así se llaman en la República 
Dominicana a los torcedores de las galeras) es de 
primera porque está perfectamente desarrollada la 
conjunción de sus tabacos en el interior del cigarro.

A lo largo de la fumada el VegaFina Year of the 
Ox nos hace reflexionar acerca de lo fácil que es 
disfrutar de la degustación de un puro cuando éste 
te proporciona calidez y cremosidad en su recorrido 
en boca, a lo que hay que sumar una espléndida 
cantidad de humo de buena densidad.

Este VegaFina llega a las cavas con una perfecta 
y lujosa presentación en cajas lacadas en rojo, con 
dieciséis cigarros envueltos en celofán, siguiendo 
las características de los mercados americanos y 
asiáticos.

Formato
Longitud: 102 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 9,45 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar 
del Río, Cuba).

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

Fumada: Suave y 
ligero con toques 
especiados en el 
primero de sus tercios, 
se muestra con mayor 
carácter conforme 

avanza la combustión apareciendo notas 
amaderadas y un suave rastro de pimienta 
blanca, mientras que para finalizar man-
tiene su fortaleza media/alta con algunos 
tostados.

Tiempo de fumada: 30/35 minutos.

Tiro: Excelente.

Ceniza: Gris media.

Presentación comercial: Cajas de 25 
cigarros y envases de 3 cigarros en tubo.

Comentario: Magnífica la ligada de la 
marca que encierra este Petit Robus-
to, que aporta calidez y sabores en la 
fumada, con gran precisión en cuanto al 
equilibrio con los aromas y una magnífica 
absorción gracias al cepo y al gramaje.

Romeo y Julieta Petit 
Churchills



Seamos sinceros, todos guardamos en la 
memoria alguna historia maravillosa relacionada 
con el whisky DYC. Exquisitos y maduros cata-
dores, aún lo pedimos en el bar con la sonrisa 
nerviosa que despiertan todos los placeres 
culpables. Comentamos entre nosotros, cuando 
organizábamos la tenida, que incluir al segovia-
no de pro podía levantar más de una ampolla. 
No nos importa. En esta empresa estamos en 
contra del clasismo y a favor de la aventura. 

Del cigarro de esta ocasión, Trinidad Es-
meralda, me llama la atención su vocación de 
heterodoxo. Colorado de capa, cepo cincuenta 
y tres, catorce centímetros y medio de longitud 
y diecisiete gramos de tabaco fragante, desde el 
aroma cubano canónico a la lógica de la madera, 
pasando por la canela extravagante que baila 
con descaro ante nuestras narices (nunca mejor 
dicho). Su sabor en frío es dulce, con predomi-
nio de la vainilla y un tabaco distinto al que sentí 
al olerlo; si aquel transmitía madurez, el que me 
llega a los labios es fresco y jugoso, recuerda más 
a la plantación que al secadero; más al mediodía 
que a la noche. 

El humo es ligero y abundante; fluye con 
naturalidad, incluso con cierta urgencia, desde 
el principio. Se nota que el cigarro tiene ganas 
de arder, de tener sentido. También de descon-
certar. Y fuerza, patente en el primer choque de 
las volutas contra el paladar. Su aspecto amable, 
mundano y educado, se transforma, al contacto 
con la llama, en carácter rudo y decidido. No es 
agresivo, pero sí sorprendente. Los dulzores del 
sueño desaparecen para dejar paso a un des-
pertar de madera, de notas picantes, de especias 
vivas, sin que falten la nuez moscada y la pimien-
ta, y de arcilla. Si se quiere jugar a la búsqueda del 
retrogusto, hay que andarse con cuidado; este 
Trinidad está deseando mostrar bravura.

En ocasiones, tampoco tantas, procuramos 
elegir los maridajes con cierta lógica que nos 
dicta empezar con las bebidas secas, piedra de 
toque para un primer tercio en que el puro aún 
no se ha definido; ello nos permite descubri-
mientos tan magníficos como el vodka Chopin 
Rye 200th Anniversary, polaco, vestido de rojo, 
untuoso y cálido, centeno y limpieza en nariz y 
boca. Su paso por la garganta es suave; su sabor, 
largo y redondo, apenas alcohólico. Limpia y 
refresca la boca, pero no se decide a interve-
nir en la fumada. Y es quizás lo que el habano 
requiere en este momento: dejarle ser. Aun así, 
no renuncien a la melancolía de este vodka, a su 
sensualidad decadente. Y si pueden refrescar la 
botella, olvídense del hielo.

No me gusta comparar cigarros; no tiene sen-
tido. Cada fumada y cada fumador son únicos, 
y los que nos dedicamos a esto nos limitamos 
a dar ideas que les permitan descubrimientos 
propios; un camino, por supuesto, de ida y vuelta. 
Aunque en esta ocasión he consultado notas 
antiguas, muy antiguas, para encontrar semejan-
zas entre el Trinidad y algunos formatos clásicos. 
Lo que no he encontrado, ni creo que lo consi-
guiera, es noticia de un cambio tan radical como 
el que observamos hoy al llegar al segundo 
tercio: predominan los sabores minerales, de 
grafito, astringentes y acompañados por una 
punta ácida. Su fortaleza, por cierto, aumenta de 
forma considerable. Es un habano de raza.

Y llegamos al DYC. En este caso, el Pure Malt 
que los destiladores de Palazuelos (hasta donde 
me llegué, en cierta ocasión, con unos amigos 
para hincarnos de rodillas a la puerta de la 
factoría y adorarla como a un dios pagano) han 
recogido de la Meseta y mimado para que lle-
gue íntegro a la nariz. Es alcohólico, por supuesto, 
y bravío. Fue uno de nuestros primeros amigos y 

Matusalem 
Gran Reserva 15 Años

Fundada en 1872 por los hermanos Benjamín 
y Eduardo Camp y Evaristo Álvarez, emigran-
tes españoles que querían producir un ron de 
alta calidad en Cuba aplicando el sistema de 
soleras y crianzas utilizado en la elaboración 

de vinos de jerez, en la actualidad se elabora 
en República Dominicana. El Gran Reserva 15 

años es un ron de color oro, limpio y brillante; 
en nariz es intenso, con aromas de vainilla, 

ciruela y caramelo; y su paso por boca es 
delicado, suave y con un bouquet excepcional, 
con un final largo y persistente y recuerdos de 

vainilla y caramelo.

Formato
Longitud: 145 mm.
Diámetro: 21,03 mm.
Cepo: 53

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

Antes de encender
Color: Maduro. 
Aroma: Amaderado, heno viejo, dulce y 
canela.
Gusto: Meloso y amaderado, picante, 
especiado, nuez moscada y arcilla. Mineral y 
astringente.

Tiempo de fumada: 60-65 minutos.

Presentación comercial
Caja de 12 cigarros.

PVP 14,00 €/cigarro. 

Trinidad 
Esmeralda

Su aspecto amable, mundano y educado, se transforma, al 
contacto con la llama, en carácter rudo y decidido. No es 
agresivo, pero sí sorprendente

Trinidad Esmeralda
Un habano por libre

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

sabemos (ante todo, somos gente de bien) no dejar 
atrás una amistad, aunque la vida nos lleve por otras 
derrotas. Aunque este DYC no se parece al que en-
gullía en las estaciones de tren esperando al expreso 
que nunca justificó su nombre. El de hoy combina en 
la boca un dulzor singular, casi tostado, con una nota 
yodada muy poco castellana y muy adecuada para 
acompañar la acidez del cigarro. Ambos crean un 
sabor, lo que no conseguimos tan a menudo como 
quisiéramos. El viejo Dragados Y Construcciones, por 
suerte, no está dispuesto a desaparecer.

El Trinidad Esmeralda, por si quedaba alguna duda, 
hace lo que quiere. Su último tercio es cremoso, 

mucho más dulce, pletórico de frutos secos 
tostados y de chocolate. Y ese cambio se 

produce casi sin transición, como si el guía 
del viaje decidiera de improviso cambiar 
la carretera por un sendero boscoso. 
Ante su personalidad, solo cabe rendirse 
y entregarle la prueba de admiración que 

Del Trinidad me llama la atención su vocación de heterodoxo. 
Colorado de capa, cepo 53, sus 145 mm de longitud y 17 gramos 
de tabaco fragante, desde el aroma cubano canónico a la lógica 
de la madera, pasando por la canela extravagante

Cod. SAP 8059583

Chopin Rye Vodka 200 
Anniversary
Vodka de centeno que se 
elabora en la destilería polaca 
Chopin, que data del siglo 
XVIII, que se encuentra en Kr-
zesk, al este del país. Se elabora 
a partir de centeno dorado 

cultivado en la región de 
Podlasie. Este vodka se 
destila cuatro veces en una 
columna de cobre tradi-
cional, luego se diluye con 
agua de pozo artesiano 
antes de filtrarse cinco ve-
ces. Es incoloro y, en nariz, 
tiene notas frutales. En boca 
es nítido y limpio con un 
toque de manzana verde, 
elegante y con aromas de 
masa de centeno. Suave, 
redondo y especiado.

DYC Pure Malt Whisky
En la destilería situada en la localidad segoviana 
de Palazuelos de Eresma, se elabora el DYC 

Pure Malt,, un whisky cien 
por cien español en el que se 
combinan maltas envejecidos 
separadamente en barricas de 
roble americano y elabora-
dos con cebada castellana y 
agua pura del río que corre 

muy cercano a la fac-
toría, con un acabado 
suave y agradable. De 
color ámbar dorado, 
presenta un inconfun-
dible olor a malta con 
atisbos de cítrico, dul-
ces y vainilla. Tiene un 
cuerpo pleno y sabor 
a malta, con intensas 
notas de vainilla y frutas. 
Final largo y sutil.

nos reclama: ron Matusalem Gran Reserva 15 Años, 
dominicano con ganas de liarla, con un aroma entre 
la vainilla y la piña madura, sosegado y acogedor, y 
un sabor vigoroso en el que abundan las notas de 
panadería, la crema, el melocotón, el azúcar oscuro 
y un alcohol perfectamente integrado. Su paso es 
aterciopelado, muy, pero que muy largo; reverbera 
en la boca y acompaña al cigarro con la naturalidad 
de una pareja de baile. Ambos crean un calor atra-
yente, valioso y sincero. Son grandes sin necesidad 
de impostación. 

Y esa última calada, cuando ya los dedos se que-
man, profunda y dorada, generosa y brillante…

Y ese último sorbo, puestos ya en pie, no para 
darnos ánimos, sino para no irnos durante un 
segundo más…

Andamos demasiado ceñidos a demasiadas 
normas. Por suerte, hay cigarros que nos enseñan, 
como los mejores profesores que nos dieron clase, 
a ir por libre, a conocernos y, sobre todo, a recono-
cernos.

Cuestión de buenos humos.

Fe de erratas: En nuestra anterior cata, dimos un 
precio erróneo del Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río 
Seco. El precio correcto es de 15,80 €/cigarro.



Como todos los cigarros Umnum, 
este Robusto está elaborado ma-
nualmente con tabacos de tripa 

larga cuidadosamente seleccionados y en 
su blend se reúnen las excelencias de los 
tabacos nicaragüenses de Estelí y Jalapa, 
los mexicanos de San Andrés y los hondu-
reños de Jamastrán, para dar como resul-
tado un cigarro con muy buenas hechuras 
en el que desde la capa hondureña (suave, 
sin manchas, suave al tacto y con un ligero 
brillo, de color colorado oscuro) hasta la 
anilla negra con la imagen en color cobre 
del espíritu de los sukias propia de la mar-
ca. A ello se une una firmeza considerable 
para hacer un conjunto de incuestionable 
calidad en la construcción.

El Unmun Honduras Robusto es un 
cigarro de 127 milímetros de longitud y un 
cepo 50, con lo que se ciñe a la perfec-
ción al clásico formato robusto, y forma 
parte de la línea hondureña de la marca, 
compuesta además por el Half Corona, de 
101 milímetros y cepo 46; y el denomina-
do Champion, una especie de mini titán de 
101 milímetros y cepo 60.

A la hora de iniciar su degustación, en 
frío encontraremos que sus aromas, entre 
los que destaca el impacto inicial de los 
dulces, van desde los amaderados al cuero, 
los frutos secos y las especias como la ca-
nela, para mostrarse en boca con un lado 
astringente que acompaña a todos ellos 
de una forma muy redondeada.

Formato
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50

Tabaco
• Capa: Sungrown 
Honduras.
• Capote: San Andrés 
(México).
• Tripa: Seco Jalapa y viso 
de Estelí (Nicaragua) y viso 
de Jamastrán (Honduras).

Antes de encender
• Color: Colorado oscuro.
• Aroma: Amaderado, dulce, 
cuero y tabaco. 
• Gusto: Amaderado y 
terroso, cuero, tostados, 
frutos secos y especiado. 
Astringente en frío.

Tiempo de fumada: 
45-50 minutos.

Presentación comercial
PET de 25 cigarros.

PVP 2,30 €/cigarro. 

Umnum
Honduras Robusto

Umnum Honduras Robusto
La magia continúa

Por La Boutique del Fumador
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Una vez encendido vamos a vivir una expe-
riencia gustativa muy completa, con especial 
mención a su excelente tiro, la amplia bocana-
da de humo que recibimos en cada aspiración 
y un retrogusto que se va a prolongar en el 
tiempo de forma muy agradable y duradera. 
¡Qué más puede pedir un aficionado a los 
cigarros!

Umnum se lanzó en España en febrero de 
2018 y, además de sus características organo-
lépticas, las dos familias de la marca (Nicaragua 
y Honduras) se caracterizan por una presenta-
ción en envases PET ((polyethylene terephtha-
late) que ayudan de manera determinante a 
que su cualitativa oferta esté acompañada de 
una extraordinaria propuesta cuantitativa en 
cuanto al precio. Una relación calidad/precio 
ingualable que tan solamente se puede encon-
trar entre los cigarros de tripa corta. Y esto es 
otra cosa que a los aficionados les encanta.

La marca Umnum nació para rendir un hu-
milde homenaje a todos los pueblos indígenas 
que han usado el tabaco como eje de unión 
fraternal entre todos los integrantes de su 
comunidad, para quienes respetar a la Natu-
raleza y compartir sus recursos son principios 
básicos irrenunciables. De ahí la imagen del 
espíritu indígena que identifica a la marca.

Ahora, hemos de agradecer a Umnum que 
nos facilite ser partícipes de ese homenaje con 
la degustación de los humos de estos cigarros 
y nos acerque a ese espíritu mágico del tabaco 
que nos llegó hace ya más de quinientos años.

El Umnum Honduras Robusto es un robusto en toda regla
–127 milímetros de longitud y un cepo 50–, con un tiro 
excelente y una enorme riqueza de bocanadas. Junto al Half 
Corona (101 mm x cepo 46) y al Champion (101 mm x cepo 
60) se completa la línea honudreña de Umnum

Primer Tercio
El Robusto de Umnum Hondu-

ras se inicia con un tiro excelente que 
se va a mantener en toda la fumada, 
con gran amplitud de bocanadas y con 
una fortaleza de carácter medio-fuerte 
que se va a ir manteniendo constante.  

El humo presenta aromas amaderados 
y balsámicos que en boca se traducen 

en sabores amaderados tostados, terrosos y 
picantes, con cierta astringencia y un amargo para 

nada execsivo, acompañado de cierta cremosidad y puntas minerales, dejando 
entrever alguún apunte achocolatado y recuerdos a pan de centeno.

Tercer Tercio
La vuelta con fuerza de los 

sabores amaderados es la principal 
característica del inicio de este tercer 
tercio, si bien se acompañan de las 
notas especiadas y las tostadas, que 
junto a las salinas y minerales forman 

un conjunto muy atractivo que va a 
ir ganando en amargor y de un leve 

incremento de la fortaleza, intensificando 
la complejidad de aromas y sabores en una 

combustión pareja y homogénea que se ha venido manteniendo a lo largo 
de toda la longitud del cigarro.

Segundo Tercio
En la segunda parte de la 

fumada continúa la misma línea del 
primer tercio, si bien se acrecienta 
el componente picante y la persis-
tencia de los toques amaderados, 
ahora acompañados de notas más 

herbáceas ,y que dan paso a sabores 
que podemos calificar de muy botá-

nicos (enebro, regaliz...) y alguna punta 
cítrica. La ceniza es de color gris clara, casi 

blanca, con rodales muy tenues, una consistencia media, aunque duradera, y 
un retronasal potente. La boca no se reseca en ningún momento.

Final
La fumada de este Robusto, que 

se ha prolongado hasta cerca de los 
50 minutos, ha estado acompañada 
de Zacapa 23 Años, un ron que 
ha hecho resaltar la mineralidad, la 
cremosidad y los sabores amade-

rados del cigarro. Una fumada que, 
por lo agradable que ha sido, nos deja 

con ganas de que la longitud del cigarro 
tuviera algunos milímetros más, máxime cuando 

en su final crecen los sabores tostados, muy ricos y con mayor dulzor, y se 
reafirman sus notas de cuero viejo, más que apetitosas.

Si hace un par de meses nos adentramos en el mundo de 
los cigarros Umnum de Nicaragua, ahora llega el turno 
de hacerlo en el de los Umnum originarios de Honduras, 
lanzados en España en un mismo momento y que nos 
trasladan igualmente a ese entorno mágico de los cigarros 
de calidad incuestionable a un precio que agradece 
nuestro bolsillo como nunca. Una magnífica elección que 
no nos pesará.

1 2 3 4



Capitol es una marca de cigarros 
elaborados con tabacos 100% 
nicaragüenses procedentes de 

las tres principales zonas tabaqueras del 
país –Jalapa, Condega y Estelí– en la fábri-
ca que Plasencia Cigars tiene localizada 
en la ciudad de Estelí y en su desarrollo 
ha jugado un papel determinante el pres-
tigioso maestro tabaquero Rafael Nodal.

Entre los rasgos comunes de los tres 
cigarros de la marca Capitol –Gala, 
Casino y Jack, son sus nombres–, su capa 
carmelita de tono casi maduro añejada 
durante 12 meses, sus tabacos de capote 
y tripa con un añejamiento de entre 16 y 
18 meses, su excelente construcción, su 
terminación en rabo de cochino (pigtail) 

y una anilla que destaca por su diseño, en 
negro con detalles en dorado y relieves 
que resaltan el carácter premium de la 
marca y que es la encargada de trasla-
darnos mentalmente a esa época de lujo, 
elegancia y glamour de principios del 
Siglo XX.

Estas características alcanzan su máxi-
ma expresión en el Capitol Gala, que al 
descansar entre nuestras manos se nos 
muestra con una capa bien aceitada, 
sin mancha, con pocas venas, firme, sin 
baches y un tacto suave y sedoso.

En nariz se detallan sus toques vege-
tales y herbáceos, florales y ahumados 
con un fondo dulce y torrefacto, una leve 
madera de cedro, de cuero y vainilla que, 

Formato
Longitud: 155 mm.
Diámetro: 22,23 mm.
Cepo: 56

Tabaco
• Capa: Jalapa 
(Nicaragua).
• Capote: Condega 
(Nicaragua).
• Tripa: Jalapa, Condega y 
Estelí y (Nicaragua).

Antes de encender
• Color: Carmelita.
• Aroma: Floral y herbáceo, 
tostado, con puntas 
torrefactas y dulzonas.
• Gusto: Amaderado, 
tostado y torrefacto, 
con puntas minerales y 
especiadas, dulzón.

Tiempo de fumada: 
75-80 minutos.

Presentación comercial
Estuche de 10 cigarros.

PVP 12,00 €/cigarro. 

Capitol
Gala

Capitol Gala
Noche de estreno

Por La Boutique del Fumador
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al degustarlo en boca nos apunta notas ama-
deradas, de cuero, de frutos secos y fresco.

Una vez encendido vamos a tener ante 
nosotros una enorme complejidad de 
sabores muy bien balanceados y en perfecta 
armonía con los aromas, mostrándose todos 
los calificativos de manera muy clara gracias 
a las grandes bocanadas de humo que de él 
vamos a conseguir fruto de su gran cepo y 
también de la buena cantidad de tabaco que 
alberga en su interior, aspectos que también 
atestigua la gran consistencia de su ceniza y 
su dificultad para ser desprendida.

Con un tiro excepcional y una combus-
tión igualmente perfecta, la experiencia de 
fumada, de aproximadamente unos 75/80 
minutos, va a ser completa y muy placentera 
para dejarnos una impresión general notable 
de este Capitol Gala.

Para finalizar, apuntar que la fábrica donde 
estos cigarros son elaborados pertenece 

a la familia Plasencia, de procedencia 
canaria, que estuvo establecida en 
Cuba durante casi un siglo, cuyo grupo 

tabaquero cuenta, con Néstor Plasencia 
a la cabeza, con cerca de 6.000 trabaja-

dores en sus cuatro fábricas y sus plantacio-
nes de tabaco, siendo uno de los mayores 
productores de hoja de tabaco para puros 
del mundo y líder en producción de cigarros 
(40 millones de unidades anuales), de los que 
una buena parte son importados a Estados 
Unidos.

El Capitol Gala es 
el mayor de los tres 
formatos con los que 
la marca ha aterrizado 
en España a principios de 
este año. Los otros dos son 
Capitol Casino (135 mm 
y cepo 54) y Capitol Jack 
(120 mm y cepo 52)

Primer Tercio
Capitol Gala inicia su degusta-

ción con cierta intensidad y un aporte 
de sabores muy ricos, entre los que 
destaca la madera y la pimienta sobre 
un fondo dulce y tostado, mineral y 
especiado, con algunos amargos y to-

rrefactos en perfecta combinación con 
las notas vegetales, las levemente terrosas 

y florales. Todo ello con un humo untuoso, 
astringente y con tanicidad favorecido por las 

amplias bocanadas de humo que nos llevamos a nuestra boca con cada aspi-
ración, en las que encontramos un leve toque láctico al final del tercio.

Tercer Tercio
La fortaleza in crescendo del 

segundo tercio sigue repuntando hasta 
un carácter medio-fuerte, siendo la 
gama de sabores similar a la ya vivida, 
con toques picantes y dulces, amade-
rados y tostados que se ven acre-

centados a medida que el cigarro va 
ganando en temperatutra. También gana 

en cremosidad y el humo sigue mostrando 
una densidad muy apreciable, muy aromático, 

floral y especiado. Como apunte, hasta este momento sólo hemos decidido 
desprenderle la ceniza en un par de ocasiones durante todo su recorrido.

Segundo Tercio
Durante la segunda parte 

del Gala se acrecientan los sabores 
a madera tostada y surgen notas 
de cacao en un conjunto que con-
tinúa con la salinidad y mineralidad 
del primer tercio y que nos hace 

salivar, un fondo picante a la vez que 
meloso y la aparición de rastros de 

almendras y notas cafeteras, todo ello 
con un humo que se va haciendo más denso 

y una fortaleza de carácter medio que se va acrecentando levemente, con 
una experiencia retronasal sin aristas.

Final
La fumada de más de una 

hora, de este Gala ha estado 
acompañada de un vino oloroso 
de Jerez –Alfonso, de González 
Byass–, cuya combinación con el 
cigarro le ha hecho resaltar sus no-

tas amaderadas y tostadas, mientras 
que el final yodado (salino) del cigarro 

se ve perfectamente acompañado con los 
aportes del Alfonso. Un final muy rico en el que 

se vuelven a expresar todos los apuntes de la fumada y un caudal de humo 
que es muy de agradecer que no haya decaído en ningún instante.

Es el cigarro 100% Nicaragua que Tabacalera nos ha 
presentado este año como la más alta expresión del lujo 
del art decó y de los locos años 20 del siglo pasado en los 
que se inspira su imagen y que nos hace viajar en el tiempo 
hacia una de esas espectaculares noches de estreno del 
neoyorquino Broadway a ritmo de charlestón y motores 
de Ford T renqueantes, luces de neón por doquier, risas y 
diversión.

1 2 3 4



R eportaje

El seminario El Arte de la Mezcla realizó un in-
teresante recorrido por aspectos como La ex-
periencia del sabor, ¿Cómo se crea una ligada?, 

La importancia del rezago, El impacto del tabaco en la 
boca y Diferencias con otras procedencias. 

Como explicó Sam Reuter, El Arte de la Mezcla con-
siste en desvelar el misterio que existe alrededor de 
cómo ligar tabacos diferentes para crear un sabor dis-
tintivo y consistente, combinado con el talento de un 
maestro de ligadas con tabacos de calidad. Como dijo, el 
verdadero poder la mezcla reside en su capacidad para 
añadir complejidad y equilibrio al resultado final, con 
infinidad de sabores y aromas creados para una estimu-
lación completa del paladar. Y en este sentido, destacó a 
Eladio Díaz, maestro de 
ligadas de Davidoff, un 
hombre de contrastada 
experiencia y conoci-
mientos.

Vinculó el arte de la 
mezcla con la experien-
cia de sabor, ya que el 

A través de videoconferencia

Seminario “El Arte de la Mezcla”, de Davidoff
Sam Reuter, Global Brand Ambassador de Davidoff, ha dirigido el seminario “El Arte de la Mezcla”, que se 
ha realizado de forma online a través de un webinar en Zoom y al que se han conectado medio centenar de 
amigos y seguidores de la marca en España. Asimismo, para acompañar esta presentación, se pudo degustar el 
espectacular Davidoff Nicaragua Diademas, de 165 mm y cepo 50, que vuelve a España en estas fechas.
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primero sólo tiene sentido si, al final, se consigue un 
cigarro que ofrezca una experiencia de sabor iniguala-
ble e inolvidable. Luego está el nada fácil paso de saber 
expresar lo que se siente con un cigarro, algo que se vin-
cula a la experiencia como fumador, el entrenamiento 
del paladar y la capacidad descriptiva de la degustación. 
Pero Sam Reuter consideró que lo importante es si un 
cigarro se adapta o no al gusto de quien lo fuma, quien 
muchas veces busca una evolución de la fumada.

Uno de los aspectos más interesantes de este se-
minario fue el capítulo dedicado a cómo se crea una 
ligada, que Sam Reuter comparó con la elaboración 
del vino, donde las variedades marcan la dificultad del 
trabajo, o de la labor de un cocinero, al conocer todos 

los ingredientes de un 
plato y saber cómo in-
fluyen en el resultado 
final. Y mostró cómo 
se hace una ficha de 
liga con las variedades, 
los grados, las zonas y 
el porcentaje de cada 
uno de los tabacos 

para la liga, el capote y la capa elegidos y sus pesos 
netos y explicó el volumen de variedades con las que 
trabaja Davidoff, los grados que utiliza, los tamaños y 
las zonas de origen y cómo se van reflejando en la ficha 
para crear la ligada.

Sam Reuter explicó la clasificación de las hojas de-
pendiendo de su posición en planta, el número de ho-
jas que da en cada posición, el garo (ligero, viso, seco 
y volado) y a fortaleza que se obtiene en cada una de 
ellas (mayor cuanto más alta en la planta), tras lo que 
hizo mención a cómo influyen en boca (ácido, dulce, 
salado, amargo, picante...) los distintos tipos de tabaco 
según origen que son utilizados por Davidoff.

Nicaragua, Cuba y Honduras fueron las procedencias 
de las que relató sus principales características antes de 
que se abriese un debate en el que se pudieron plantear 
todo tipo de cuestiones y dudas a Sam Reuter.

165 mm x cepo 50. Formato: Diadema (doble figurado)
Tabacos: Capa: Habano Nicaragua Rosado (Nicaragua) 

 Capote: Habano Jalapa (Nicaragua)
 Tripa: Estelí Visus, Condega Visus, Ometepe Visus y Estelí   
 Ligero (Nicaragua).

Capa: Colorado rosado.
Sabor: Pimienta, tierra, madera, café, chocolate... Muy complejo y 
equilibrado.
Fortaleza: Media a media-fuerte.
Tiro: Excelente.
Combustión: Perfecta, muy pareja y homogénea.
Ceniza: Blanca, muy firme y consistente.
Tiempo de fumada: 80/85 minutos.

Davidoff Nicaragua Diademas

Abajo, parte de los asistentes a la video-
conferencia de Sam Reuter, a la derecha, 
durante la que se degustó el Davidoff 
Nicaragua Diademas.
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Para celebrar el año de tan noble 
animal, VegaFina propone un gran 
cigarro de cepo 56 x 159 mm 
de longitud que destaca por 

su fortaleza media-fuerte y su atractiva capa Habana 2000. Su 
exclusiva liga elaborada con una cuidada selección de tabacos 
dominicanos y nicaragüenses ofrece un intenso aroma y un rico 
sabor con recuerdos a cedro, café y frutos secos.

VegaFina Year of the Ox se lanza en un original estuche de es-
tética oriental por su forma de cofre chino, su diseño en madera, 
rojo y oro y sus esmerados acabados. Cada estuche contiene 16 
cigarros en dos camadas de 8 (el número de la suerte en China) 
cuidadosamente vestidos con la anilla estándar de la marca y 
con otra adicional a juego con el estuche.

VegaFina Year of the Ox se lanzará en varios países de todo 
el mundo en cantidades limitadas. El precio en España es de 8 
euros/ cigarro.

K Tabacalera

VegaFina Year of the OX, nueva edición 
del Año Nuevo Chino
El Año Nuevo Chino 2021 arranca para todos los 
aficionados con la esperada edición especial que 
VegaFina dedica a la celebración del comienzo del 
nuevo periodo zodiacal chino, en esta ocasión, el Año 
del Buey. Tenaz y trabajador, el buey es capaz de llevar 
sobre sus espaldas grandes responsabilidades y representa 
la prosperidad obtenida con el esfuerzo. Su inteligencia, 
fortaleza y compromiso hacen de él un líder nato, 
apreciado también por su honestidad y altruismo.

VegaFina Year of 
the Ox se lanza en un 
original estuche de 
estética oriental por 
su forma de cofre 

chino, su diseño 
en madera, 
rojo y oro y 

sus esmerados 
acabados

Formato
Vitola: Gran Titán.
Longitud: 159 mm.
Cepo: 56.

Tabaco
Capa: Nicaragua.
Capote: Nicaragua.

Tripa: Rep. Dominicana y Nicaragua.

Antes de encender
Color: Carmelita medio.
Capa: Sedosa y brillante, muy 
atractiva.
Aroma: Intenso a tabaco, tostado y 
especiado. Nos deja recuerdos de 
café, almendras, clavo y pimienta.
Gusto: Muy equilibrado y rico en 
matices. Amaderado, especiado, con 

ligeras puntas minerales y un postgusto 
dulzón, con notas de frutos secos 

chocolate y café. 

Tiempo de fumada: 70’ aprox. 

Tiro: Muy bueno.

Combustión: Excelente, muy pareja y 
homogénea.

Ceniza: Color gris medio, consistente y 
duradera.

Fortaleza: Media-fuerte.

Presentación: Estuche lacado de 16 cigarros.

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

VegaFina 
Year of the OX

TODA LA INFORMACIÓN EN TU ESTANCO CON

Ya 7 años en tu TPV 



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

Esta noticia y toda la actualidad en

Camacho Nicaragua Robusto

Camacho Nicaragua Gran Churchill

• Formato: Robusto (127 mm x 52)  
• Intensidad: 3,5 /5
• Tiempo de Disfrute: 45 minutos
• Presentación: Caja de 20    
• Precio: 6,60 €/cigarro
• SAP: 3506516

• Formato: Gran Churchill (178 mm x 56)
• Intensidad: 3,5/5
• Tiempo de Disfrute: 70 minutos
• Presentación: Caja de 20
• Precio: 7,20 €/cigarro
• SAP: 3506517

Esta nueva línea Nicaragua, que se elabora 
totalmente a mano en la fábrica de la com-
pañía en Honduras,  acompaña a las familias 
clásicas Connecticut, Criollo, Corojo y Ecua-
dor, pero tendrá un elemento diferenciador 
al llevar un blend de tabacos con un perfil de 
sabor potente pero muy agradable al mismo 
tiempo. Esto, se logra 

utilizando tabacos de Nicaragua, 
Ecuador, Honduras y República Dominicana, que combinados 
crean notas características muy directas para el paladar.

Con una combinación en la tripa de Estelí Ligero (Nicaragua), 
Corojo Seco y Generoso Ligero (Honduras) y San Vicente Volado 

K Davidoff of Geneva Iberia

Camacho Nicaragua ya en España
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(Dominicana), este cigarro 
sorprenderá en cada mo-
mento de la fumada. El capo-
te es Corojo Seco (Hondu-
ras) y para terminar una capa 
Habano 2000 (Ecuador) que 
viste esta mezcla de forma 
excepcional. La variedad de 
semillas y pisos foliares darán 
un sabor muy picante y te-
rroso, pero al mismo tiempo 
crean una leve cremosidad que balancea la mezcla y estimula 
todas las papilas gustativas.

Los formatos que llegan al mercado español son el Robusto, un 
formato icónico en la marca, y el Churchill. Misma composición, 
mismo sabor, misma intensidad, distintos tiempos de fumada.

A partir de este mes de diciembre ya está disponible en España la última innovación 
del grupo Oettinger Davidoff: el nuevo Camacho Nicaragua. Y llega con dos formatos: 
Robusto y Churchill.



1 Informe del CMT para Septiembre de 2020. Pág. 46
2 30,77% Sep’20 vs. 30,93% PY. Fuente: Informe del CMT para 
Septiembre de 2020. Pág. 21.
3 13,83% Sep’20 vs. 13,91% PY. Fuente: Informe del CMT para 
Septiembre de 2020. Pág. 22.
4 Informe de Q3 de PMI. Octubre 2020. Appendix 2.
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En esta situación, Carmina Fuste, directora de Ven-
tas de Philip Morris Spain, señala que “desde Philip 
Morris queremos agradeceros profundamente el tra-

bajo y el esfuerzo que todos los estanqueros habéis realizado 
a lo largo de este año intenso. Queremos transmitiros que 
Philip Morris va a aumentar el apoyo y la colaboración con 
vosotros para que sigáis desempeñando ese rol tan funda-
mental para el buen funcionamiento de nuestro mercado”.

Durante este periodo se ha observado un descenso 
a nivel general en las ventas de cigarrillos, concretamen-
te de un 8,14% entre enero y septiembre1 
según los datos del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. A este respecto, Philip 
Morris ha mostrado firmeza, manteniendo 
su posición general en las cuotas de merca-
do de compañía2 como en la de su principal 
marca de cigarrillos3. A este respecto, Carmi-
na Fuste destaca que “tenemos una cartera 
de productos flexible con unas marcas muy 
resilientes que nos permiten adaptarnos a las 
cambiantes exigencias del mercado y a la vez 
preservando la rentabilidad de la cadena de 
valor”.

A pesar de la situación, desde princi-
pios de este año se ha observado una tendencia positiva 
respecto de los productos de tabaco calentado por su 
adaptación y sus ventajas funcionales –sin ceniza, ni humo 
y menor olor–, confirmando el enorme potencial de la 
categoría. Para Carmina Fusté, “estamos contentos porque 
estos meses han supuesto una consolidación de las ventas 
de nuestro tabaco para calentar, donde empezamos a ver 
la fidelidad de los fumadores que han elegido la categoría, 
aprovechándose de las ventajas del producto como es la 
ausencia de humo. A lo largo de este año hemos experimen-
tado un buen comportamiento de la marca, creciendo un 
43% aproximadamente4 respecto del año anterior”.

Respecto del dispositivo IQOS, a nivel internacional, 

Balance de Philip Morris Spain sobre el año Covid-19

Optimismo gracias a la labor constante 
del estanco en este duro 2020
Philip Morris Spain hace balance de lo que ha significado este año 2020 para el sector del tabaco, 
del vapeo y del tabaco que se vapea y, como no podía ser de otra forma, lo hace haciendo mención 
a las dificultades generadas por la crisis del Covid-19 y concretamente por la caída del turismo y las 
restricciones temporales de consumo.

este año ha sido crucial para la compañía al obtener la 
autorización para la comercialización de IQOS como 
producto de riesgo modificado por parte de la FDA es-
tadounidense, que implica que la evidencia científica ha 
demostrado que cambiar completamente de cigarrillos 
convencionales al sistema IQOS reduce significativamen-
te la exposición física a químicos dañinos o potencialmen-
te dañinos. Esta decisión ha supuesto un empujón más en 
la firme apuesta de la compañía por el tabaco calentado 
como futuro del sector. En España, este año ha afianzado 

la base de consumidores que han encontra-
do en el tabaco sin humo un dispositivo que 
se adaptaba a la situación. Según datos de 
la compañía, en España ya se han vendido 
alrededor de 400.000 dispositivos, y más de 
16 millones de personas en el mundo usan 
IQOS. Para Camina, “es alentador ver que, 
gracias a la labor del estanquero, cada vez más 
personas descubren y eligen las alternativas de 
tabaco sin humo. Estamos convencidos de que 
en ellas está el futuro de la sostenibilidad de 
todo nuestro sector, incluido el estanco”.

En conclusión, señala Carmina, “en gene-
ral y a cierre de año, somos optimistas gracias a 

la labor constante e ininterrumpida que ha desempeñado el 
estanquero a lo largo de este duro 2020. Aunque el mercado 
ha bajado en volumen, nuestras marcas se han mantenido 
fuertes y valoramos positivamente el comportamiento de 
nuestro tabaco calentado. Sabemos que 2021 será de nuevo 
un año lleno de desafíos y que habrá que lucharlo, pero juntos 
saldremos adelante”.
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“Es alentador 
ver que, gracias 

a la labor del 
estanquero, cada 
vez más personas 
descubren y eligen 
las alternativas de 
tabaco sin humo”, 
explica Carmina 

Fuste

Desde principios 
de este año se ha 
observado una 

tendencia positiva 
respecto de los 

productos de tabaco 
calentado por su 
adaptación y sus 

ventajas funcionales
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RELX Infinity y RELX Essential, 
los nuevos cigarrillos electrónicos de RELX
RELX Technology, la marca global de cigarrillos electrónicos líder en ventas a nivel mundial, acaba de lanzar 
en España sus dos nuevos dispositivos: RELX Infinity y RELX Essential. Los nuevos dispositivos de última 
generación ya se pueden adquirir en estancos y tiendas especializadas junto a los RELXPodsPro, las recargas 
selladas, disponibles en diferentes sabores con una graduación de 18% de nicotina. 

Ya en España

RELX Infinity y RELX Essential se unen así al dis-

positivo RELX Classic, el primer dispositivo co-

mercializado por la compañía en España. Con la 

incorporación de estas dos nuevas opciones, los fumado-

res y vapeadores adultos españoles tendrán a su dispo-

sición un amplio catálogo de cigarrillos electrónicos con 

la última tecnología en vapeo, para elegir la alternativa 

que mejor se adapte a sus necesidades.

RELX lanza además el novedoso cargador inalámbri-

co de 1500 mAh; compatible exclusivamente con RELX 

infinity y que ofrece hasta 3 días de batería adicional.

El precio recomendado de RELX Infinity es de 19,90€ 

y RELX Essential tiene un precio de 9,90€, una opción 

accesible para disfrutar de todas las ventajas de la tec-

nología Super Smooth™, patentada por la propia empre-

sa. Además, con motivo del lanzamiento la compañía 

ofrece 2 promociones a través de las cuales los consu-

midores podrán adquirir un pack de REL Pods Pro más un 

Nuevo cargador inalámbrico de 1.500 mAh. y 
las cápsulas de carga RELXPodsPro.

dispositivo RELX Essential por 7,99€. Además, los consu-

midores podrán adquirir RELX Infinity más su novedoso 

cargador inalámbrico por 19,90€.

RELXPods

Los dos nuevos dispositivos presentados en España 

funcionan con RELXPodsPro, las cápsulas de carga com-

patibles para ambos modelos. Estas cargas desechables 

se pueden adquirir en estancos y tiendas especializa-

RELX Infinity

RELX Essential

Galardonado con el prestigioso premio ‘Red Dot 2020’, el RELX Infinity destaca por su cuidado dise-
ño y su acabado premium, con estructura de aluminio y boquilla ergonómica. Además, este cigarrillo 
electrónico garantiza el mejor rendimiento gracias a la tecnología Super Smooth™, que ofrece el sabor 
más intenso con las caladas y el vapor más suaves hasta el momento.

RELX Infinity es el cigarrillo electrónico con la tecnología antifugas más avanzada, gracias a su sella-
do metálico reforzado y a un sistema en forma de laberinto 

de 11 capas de silicona. Este dispositivo también 
ofrece un sistema de carga dual, gracias a 

su novedoso cargador inalámbrico que permite 
obtener hasta 3 días de batería adicional, además de ofrecer soporte para 
cargas a través de un puerto USB-C simétrico. Asimismo, el RELX Infinity 
cuenta con un código de luces LED para controlar el nivel de batería en todo 
momento.

El dispositivo ya está disponible en color Negro.

RELX Essential es el dispo-
sitivo perfecto para aquellos 
fumadores y vapeadores 
adultos que buscan una al-
ternativa accesible para dejar 
el tabaco. Al igual que RELX 
Infinity, este cigarrillo electró-
nico ofrece todas las ventajas de la 
tecnología Super Smooth™, así como su 
sistema antifugas. El dispositivo cuenta con una batería de 350mAh, 
que realiza una carga completa en 45 minutos y ofrece hasta 360 
caladas de autonomía.

RELX Essential ya está disponible en España en varios colores: 
Negro, Blanco y la edición limitada Neon Purple.

 LA MISIÓN DE RELX

RELX llegó al mercado español en noviembre de 2019 con su primer 
dispositivo, el RELX Classic, disponible en más de 2.000 estancos 
a nivel nacional. Desde su llegada, la compañía se ha comprometido 
a prevenir y desalentar el uso de cigarrillos electrónicos por parte de 
menores y personas que no fuman ni vapean. 
El objetivo de RELX pasa por ofrecer una alternativa ética a los 
fumadores adultos a través de la tecnología, el producto y la ciencia. 
Con la incorporación del RELX Infinity y del RELX Essential a su 
catálogo en España, RELX continúa reforzando su compromiso con 
esta misión. La compañía también creó recientemente el ‘Guardian 
Program’, para asegurar este compromiso. Este programa es una 
iniciativa de RELX que abarca desde el desarrollo de productos hasta 
su venta, e incluye el trabajo con los minoristas y los empleados de las 
tiendas para potenciar la verificación de la edad en el punto de venta.

das con 18% de Nicotina. Los sabores disponibles son:

● Menthol Plus / Menta (18% nicotina)

● Classic Tobacco / Tabaco clásico (18% nicotina)

● Dark Sparkle / Cola (18% nicotina)

● Fresh Red / Sandía (18% nicotina)

● Tangy Purple / Uva (18% nicotina)

● Raspy Ruby / Frambuesa (18% nicotina) 

¿Qué haces cuando te surge 
alguna duda?

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

Descubre nuestro consultorio gratuito 
para estanqueros en

Donde todas tus preguntas 
tienen una respuesta.

No lo dudes y contacta con nosotros

retailersforthefuture.com
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Para la ejecución de los procesos en el almacén, 
ZetesMedea se ha integrado en el sistema de 
trazabilidad que ya utilizaba Logista como  he-

rramienta de respaldo y para facilitar, en los almacenes 
no automatizados y de menos tamaño, los procesos 
logísticos y de transporte afectados por la trazabilidad 
de productos de tabaco (TPD). Todos los procesos que 
se ejecutan en esos almacenes, tales como recepción 
de los productos del fabricante, y preparación y con-
solidación de pedidos, envío y entrega y cancelaciones 
o modificaciones, son capturados por ZetesMedea en 
tiempo real y se incorporan al sistema de trazabilidad 
de Logista. 

Además de ZetesMedea, también se ha implemen-
tado ZetesChronos, la solución elegida por Logista para 
apoyar los procesos de entrega de última milla y ve-

En cinco países

Zetes colabora con Logista para asegurar 
la trazabilidad conforme a la directiva TPD
Logista es el principal distribuidor de productos y servicios de conveniencia relacionados con el tabaco a 
retailers en todo el sur de Europa. Cuenta con 300.000 puntos de entrega en redes de comercio detallista 
de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia. Para garantizar el cumplimiento de la Directiva de Productos del 
Tabaco (TPD) y mejorar los procesos logísticos y de entrega, Logista completa su portfolio de soluciones 
TPD con la solución para la TPD de Zetes.

ZetesMedea y 
ZetesChronos son 
las soluciones que 
se han integrado 

en los procesos de 
Logista

rificación dentro de los puntos de venta. A través de 
esta solución se crean números de serie asociados a las 
unidades logísticas y kits promocionales preparados por 
Logista que, posteriormente, se asignan a las tiendas o 
puntos de destino. La solución incorpora, además, rea-
lidad aumentada mediante el uso de las cámaras de los 
dispositivos para ayudar a los conductores a escanear 
eficientemente los códigos de barras de los productos 
y unidades logísticas para garantizar que los pedidos se 
atribuyen a la entrega correcta y que además coincida 
con el número de serie. Esto asegurará la exactitud del 
proceso de entrega, ahorrará tiempo y reducirá el ries-
go de cometer errores humanos.

ZetesChronos proporcionará visibilidad y trazabili-
dad en tiempo real de todas las entregas, conectando a 
los conductores y comunicando actualizaciones instan-
táneas sobre la ubicación y el estado de los productos y 
vehículos, lo que ayuda a garantizar la entrega correcta, 
en el momento preciso.

ZetesChronos no sólo se utilizará como parte de 
la solución para la directiva TPD de Zetes, sino que se 
convertirá en un proceso estándar en las operaciones 
de distribución de Logista.

Logista seleccionó a Zetes por su experiencia en 
serialización y trazabilidad. Las nuevas soluciones se inte-
gran perfectamente con la arquitectura existente de sis-
temas de T&T y ayudan a mejorar la eficiencia operativa 

Acerca de Zetes
Zetes es una empresa tecnológica especializada en optimización de la cadena 

de suministro y en soluciones de identificación de personas. Con nuestras solu-
ciones para la cadena de suministro las empresas logran agilidad, visibilidad y 
trazabilidad en toda la cadena de suministro colaborativa. Nuestra división de 
identificación de personas ofrece a las administraciones públicas e instituciones 
internacionales soluciones de identificación para emitir documentos de identidad 
y pasaportes seguros, así como generar padrones nacionales o censos electorales.

Con sede en Bruselas, Zetes tiene más de 1.300 empleados en 22 países de la 
zona EMEA y en 2019 facturó 270,2 millones de euros. En 2017 Zetes se convirtió 
en una filial de Panasonic Corporation. Para obtener más información visite www.
zetes.com o suscríbase a la newsletter. También en LinkedIn y Twitter.

Soluciones para la cadena de suministro
Ayudamos a las empresas a lograr agilidad, visibilidad y trazabilidad desde la 

línea de packaging hasta la tienda gracias a una completa suite de soluciones y el 
uso de las últimas tecnologías. Somos expertos en industrias de diversos sectores, 
como retail, farmacia y salud, almacenaje y distribución, alimentos y bebidas, 
fabricación, transporte y logística, automoción, y paquetería y correos. 

en procesos como el de la última milla, que requieren 
de sistemas ágiles, escalables y flexibles que se puedan 
implementar rápidamente.

Simón Ben Hamú, Country Manager de Zetes Spain, 
comenta: “Entendemos perfectamente los desafíos y los 
cambios de la industria a los que las empresas se tienen 
que enfrentar. El cumplimiento legislativo, como la Directiva 
sobre productos de tabaco, es una oportunidad para que 
los retailers, distribuidores y fabricantes mejoren la visibilidad 
en toda la cadena de suministro y optimicen sus procesos 
para desbloquear eficiencias adicionales y ahorren costes. 
Nuestro objetivo es que nuestra experiencia en la implemen-
tación de proyectos similares proporcione a Logista grandes 
ventajas, así como un rápido retorno de la inversión”.

Logista
Logista es el distribuidor líder en el sur de Europa. 

Sirve regularmente a más de 300.000 puntos de venta 
en España, Francia, Italia, Portugal y Polonia y facilita el 
mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia 
gama de productos de conveniencia, recarga electróni-
ca, farmacéuticos, libros, publicaciones, tabaco y loterías, 
entre otros. Logista cuenta con un equipo de profe-
sionales altamente cualificados integrado por 5.900 
empleados directos y más de 15.000 colaboradores, 
centrados en dar servicio a sus clientes del modo más 
eficiente y adaptado a sus necesidades.
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En los últimos tiempos, los sistemas para la au-
tomatización del efectivo se están convirtiendo 
en un elemento fundamental para cualquier 

negocio. Con la situación actual, incluso la deman-
da de estos sistemas aumenta de modo que se 
agilizan los cobros y se reducen los tiempos rela-
cionados con la gestión del efectivo: cobros más 
rápidos, reducción de filas de espera, eliminación 
de errores en los arqueos y cambios y tranquilidad 
al final del día.

Compact es el nuevo sistema que StrongPoint 
comercializa en el mercado. Es un sistema compac-
to, haciendo la implementación en el punto de ven-
ta realmente sencilla pues solo ocupa un pequeño 
espacio en el mostrador.

Compact es una solución de autopago, es decir, 
está orientado hacia el cliente 

de modo que él mismo 
puede realizar el pago 
y recoger su cambio; 
de esta manera se in-

crementa la higiene en 
el proceso de pago.

Este sistema cuenta 
con una tolva para poder 
introducir las monedas 
a granel, haciendo más 

Compatible con Strator

Compact, la solución de gestión de 
efectivo que se adapta a tu estanco
StrongPoint, proveedor mundial de soluciones tecnológicas para el 
Retail y canal HORECA, lanza al mercado Compact, un nuevo 
modelo de sistema autopago para la gestión de efectivo 
en el punto de venta. 

Compact es una solución de autopago, es decir, está 
orientado hacia el cliente de modo que él mismo puede 
realizar el pago y recoger su cambio

fácil la introducción de las mismas y la carga del fondo 
de caja por parte del personal. 

Compact es un sistema ideal para estancos por 
sus funcionalidades, tamaño y software de gestión, que 
está 100% integrado con Strator. 

Olvídate de las tediosas tareas relacionadas con 
el efectivo y disfruta de la tranquilidad que aporta el 
sistema Compact. 

¡Disfruta de una prueba gratuita durante 15 días sin 
compromiso! ¡Desearás tenerlo para siempre!

Contacta con nosotros e infórmate sin 
compromiso

info.es@strongpoint.com  
+ 34 91 847 50 39

También puedes contactar con tu Delegado o 
Comercial Strator en:

strator@logista.es

15 
DÍAS 

PRUEBA GRATUITA

SIN COMPROMISO
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La nueva imagen se verá reflejada no sólo en su logotipo, sino en 
todos los elementos de comunicación que representen a nuestra 
empresa de distribución: carteles, catálogo de productos, paquetería 
y web corporativa sufrirán también las modificaciones pertinentes en 
tipografía, color y forma como parte de 
la homogeneización de la marca 
empresarial a la que represen-
tan. 

En esta nueva cultu-
ra relacional compleja 
que se está instalando 
a pasos agigantados 
entre empresa y 
sociedad-clientes-
proveedores, es 
imprescindible un 
mensaje sencillo, claro y directo que conecte y fortifique los valores 
compartidos entre ambas partes. Por ello, desde La Casa del Tabaco es-
tamos muy orgullosos de presentar nuestro nuevo logotipo que reúne 
todas las características que este nuevo tiempo demanda:

- Concisión: nuestra compañía es conocida familiarmente como 
LCT, por lo que suprimimos el nombre desarrollado y nos queda-
mos con sus siglas.
- Confianza: el uso del azul eléctrico como nuevo color responde a 
su correspondencia psicológica con los sentimientos de seguridad, 
tranquilidad y estabilidad. 
- Liderazgo: la inclinación hacia la derecha de las siglas LCT evoca el 
movimiento hacia el futuro y es un guiño a la nueva modernidad.
- Tradición: conservamos la representación del humo del logo 
anterior con sus colores ocres como parte de nuestro respeto a la 
tradición de la que no puede, ni debe, desligarse la distribución de 
los cigarros premium.

El objetivo final es, como siempre, seguir conectados con nuestro 
público (clientes, proveedores y empleados), evolucionando parale-
lamente con la sociedad global de la que formamos parte. Así como 
el cambio es algo inevitable y consustancial a la vida, la transformación 
y mejora de los servicios y productos de La Casa del Tabaco han sido 
desde siempre nuestra prioridad. No detenernos en la búsqueda de la 
excelencia nos ha definido como empresa desde el inicio y permanece 
inalterable en nuestro ADN corporativo. Seguimos avanzando.

Como comunica Procigar, “la decisión se tomó 
luego de consultas con nuestros miembros, patrocina-
dores y asistentes, y considerando el impacto signifi-
cativo de los viajes internacionales en este momento”.

“Nuestra primera consideración bajo estas difíciles 
circunstancias –afirma la Asociación– debe ser por 
la salud y el bienestar de todos los participantes 
involucrados en el evento mientras los gobiernos 
nacionales buscan contener la propagación de esta 
enfermedad” y no dejan pasar la ocasión para. agra-
decer “a nuestros patrocinadores y asistentes por su 

continuo apoyo al Festival Procigar”. 
El Festival Procigar es, por tanto, el segundo gran evento de ciga-

rros premium del mundo que se cancela como consecuencia del 
coronavirus, tras el anuncio hecho hace unas fechas de la cancela-
ción del festival nicaragüense Puro Sabor 2021.

Sobre Procigar 
Procigar fue formado en 1992 por un colectivo de los fabricantes de 

cigarros con más historia de la República Dominicana con la intención 
de proteger la reputación y el futuro de su industria estableciendo y 
manteniendo sólo los más altos estándares de calidad y preservando 
el patrimonio de su tierra, Cigar Country, como uno de los mayores 
exportadores de los mejores puros premium del mundo. 

K La Casa del Tabaco

Nuevo logo e imagen 
corporativa modernizada

K República Dominicana

Se aplaza 
el Festival Procigar 2021

Se abre una nueva etapa en La Casa del Tabaco. 
Coincidiendo con el quinto aniversario de su 
fundación (noviembre 2015-2020), nuestra compañía 
aprovecha el cambio de escenario social y de cultura 
comunicativa que está aconteciendo en todo el 
mundo para presentar su nueva imagen corporativa.

La Asociación Dominicana de Fabricantes de Tabaco 
(Procigar) ha anunciado el aplazamiento del Festival 
Procigar 2021 que estaba programado para el próximo 
mes de febrero de 2021 en Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana, a la luz de la evolución de la 
situación originada por el coronavirus (Covid-19).

Los antecedentes pusieron a todos sobre aviso. 
Ambos países recuerdan el tristemente famoso 
huracán Mitch que, en 1998, fue uno de los más 

mortíferos en Centroamérica, acabando con más de 
11.000 vidas, en su mayoría nicaragüenses y hondure-
ños, y arrasando con el suelo dedicado a los cultivos 
de tabaco, aplastando como plastilina numerosas casas 
de tabaco dedicadas al secado y curación de la hoja y 
destruyendo gran parte de la infraestructura destinada 
a la fabricación de cigarros premium.

Ahora, dos nuevos huracanes se cernían sobre estas 
tierras: Eta e Iota. El primero tocó tierra en la 
costa este de Nicaragua el 3 de noviembre 
como un huracán de categoría 4, pero se 
debilitó a tormenta tropical al día siguiente 
cuando pasó sobre las regiones de cultivo 
del país. Y cuando Eta llegó a Honduras, la 
tormenta se degradó a depresión tropical. 

Casi dos semanas después, el huracán 
Iota, de categoría 4, también se abrió paso a 
través de Centroamérica y devastó partes 
de Nicaragua y Honduras. Tocó tierra en la 
costa noreste de Nicaragua a última hora del 16 de 
noviembre y golpeó casi las mismas áreas que quedaron 
devastadas por el huracán Eta a principios de mes. 

En su camino, ambos ciclones han causado miles de 
víctimas que están atravesando una situación muy crí-
tica por la pérdida de sus hogares y todos sus bienes 
materiales.

Tabaco
El año 2020 ha sido un año tremendamente desafian-

te para países productores de tabaco como Nicaragua y 
Honduras. Primero llegó la pandemia mundial de la CO-
VID-19 y, ahora, tuvieron que hacer frente a estos dos 
huracanes. En ambos casos la industria de tabaco ha sa-
bido sobreponerse. Por un lado, en las inundaciones en 
las principales regiones productoras tanto de Honduras 
como de Nicaragua, el daño no fue tan grave como se 
había anticipado. Y, por otro, afortunadamente la tem-
porada de cultivo prácticamente no había comenzado, 

Nicaragua y Honduras

El tabaco se salva de los huracanes Eta e Iota
Todos hemos permanecido expectantes ante la llegada de los huracanes Eta e Iota a nuestras queridas 
tierras de Nicaragua y Honduras por miedo a que las tierras de cultivo y las infraestructuras tanto en 
el campo como en las fábricas pudieran sufrir algún daño. Afortunadamente, como ha comunicado La 
Casa del Tabaco, no se han producido daños de consideración en las zonas tabaqueras de ambos países 
centroamericanos.

por lo que la mayoría de los campos estaba sin trabajar. 
Según datos de la Cámara Nicaragüense del Tabaco, 

de las más de 3.850 hectáreas dedicadas al cultivo de 
tabaco en el norte del país, sólo unas 175 estaban sem-
bradas cuando sobrevino Eta, y ninguno de ellos se ha 
visto demasiado afectado por el huracán. Además, las 
fábricas de cigarros premium no han sufrido daños en su 
infraestructura, por lo que la cosecha de tabaco 2020-
2021 ha quedado intacta. Con la previsión de la llegada 
del huracán Iota, los productores de tabaco decidieron 
retrasar el inicio programado de la cosecha, lo que ha 

supuesto un ajuste en el calendario de cul-
tivo. Esta historia se repite en el norte del 
valle de Jamastrán, en Honduras, principal 
región tabaquera del país. El suelo húme-
do y saturado de ambos países necesitará 
algún tiempo para secarse antes de que se 
pueda continuar con la siembra.

Según el responsable de cultivo de Oli-
va Cigar en Nicaragua, Ernesto Milanes, 
“en Jalapa, tuvimos más lluvia y viento, pero 
afortunadamente no provocó mucho daño en 

nuestros campos. Como había llovido en las semanas an-
teriores, no se sembraron demasiadas parcelas y las que se 
habían trabajado fueron las de mejor drenaje o topografía”. 
Sí que se temían más daños en la región de Condega, 
una zona donde el suelo tiende a retener más agua, pero 
no ha sido grave. Y en Estelí todavía no había empezado 
la siembra. 

Eduardo Fernández, dueño de Aganorsa, y con alre-
dedor de 1.400 acres de terreno dedicados al cultivo 
de tabaco en Nicaragua, ha afirmado que, “basándonos 
en las predicciones originales de devastación, definitiva-
mente esquivamos una bala y tenemos mucha suerte”. Y 
añade que “no ha habido daños importantes ni impacto 
a largo plazo en nuestras operaciones debido a la tor-
menta. Lo que sí habrá son algunos retos a corto plazo. 
Las lluvias han impactado la siembra, particularmente 
en Estelí, donde el rico suelo volcánico deberá secarse 
antes de que podamos arar los campos y esto acortará 
la temporada de crecimiento”.

Afortunadamente, 
en las inundaciones 
de las principales 

regiones productoras 
de Honduras y 

Nicaragua el daño no 
fue tan grave como 
se había anticipado

R eportaje
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T RIBUNA LEGAL

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS Y, EN CONSECUENCIA, EN 
TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS 
TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.
HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388. 
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¿Actualmente se conceden 
terminales mixtos a estancos?

En primer lugar y como ya aclaramos en otros artículos, es posible 
incluir un terminal mixto en el estanco. Lo siguiente es conocer 
cómo se conceden. Los puntos de venta venta mixtos los 

concede SELAE, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Al 
igual que ocurre con los estancos, el concurso de nuevas licencias está 
prácticamente parado y va a ser difícil que se convoquen nuevos. ¿Qué 
otra alternativa hay? Comprar uno y trasladarlo al estanco. Es una vía que 
desde Hedilla Abogados conocemos y llevamos gestionando con todas 
las garantías legales.

De manera similar a lo que ocurre con los estancos, donde el 
Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) ejerce funciones 
reguladoras y de vigilancia para la libre competencia en este sector, 
SELAE se encarga de la gestión exclusiva de los juegos de 

titularidad estatal (loterías y apuestas del estado).
Por tanto, deberemos dirigirnos ante SELAE para la explotación de un 

punto mixto, que puede ser bien mediante el concurso de licencias, bien 
mediante su adquisición a un tercero que lo transmite. Sin embargo, el 
mercado de nuevas licencias está prácticamente estancado desde hace 
tiempo, por lo que en la actualidad habría que optar por la segunda 
alternativa: comprar un terminal para su traslado al estanco.

Para ello, es preciso realizar diversas gestiones, no sólo ante SELAE, 
sino también con el CMT: en primer lugar, SELAE debe autorizar la 
cesión y el traslado y para ello debemos respetar los tramites internos 
que este organismo nos exige. Un traslado de este tipo de negocios 
es perfectamente viable si bien ha de ir respaldado por unas razones y 

GRACIAS A NUESTRO CONSULTORIO UBICADO EN LA WEB RETAILERS FOR THE FUTURE, MUCHOS DE VOSOTROS 
NOS HABÉIS PREGUNTADO SOBRE SI SE CONCEDERÁN NUEVOS TERMINALES MIXTOS O, TAMBIÉN, QUÉ PASOS 
HAY QUE SEGUIR PARA TRAMITAR LA CONCESIÓN DE UNO DE ELLOS Y SI REALMENTE SE CONCEDEN. EN ESTE 
ARTÍCULO DE HEDILLA ABOGADOS VAMOS A DESPEJAR LAS DUDAS CON RESPECTO A ESTOS TRÁMITES.

LOS PUNTOS DE VENTA MIXTOS LOS 
CONCEDE SELAE. AL IGUAL QUE 

OCURRE CON LOS ESTANCOS, EL 
CONCURSO DE NUEVAS LICENCIAS 

ESTÁ PRÁCTICAMENTE PARADO Y VA 
A SER DIFÍCIL QUE SE CONVOQUEN 

argumentos sólidos, lógicos y coherentes en base a los cuales SELAE está 
de acuerdo con el cambio.

Será necesario, por parte del titular, habilitar en el local donde se 
ejerce la actividad un “rincón del jugador”. Poco más exige SELAE en 
estos casos, en cuanto a imagen corporativa. Por otra parte, ante el CMT 
será preciso, una vez obtengamos el beneplácito de SELAE, presentar 
una declaración responsable de comercialización de otros productos.

En Hedilla Abogados tenemos una amplia experiencia en estas 
operaciones que ofrecemos con todo tipo de garantías legales, llevando 
años realizando todas las gestiones y trámites oportunos tanto para 
trasladar el negocio como para la obtención del cambio de titularidad.

¿Qué inversión necesito?
Dado que la opción más fácil es la de la compra, cabe destacar 
que el precio del terminal lo van a determinar las comisiones 
que genera anualmente. Como los estancos, mismo 
procedimiento. Por ello, un buen mixto suele comisionar al 
año más de 30.000 euros. En cambio, un mixto medio, con la 
posibilidad de aumentar el margen de facturación, tiene unas 

comisiones medias anuales de unos 20.000 euros. Teniendo en 
cuenta estos datos, un “mixto bueno” podría costar en torno a 

90.000 euros  y un mixto para explotar las comisiones estaría por 
el rango de 70.000-80.000 euros. Ambas cifras son variables en función 

de la tipología del negocio en el que se ubiquen y la población en la que 
se encuentran o en la que se pueden trasladar.

¿Realmente aporta algo nuevo al estanco?
Sí. Un terminal mixto es un reclamo para atraer a ese público no 

fumador y convertirlo en cliente habitual de los servicios de confianza 
que ofrece un estanco, aumentando el flujo de consumidores al estanco 
y fomentar así la venta cruzada de los otros servicios que ofrece el 
estanco.

Si crees que un terminal mixto puede ser el mejor aliado para tu 
estanco, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros.

Por Patricia Moreno
Hedilla Abogados

www.hedillaabogados.com
@hedillaabogados.com

¿Cómo proceder ante
las inspecciones y sanciones?
DURANTE EL ÚLTIMO MES HAN SIDO SUCESIVAS Y FRECUENTES LAS INSPECCIONES SORPRESA A LAS 
EXPENDEDURÍAS DE TABACO. PUESTO QUE ESTE TIPO DE ACCIONES SIEMPRE ESTÁN ENVUELTAS 
DE INCERTIDUMBRE, DESDE HEDILLA ABOGADOS, DESPACHO ESPECIALIZADO EN ESTANCOS Y 
ADMINISTRACIONES DE LOTERÍAS, OS INDICAMOS LOS PORQUÉS Y LOS PASOS A SEGUIR A LA HORA DE 
GESTIONAR UNA POSIBLE SANCIÓN.

Lo prioritario es saber a qué se deben las inspecciones sorpresa. En 
este sentido, muchos propietarios han trasladado a nuestro consul-
torio que la inspección se centra, en la mayor parte de los casos, en 

comprobar los siguientes puntos que, además, son conformes a la Circular 
2/2020 del Comisionado del Mercado de Tabacos:

• Preservar el principio de neutralidad. Es decir, se encargan de revisar 
las campañas promocionales activas en el estanco en ese mismo momen-
to, así como el emblistado de productos. Como recordatorio, cabe hacer 
hincapié en que –y citamos textualmente la circular 1/2015 del Comisio-
nado– “el mobiliario, expositores y/o enseres utilizados para uso promocional 
situados en las expendedurías, no podrán, en ningún supuesto, contener nom-
bres, marcas, símbolos u otros elementos distintivos de productos del tabaco. 
No obstante, en su interior, se podrá destinar un espacio para la exposición 
periódica y rotativa de labores del tabaco objeto de campañas promocionales 
previamente comunicadas al Comisionado para el Mercado de Tabacos, así 
como el material promocional específico de cada campaña. Dicho espacio 
podrá incluir marcas de cualquier otro operador mayorista”.

• Cartelería exterior. Comprobación de rótulos y luminosos conforme 
a la imagen corporativa exigida.

• Precios de los productos. Básicamente se centran en revisar si los 
precios de los productos en venta son acordes con los fijados en el BOE.

• Publicidad en escaparates. Como sabemos, la publicidad sólo se con-
templa en el interior del punto de venta. Si hay elementos publicitarios de 
marcas de tabaco visibles desde el exterior, podría tener problemas.

• Coincidencia entre el domicilio de la expendeduría y la ubicación 
real de la misma. Este punto se refiere a que la Guardia Civil puede reca-
bar información para cotejar si se ha producido un cambio de ubicación 
del estanco sin la aprobación del Comisionado.

• Comunicación de la venta de otros productos al Comisionado. En 
caso de que el estanco venda otros productos más allá de las labores del 
tabaco, el expendedor tendrá que comunicar al Comisionado la solicitud 
de venta de los mismos para ver si son compatibles con la regulación 
existente. Asimismo, los productos derivados del CBD también son 
susceptibles de ser objeto de sanción.

• Cámaras de seguridad. Los dispositivos de videovigilancia deben estar 
correctamente señalizados y cumplir con la ley de protección de datos. 
Es un tema muy sensible y, en muchas ocasiones, el desconocimiento de 
estos detalles legales suele terminar en fuertes sanciones.

Resolución de la inspección: ¿Qué ocurre si se levanta un acta?
Una vez que la Guardia Civil hace la inspección en el estanco, pueden 

darse dos situaciones:
• No se detecta nada irregular y todo esta conforme a la norma. El 

estanco ha pasado con éxito la inspección.
• La Guardia Civil levanta acta, es decir, notifican la identificación de 

posibles irregularidades con los puntos citados previamente o con otros 
en cuestión.

Básicamente, si se levanta un acta de inspección de canales de venta, el 
propietario recibe un documento en el que se indica la posible infracción 
que se haya cometido. Una vez que se ha emitido, el cauce siguiente pasa 
por la revisión del Comisionado, órgano que, en última instancia, deci-
dirá si se sanciona al punto de venta o no y la cuantía de la misma. Con 
respecto a esto último, hay un detalle muy importante y es que si dicho 
órgano inicia el expediente de sanción, dispone de un plazo de hasta tres 
años para llevarlo a cabo.

¿Se pueden recurrir?
Sí. Para ello se debe presentar un pliego de descargo o escrito 

de alegaciones en el que se expresan los motivos para evitar 
la sanción. El plazo máximo para presentarlo es de 10 días hábi-
les tras el levantamiento del acta. Para ello se debe detallar y 
fundamentar casi al milímetro todas las razones por las que no 
debe ser sancionado y debe contener los siguientes datos:

• El número de expediente que figura la sanción
• Los datos del organismo que está sancionando
• Los datos de la persona o empresa denunciada
• Domicilio completo
• Las alegaciones que puedan justificar la anulación de la 
sanción
• La solicitud, en base a las alegaciones expuestas, del so-
breseimiento o anulación de la sanción
• Y finalmente firmar el documento

Es por ello que en caso de haber sufrido una inspección o, 
simplemente quieres realizar una consulta legal, te animamos a 
que contactes con nuestros profesionales.



Pasión Habanos Podcast 
es el único podcast es-
pecializado en cigarros 

del mundo, pero su contenido 
va mucho más allá, “lifestyle”, 
restaurantes, viajes... Por sus 
micrófonos han pasado desde 
cocineros con dos y tres estre-
llas Michelín, como Andoni Luis 
Aduriz, Jesús Sánchez o Francis 
Paniego, periodistas como Pepe 
Ribagorda (Telecinco), Sergio 
Sauca (TVE) o Juanma Castaño (Cope), actores 
como José María Pou o Pepe Viyuela, cantantes como 
Coti o Javier Ojeda (Danza Invisible), escritoras como 
Espido Freire, diseñadores como Francis Montesinos, 
bodegueros como Mariano García o Raúl Pérez, y 
cocteleros como Javier de las Muelas. Los invitados 
de las próximas semanas serán Eva Hache y Mikel 
Iturriaga, dos conversaciones que prometen ser muy 
interesantes. 

El podcast cuenta con varias secciones. Comienza 
con una entrevista a un personaje popular desde un 
punto de vista humano y cercano. Prosigue con un 
viaje a Cuba para conocer de primera mano todos 
los detalles de la elaboración artesanal de un habano. 
Para ello cuentan con la colaboración de Óscar Ricote, 
quien cada semana desvela alguno de los más de 500 

Club Pasión Habanos

El único podcast sobre habanos se hace en España 
y ya cumple 25 episodios
Nació en plena pandemia, casi sin meter ruido, pero poco a poco se ha convertido en uno de los podcast más 
seguidos del mundo gastronómico. Acaba de cumplir medio año y esta semana ha alcanzado su programa 
número 25. El Club Pasión Habanos ha sido el impulsor de este espacio que dirige el periodista David 
Fernández-Prada, que ha hecho valer sus 20 años de experiencia radiofónica para redondear la aventura.

procesos que hay que realizar a 
las hojas del tabaco. Siempre hay 
hueco para una entrevista a un 
cocinero relevante del país, que 
en un año realmente complica-
do para ellos siguen demostran-
do su capacidad de superación y 
su mejor cara, con ideas e inicia-
tivas brillantes. 

A ritmo de vértigo se suceden 
la sección de planes, el Habano 
de la semana, seleccionado por 

el experto Ángel García Muñoz, e historias detrás de 
toda la cultura que rodea al mundo del Habano, conta-
da por el brand ambassador de Tabacalera, José Andrés 
Colmena. El broche final es una canción cubana que 
siempre deja buen sabor de boca. 

Cada jueves se publica un número episodio, que se 
puede escuchar a través de la plataforma Ivoox, y tam-
bién en Spotify o en Podcast de Apple. Tan solo hay 
que darle al “play” en el capítulo deseado, y suscribirte 
en caso de querer estar informado cuando haya sido 
subido nuevo contenido. Los 25 primeros ya están dis-
ponibles para todos aquellos “bon vivant” que les guste 
disfrutar de la vida. 

El Club Pasión Habanos nació en 2006 impulsado 
por aficionados a los Habanos, a los destilados y a la 
gastronomía en general. 

Cada jueves se 
publica un número 

episodio, que se 
puede escuchar 
a través de la 

plataforma Ivoox, y 
también en Spotify o 
en Podcast de Apple

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es




