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El compromiso de esta casa editorial con el estanco tiene más de 50 años, en los que 
siempre hemos estado en la vanguardia de la información, tanto en el continente como 
en los contenidos. Nuestra obsesión siempre ha sido (y es) ser el medio de referencia que 
marca tendencia. 

En un año tan convulso para todos 
que se estudiará en los libros de texto del 
futuro como esta siendo este maldito 2020, 
la información precisa, instantánea y de 
servicio se ha convertido en un elemento 
básico para la gestión empresarial de los 
estancos. 

Una actividad esencial que no ha 
    cerrado ni en los momentos más 
       duros de la pandemia y en la que 
          hay que tomar decisiones basadas 
            en unas noticias que 
             se desbordan en una catarata 
            de acontecimientos inéditos 
          hasta la fecha.
              Para lograr cubrir esa nueva 
         necesidad hemos reforzado 
         nuestro equipo digital y podemos 
   presumir de contar con la plataforma 

www.retailersforthefuture.com, el medio 
multicanal con mayor penetración en el 
sector del estanco, que crece día a día. Un 
medio ágil, vivo, inmediato y que servirá de 
nexo también con los consumidores debido 
a su enfoque dual y cercano.

Un complemento ideal de La Boutique 
del Fumador, la revista más leída por los 
profesionales del sector, que evoluciona 
constantemente para adaptarse a tus 
necesidades. Así, en los próximos meses 
iremos introduciendo cambios significativos 
en pro de un medio profesional mucho 
más enfocado en el análisis, la reflexión, la 
identificación de tendencias y más firmas 
de colaboradores especialistas y analistas 
internacionales.

Asimismo, el próximo mes de octubre, 
y este año con más necesidad que nunca 
antes, volveremos a reunir a todo el sector 
para lanzar una voz conjunta de defensa 
de los intereses comunes reconociendo a 
los mejores profesionales del estanco. Será 
en los Premios Retailers, que se celebrarán 
tomando todas las precauciones que 
exigen los tiempos que corren, con un 
mensaje claro y alto de orgullo por haber 
desarrollado un papel tan esencial en estos 
duros meses que llevamos vividos durante 
la pandemia.

Permanece atento a nuestras 
comunicaciones periódicas. Trabajamos para 
tu negocio.

editorial

Septiembre´20

En continua renovación
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Está siendo un año 2020 que ninguno de noso-
tros podrá olvidar. Es un año raro, lleno de 
circunstancias extrañas que no nos permi-

ten actuar con una estudiada antelación y ello está 
haciendo que nuestra agenda vaya cambiando 
según se van desarrollando los acontecimientos 
que vamos viviendo.

El esperado día 7 de octubre está llamado a 
ser uno de esos días especialmente marcados 
en nuestro calendario. Ese día todos tenemos 
una cita en el auditorio Rafael del Pino y las ins-
talaciones del Fortuny Restaurant & Club, donde 
se va a celebrar la Gala de Entrega de esta edición 
de los Premios Retailers de La Boutique del Fuma-
dor. 

Desde la revista no hemos dejado de trabajar 
para que esta convocatoria de los Premios Retailers 
sea posible y que el estanco tenga el homenaje que 

Premios de La Boutique del Fumador 2020

Los Premios Retailers 
ya tienen candidatos
Ya va quedando menos. Desde La Boutique del Fumador seguimos trabajando para que el 
próximo día 7 de octubre, una fecha importante para todos nosotros, se celebre la Gala de 
Entrega de los Premios Retailers 2020 que convoca esta revista en reconocimiento a la labor 
del sector del estanco. Y más en un año como éste, en el que los estancos han estado al pie 
del cañón a pesar de todos los peligros que se pudieran cernir sobre los negocios y sobre los 
propios estanqueros.

se merece por los duros momentos que ha tenido 
que pasar en estos últimos meses.

De hecho, hemos ido avanzando en los pasos 
necesarios para la organización de este evento y, 
cumpliendo con los plazos previstos, ya tenemos un 

listado con los candidatos finales a cada una de las 
diez categorías de esta convocatoria, todos ellos 
elegidos entre aquellos que o bien han envia-
do su candidatura, o bien han sido presentados 
por un tercero que ha estimado que merecerían 

optar por alguno de estos galardones.
Al cierre de esta edición de La Boutique del 

Fumador a primeros de agosto, el periodo de vota-
ciones ha quedado abierto para que todos puedan 
elegir a sus favoritos entre los candidatos finales. En 
este sentido, anterior a la recepción de esta revista 
del mes de septiembre, se han realizado comuni-
caciones vía mail, vía newsletters, vía redes sociales 
y vía página web de Retailers for the Future (www.
retailersforthefuture.com) para presentar a los can-
didatos y poder llevar a cabo el voto hasta el 15 de 
septiembre que dé lugar a los ganadores de esta 
edición de los Premios Retailers 2020.

Respecto al Premio Especial #estancontigo a la 
mejor iniciativa de estanco o asociación durante el 
COVID-19, éste está pensado como reconocimiento 
a todas las iniciativas lanzadas por estancos particula-
res o asociaciones de estanqueros durante el tiempo 
que ha durado el estado de alarma como apoyo al 
propio colectivo expendedor o al de otros colectivos 
e instituciones que han tenido un papel importante 
durante la lucha contra el coronavirus. Existe también 
un listado de acciones candidatas entre las que será 
elegida un ganador.

CALENDARIO
Ya existe un calendario para esta edición de los Premios Retailers for the Future 2020.

• Definición de categorías: 1 de julio de 2020 
• Edición julio-agosto LBF.

• Presentación candidaturas: Hasta el 25 de julio de 2020

• Presentación de candidatos finales: 10 de agosto de 2020 
• Redes sociales, web... Edición septiembre LBF.

• Apertura de votaciones: Del 10 de agosto al 15 de septiembre de 2020
• Redes sociales, web...

• Gala de Entrega de los Premios: 7 de octubre de 2020
• Edición noviembre LBF: Edición Especial de los Premios RTF 2020

25
JUL

15
SEP

7
OCT
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PREMIOS   R E T A I L E R S

1.- Estanco con mejor imagen al consumidor
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

2.- Estanco más innovador
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

3.- Mejor cava de cigarros
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

4.- Mejor oferta de shisha
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

5.- Mejor estanco especializado en RRPP’S
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

6.- Mejor oferta de producto complementario/conveniencia
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

7.- Mejor oferta de destilados
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

8.- A nuevos estanqueros (menos de 10 años de titular)
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

9.- A la trasformación de estanco tradicional a retailer for the future
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

10.- A toda una vida dedicada al estanco
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su titular y empleados, su presentación, su 
concepto de empresa se haya convertido en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores

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

Las 10 categorías de los Premios Retailers

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Patrocina

Con la colaboración de 
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Crisis COVID-19

La venta de tabaco repunta un 1,83% 
en junio de 2020
Continuamos con el análisis de los datos estadísticos de ventas de productos del tabaco para conocer 
la evolución que han ido experimentando en estos últimos meses, en especial desde que se desatara 
la pandemia de COVID-19. En el periodo entre enero y junio, las ventas siguen reflejando una caída 
del 7,22%, si bien durante el mes de junio ya se ha observado un ligero repunte del 1,83% respecto 
al mismo mes del año anterior, aunque deberemos esperar a ver si se ha confirmado esta tendencia 
durante el resto del verano.

9LBF

La apertura total 
del segundo canal 
y de las fronteras 

a partir del 21 
de junio parece 

que podrían 
haber impulsado 

levemente las 
ventas de tabaco en 
España en el mes de 

junio

Cigarrillos

Cajetillas 171.870.284 175.003.367 -1,79% 136.278.174 185.077.453 -26,37% 150.558.480 203.886.024 -26,12% 186.574.972 184.559.771 1,09%

Valor € 778.840.073 795.528.022 -2,10% 615.097.434 841.713.532 -26,92% 680.871.564 927.563.307 -26,60% 845.564.693 839.533.119 0,72%

Tabaco de liar

Kilogramos 563.468 468.141 20,36% 495.295 503.801 -1,89% 487.455 572.977 -13,18% 528.126 489.535 7,88%

Valor € 97.192.804 80.877.537 20,17% 85.179.836 87.066.790 -2,17% 85.715.809 99.064.085 -13,47% 91.027.413 84.654.677 7,53%

Cigarros/itos

Unidades 163.272.017 160.657.257 1,63% 140.874.249 171.617.055 -17,91% 146.066.211 179.893.897 -18,80% 169.261.406 168.379.232 0,52%

Valor € 35.406.203 37.229.337 -4,90% 29.870.719 40.283.562 -25,85% 32.613.146 41.891.030 -22,15% 39.076.085 40.065.232 -2,47%

Picadura pipa

Kilogramos 127.039 88.955 42,80% 151.699 101.983 48,75% 143.496 107.461 33,53% 177.344 114.941 54,29%

Valor € 16.396.731 10.760.846 52,37% 17.741.512 12.161.551 45,88% 16.496.534 13.944.810 18,30% 19.187.178 12.751.329 50,47%

Totales € 927.835.810 924.395.742 0,37% 747.889.501 981.225.434 -23,78% 815.697.053 1.082.463.231 -24,64% 994.855.370 977.004.356 1,83%

Mar 2020 Mar 2019 % 20/19 Abril 2020 Abril 2019 % 20/19 Mayo 2020 Mayo 2019 % 20/19 Junio 2020 Junio 2019 % 20/19

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

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Alo largo de este pasado mes de junio, todos los 
segmentos han presentado cifras positivas res-
pecto a los volúmenes de venta del mismo mes 

del año pasado, rompiendo de esta forma los números 
absolutamente negativos de meses anteriores en los que 
las ventas de tabaco se vieron tremendamente perjudica-
das como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Así, vemos cómo las ventas de cigarrillos se ha incre-
mentado en un 1,09% (0,72% en valor), las de tabaco 
de liar lo han hecho en un 7,88% (7,53% en valor), la de 
cigarros y cigarritos lo ha hecho en un 0,52% (-2,47% en 
valor) y las de picaduras de liar han aumentado un 54,29% 
(50,47% en valor).

De esta forma, en los seis primeros meses del año, las 
ventas de cigarrillos han caído en un 8,51%, las de taba-
co liar han crecido un 3,59%, las de cigarros y cigarritos 

han bajado en un 6,69% y las de picadura de pipa han 
aumentado en un 43,52%, para unas ventas totales que 
descienden un 7,22% respecto al primer semestre de 
2019, con una recaudación fiscal que también desciende 
en un 7,33%.

Volvemos a ver en junio cómo provincias con gran 
mercado de cigarrillos ilegales marcan incrementos en 
el mes de junio, como por ejemplo Cádiz, con un creci-
miento del 6,07% respecto a junio de 2019;  Sevilla, con 
un crecimiento del 4,10%; o Lérida, con un 0,70% más. 

Seguir esperando. No queda otra para un análisis de las 
ventas de tabaco en España a lo largo de este año. Seguir 
esperando para ver cómo evoluciona el sector a raíz de 
cómo lo hace la pandemia del coronavirus. No parece, a 
la vista de lo que está ocurriendo con la enfermedad que 
las perspectivas sean muy halagüeñas.

Cigarrillos

Cajetillas 986.729.739 1.078.564.988 -8,51%

Valor 4.471.341.030 € 4.905.799.961 € -8,86% 84,47%

Imp. Especiales 2.777.288.914 € 3.043.157.495 € -8,74% 88,09%

IVA 758.261.122 € 831.937.747 € -8,86% 84,49%

Tabaco de liar

Kilogramos 3.004.297 2.00-140 3,59%

Valor 517.893.828 € 500.907.033 € 3,39% 9,78%

Imp. Especiales 297.194.417 € 286.970.620 € 3,56% 9,43%

IVA 87.825.722 € 84.945.059 € 3,39% 9,79%

Cigarros/cigarritos

Unidades 917.301.373 983.031.820 -6,69%  

Valor 205.205.764 € 228.013.810 € -10,00% 3,88%

Imp. Especiales 46.881.432 € 51.268.435 € -8,56% 1,49%

IVA 34.609.143 € 38.455.853 € -10,00% 3,86%

Picadura de pipa

Kilogramos 843.191 587.505 43,52%  

Valor 99.008.463 € 70.514.504 € 40,41% 1,87%

Imp. Especiales 31.364.840 € 22.094.639 € 41,96% 0,99%

IVA 16.790.101 € 11.958.025 € 40,41% 1,87%

Ventas totales 5.293.449.086 € 5.705.235.308 € -7,22% 100,00%

Recaudación fiscal 4.050.215.692 € 4.370.787.873 € -7,33% 100,00%

En-Jun 2020 En-Jun 2019 Diferencia % 2020

evolución del sector tabaco 2020-2019

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Alicante 9.310.752 9.716.926 -4,180% 10.800.939 13.543.079 -20,248% 12.568.897 18.161.200 -30,793% 14.910.205 22.470.612 -33,646% 

Almería 676.547 634.578 6,614% 857.961 877.910 -2,272% 1.082.118 1.238.789 -12,647% 1.348.094 1.557.971 -13,471% 

Baleares 3.680.458 3.762.064 -2,169% 4.485.401 6.555.030 -31,573% 5.497.931 11.575.304 -52,503% 6.764.553 16.425.461 -58,817% 

Barcelona 513.315 424.818 20,832% 608.259 689.195 -11,744% 708.440 1.104.943 -35,884% 863.063 1.468.527 -41,229% 

Gerona 13.503.456 11.974.642 12,767% 14.950.395 18.219.032 -17,941% 18.086.429 24.689.148 -26,743% 24.111.504 31.594.739 -23,685% 

Granada 187.786 187.960 -0,093% 229.319 254.481 -9,888% 264.384 330.326 -19,963% 337.623 410.097 -17,673% 

Guipúzcoa 4.930.231 4.493.883 9,710% 5.008.431 6.332.369 -20,907% 5.341.723 8.228.201 -35,080% 6.640.851 10.028.263 -33,779% 

Huesca 622.206 562.335 10,647% 630.921 761.056 -17,099% 648.918 931.094 -30,306% 828.414 1.116.010 -25,770% 

Lérida 3.315.116 2.349.314 41,110% 3.627.035 3.266.904 11,024% 3.632.625 4.426.714 -17,939% 3.940.946 5.244.634 -24,858% 

Málaga 7.128.346 6.969.613 2,278% 8.590.991 9.715.736 -11,577% 10.414.953 13.343.484 -21,947% 12.594.126 16.523.356 -23,780% 

Murcia 1.464.131 1.846.639 -20,714% 1.721.537 2.566.915 -32,934% 2.111.097 3.372.206 -37,397% 2.737.440 4.067.873 -32,706% 

Navarra 3.896.180 3.973.566 -1,948% 4.017.608 5.789.767 -30,608% 4.319.910 7.538.684 -42,697% 5.814.633 9.221.392 -36,944% 

Tarragona 616.051 548.514 12,313% 716.452 1.030.101 -30,448% 870.406 1.753.115 -50,351% 1.121.858 2.569.636 -56,342% 

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

Frontera 26.267.190 23.353.740 12,475% 28.234.390 34.369.128 -17,850% 32.029.605 45.813.841 -30,087% 41.336.349 57.205.039 -27,740% 

Turístico 23.577.385 24.091.111 -2,132% 28.010.858 35.232.447 -20,497% 33.518.227 50.879.366 -34,122% 40.676.962 65.493.533 -37,892% 

Total 49.844.575 47.444.851 5,058% 56.245.249 69.601.574 -19,190% 65.547.832 96.693.208 -32,211% 82.013.310 122.698.572 -33,159% 

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

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera (acumulados)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.



Según un comunicado de la propia FDA, este reco-

nocimiento supone que IQOS es el segundo tipo 

de productos que se autoriza como MRTP en la 

historia y el primer producto de tabaco en recibir la 

orden de “modificación de exposición” que permite la 

comercialización de un producto que contiene un nivel 

reducido, presenta una exposición reducida a una sus-

tancia o está libre de una determinada sustancia siem-

pre que la emisión de esta orden beneficie la salud de la 

población. Es importante destacar que la autorización 

para estos productos exige tanto una supervisión pos-

terior a la comercialización así como estudios para de-

terminar si las órdenes MRTP siguen siendo apropiadas, 

incluyendo la evaluación sobre el potencial consumo 

entre los jóvenes.

“A través del proceso de solicitud de productos de 

tabaco de riesgo modificado, la FDA tiene como objetivo 

garantizar que la información dirigida a los consumido-

res sobre el riesgo reducido o la exposición reducida de-

rivada del uso de un producto de tabaco esté respaldada 

Autorizada la comercialización de IQOS
como “producto de tabaco de riesgo modificado”
La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) ha autorizado la comercialización 
de IQOS, el sistema electrónico de calentamiento de tabaco de Philip Morris International (PMI), como 
un “producto de tabaco de riesgo modificado” (MRTP, por sus siglas en inglés). Así, el organismo ha 
considerado que la emisión de la orden de modificación de la exposición para IQOS es adecuada con 
el fin de fomentar la salud pública.

Considerado un hecho histórico para la salud pública por Philip Morris

R eportaje
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por evidencia científica y sea comprensible “, ha decla-

rado Mitch Zeller, JD, director del Centro de Productos 

de Tabaco de la FDA.

Y añade: “Los datos presentados por la compañía 

muestran que comercializar estos productos en parti-

cular con la información autorizada, podría ayudar a los 

fumadores adultos adictos a dejar de fumar cigarrillos de 

combustión y reducir su exposición a productos químicos 

nocivos, pero solo si cambian por completo. La FDA moni-

torizará de cerca la forma en la que los consumidores usan 

IQOS para determinar si estos productos cumplen con este 

potencial y no causan un mayor uso entre los jóvenes. Es 

importante tener en cuenta que estos productos no son se-

guros, por lo que las personas, especialmente los jóvenes, 

que actualmente no usan productos de tabaco no deberían 

comenzar a usarlos, ni ningún otro producto de tabaco “.

La FDA señala que el sistema de calentamiento de 

tabaco IQOS incluye el dispositivo electrónico IQOS que 

genera un aerosol que contiene nicotina mediante el 

calentamiento de unidades de tabaco envueltas en pa-

pel concretamente, las siguientes variedades: Marlboro 

Heatsticks, Marlboro Smooth Menthol Heatsticks y Marl-

boro Fresh Menthol Heatsticks.

La FDA autorizó previamente la comercialización de 

estos productos sin información de riesgo modificado en 

abril de 2019, a través de la vía de la Solicitud Previa a la 

Comercialización de tabaco (PMTA).

La decisión de la FDA autoriza al fabricante a comer-

cializar estos productos con una información dirigida al 

consumidor sobre la evidencia científica disponible hasta 

la fecha sobre ellos (ver cuadro a la izquierda).

A pesar de esta decisión, estos productos no son 

seguros ni están “aprobados por la FDA”. Las órde-

nes de modificación de exposición no permiten a la 

compañía realizar ninguna otra afirmación de riesgo 

Hecho histórico para la salud pública
Según un comunicado emitido por Philip Morris International, la 
decisión adoptada este martes es la prueba de que IQOS es un producto 
totalmente diferente al cigarrillo y una mejor opción para los adultos que 
de lo contrario seguirían fumando.
IQOS se convierte así en el primer y el único producto electrónico que 
se usa con nicotina al que se otorga órdenes de comercialización a través 
del proceso de MRTP de la FDA.
El organismo ha determinado que la evidencia científica disponible 
demuestra que IQOS puede repercutir en beneficio de la salud de la 
población en su conjunto, teniendo en consideración tanto a los consu-
midores de productos de tabaco, como a aquellas personas 
que no consumen productos de tabaco actualmente.
La decisión de la FDA se suma al creciente consenso 
internacional entre científicos independientes de 
que IQOS constituye una opción mejor a seguir 
fumando y está alineado con la decisión de la 
FDA de abril de 2019, en virtud de la cual se 
autorizaba la comercialización de IQOS en EE. 
UU.
La decisión de la FDA supone un ejemplo 
muy importante de cómo las autoridades y los 
organismos de salud pública pueden regular las 
alternativas sin humo de un modo que las diferen-
cie de los cigarrillos, con el fin de proteger y fomentar 
la salud pública.
Esta decisión es continuación de la evaluación exhaustiva de las 
pruebas científicas que PMI presentó ante la FDA en diciembre del año 
2016, para respaldar sus solicitudes de MRTP.
André Calantzopoulos, Chief Executive Officer de PMI, ha declarado so-
bre el anuncio de la FDA que “la decisión de la FDA supone un hito histórico 
para la salud pública. Muchos de las decenas de millones de hombres y mujeres 
estadounidenses que fuman hoy, acabarán por dejar el hábito, pero también hay 
muchos que no lo harán. La decisión de hoy permite informar a estos fumadores 
adultos de que pasarse completamente a IQOS supone una opción mejor que 
seguir fumando. La FDA ha resuelto que los estudios científicos demuestran que 

abandonar por completo los cigarrillos convencionales en favor de IQOS reduce 
la exposición a sustancias químicas nocivas y potencialmente nocivas”. 
“IQOS es un producto completamente diferente a los cigarrillos de combustión y, 
por lo tanto, debe regularse de un modo distinto, tal y como ha reconocido la FDA. 
Ahora más que nunca existe una necesidad urgente de mantener una conversación 
distinta sobre un enfoque cooperativo con el fin de lograr un futuro sin humo. La 
decisión de la FDA supone un ejemplo muy importante de cómo los gobiernos y los 
organismos de salud pública pueden regular las alternativas sin humo, de un modo 
que las diferencie de los cigarrillos, con el fin de fomentar la salud pública”. 
“Estamos muy contentos, puesto que se trata de una decisión muy relevante que 

ayudará a guiar las decisiones de los fumadores adultos en EE. UU. 
Lo mejor que pueden hacer para la salud es no empezar a fumar 

nunca o abandonar el hábito por completo. Sin embargo, 
en el caso de aquellos que no lo dejen, lo mejor es pasarse 

a un producto sin humo validado científicamente. A 
31 de marzo de 2020, PMI calcula que unos 10,6 mi-
llones de fumadores adultos de todo el mundo han 
dejado ya de fumar yhan cambiado a IQOS. Cree-
mos que esta decisión puede contribuir a acelerar 
la transición de los adultos estadounidenses para 

abandonar los. De la mano de Altria, la compañía 
que posee nuestras licencias, estamos comprometidos 

a evitar el uso no intencionado y apoyamos totalmente el 
enfoque de la FDA de proteger a los jóvenes”. 

“La decisión de hoy es el resultado de nuestro compromiso cons-
tante de otorgar la máxima prioridad a la ciencia en nuestra lucha por 

sustituir los cigarrillos por alternativas sin humo lo más rápido posible”. 
“Estamos deseando colaborar con la FDA para ofrecer la información adicional 
que pudiera resultar necesaria para comercializar IQOS con afirmaciones de 
riesgo reducido”. 
“Aprovechar las innovaciones como IQOS para acelerar de forma drástica la 
reducción del consumo de cigarrillos es la oportunidad del siglo. Una regulación 
exhaustiva que se base en la ciencia puede contribuir a que los fumadores adultos 
que, de otro modo, seguirían fumando, opten por mejores opciones, a la vez que 
proteger frente a consecuencias imprevistas”.

Información al consumidor
La decisión de la FDA se refiere, en concreto, a la solicitud de MRTP para estos productos y, 
además, autoriza al fabricante a comercializar estos productos específicos con la siguiente 
información:
EVIDENCIA DISPONIBLE HASTA LA FECHA:
• El sistema IQOS calienta el tabaco, pero no lo quema.
• Esto reduce significativamente la producción de componentes químicos nocivos y poten-
cialmente nocivos.
• Los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de cigarrillos 
convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de su cuerpo a 
químicos dañinos o potencialmente dañinos”.

La decisión adoptada es la prueba de que IQOS 
es un producto completamente distinto y de que constituye 
una opción mejor para aquellos adultos que, de otro modo, 

seguirían fumando

modificado o cualquier declaración expresa o implí-

cita que transmita o pueda llevar a confusión a los 

consumidores para que crean que los productos están 

respaldados o aprobados por la FDA, o que la FDA 

considere que los productos son seguros para el uso 

de los consumidores.

Existen dos tipos de órdenes de Producto de Tabaco 

de Riesgo Modificado (MRTP) que la FDA puede emitir: 

una se refiere a la “modificación de riesgo” y otra a la 

“modificación de la exposición”. La compañía había soli-

citado ambos tipos para el sistema de calentamiento de 

tabaco IQOS. Esta decisión incluye la expectativa de que 

la emisión de las órdenes de modificación de la exposi-

ción beneficie la salud de la población en general.

En particular, la agencia ha determinado que la com-

pañía ha demostrado que, debido a que el sistema de 

calentamiento de tabaco IQOS calienta el tabaco y no 

lo quema, reduce significativamente la producción de 

componentes químicos nocivos y potencialmente noci-



vos en comparación con el humo del cigarrillo. Además, 

los estudios han indicado que cambiar completamente 

al sistema de calentamiento de tabaco IQOS -dejando 

el cigarrillo de combustión- reduce significativamen-

te la exposición del cuerpo a 15 componentes quími-

cos dañinos y potencialmente dañinos específicos. 

La evaluación toxicológica también detectó que, en 

comparación con el humo del cigarrillo, los aerosoles 

IQOS contienen niveles considerablemente más bajos 

de carcinógenos potenciales y componentes químicos 

tóxicos que pueden dañar los sistemas respiratorio o re-

productivo. Además, la FDA ha detectado que ambas so-

licitudes respaldan la interpretación requerida por parte 

del consumidor acerca de los resultados.

La autorización requiere que Philip Morris Products 

S.A. lleve a cabo tanto una supervisión posterior a la 

comercialización, así como estudios para determinar el 

impacto de estas órdenes en la percepción, el compor-

tamiento y la salud del consumidor, y para facilitar que 

la FDA pueda revisar la precisión de las resoluciones en 

las que han basado las órdenes. Estos requisitos posterio-

res a la comercialización incluyen un estudio riguroso de 

toxicidad que utiliza modelos informáticos para ayudar 

a predecir los posibles efectos adversos en los usuarios. 

Las órdenes también exigen que la compañía haga un se-

guimiento acerca de la concienciación de los jóvenes y el 

uso de los productos de forma que ayude a garantizar que 

la comercialización de los MRTP no tenga consecuencias 

indeseadas para el uso de los jóvenes. La compañía tam-
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bién debe mantener a la FDA informada de los esfuerzos 

para evitar el acceso y la exposición de los jóvenes.

Estos requisitos se suman a los términos y restricciones 

relativos a la comercialización de estos productos, auto-

rizados por la PMTA en abril de 2019 como, comunicar a 

la FDA los estudios de investigación de consumidores, la 

información sobre ventas y publicidad o las referencias de 

experiencias negativas, entre otros. En particular, para li-

mitar el acceso de los jóvenes a los productos y contener su 

exposición publicitaria y de promoción de IQOS, la PMTA 

ha impuesto duras restricciones en torno a la comercia-

lización de estos productos, especialmente a través de 

páginas webs y redes sociales, incluyendo clausulas que 

advierten que se dirigen a adultos en edad legal para 

consumir productos de tabaco.

Las compañías deben solicitar y recibir autorización 

de la FDA para continuar comercializando los productos 

con la misma información de modificación de la exposi-

ción dado que las primeras órdenes expiran a los 4 años. 

La FDA también puede retirar las órdenes de modifica-

ción de la exposición y cualquiera que se produzca pos-

teriormente si se determina, entre otras cosas, que no 

beneficia a la salud de la población en su conjunto: por 

ejemplo, como resultado de una aceptación del uso de 

estos productos por jóvenes o ex fumadores, o una dis-

minución en el número de fumadores que cambian por 

completo a estas alternativas.

La vía del MRTP, incluida en la Ley de prevención 

del tabaquismo familiar y control del tabaco de 2009, 

permite a las compañías presentar solicitudes para que 

la FDA evalúe si un producto de tabaco puede venderse 

o distribuirse para reducir el daño o disminuir el riesgo 

de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Por 

ley, la FDA también debe garantizar que la publicidad y 

el etiquetado de los productos permitan al público com-

prender la información acerca de la modificación de la 

exposición o del riesgo y entender el significado de esta 

información tiene en el contexto de la salud en general y 

en relación con las todas enfermedades y consecuencias 

para la salud relacionadas con el tabaquismo.

La FDA, la agencia del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU., es la responsable de 

proteger la salud pública garantizando la protección, 

seguridad y eficacia de los medicamentos –tanto para 

personas como para animales–, las vacunas y otros pro-

ductos biológicos para uso en personas y dispositivos 

médicos. También es responsable de la seguridad del 

suministro de alimentos, cosméticos, suplementos die-

téticos, productos de radiación electrónica y de regular 

los productos de tabaco.

La FDA ha determinado que la compañía ha demostrado 
que, debido a que el sistema de calentamiento de 

tabaco IQOS calienta el tabaco y no lo quema, reduce 
significativamente la producción de componentes químicos 

nocivos y potencialmente nocivos en comparación con el 
humo del cigarrillo

La agencia 
supervisará de 
cerca los datos 

reales para 
evaluar si la 

comercialización 
del producto sigue 
siendo apropiada

Proceso de emisión MRTP
Las órdenes de comercialización de MRTP se emitieron en virtud de una ley de 2009 que 
permite a la FDA regular los productos de tabaco, así como supervisar productos de tabaco 
novedosos.
PMI presentó varias solicitudes de MRTP para el dispositivo IQOS y para tres variantes de 
tabaco para calentar.
El pasado 30 de abril del 2019, la FDA autorizó la venta de IQOS en EE. UU. con la emisión de 
la orden de autorización previa a la comercialización considerando que la comercialización 
del producto es adecuada para la protección de la salud pública.
El 30 de marzo de 2020, PMI presentó ante la FDA una solicitud complementaria previa a la 
comercialización para el dispositivo de calentamiento de tabaco IQOS 3.
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El CEO de Philip Morris International (PMI) ha realiza-

do estas declaraciones en un encuentro virtual con 

medios de comunicación de todo el mundo tras la 

decisión adoptada por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre IQOS.

“Creo que la decisión de la FDA –ha señalado André 

Calantzopoulos– es un hecho histórico para la salud pú-

blica”. Un hecho histórico para PMI, pero también un 

hecho histórico en sí mismo. Y “no sólo porque IQOS es 

el primer dispositivo electrónico en recibir una orden 

de comercialización a través del proceso de Producto 

de Tabaco de Riesgo Modificado, sino también porque 

IQOS y la necesidad de una regulación
diferente a la del cigarrillo

Tras la decisión de la FDA

André Calantzopoulos, Chief Ejecutive Officer (CEO) de Philip Morris International, ha señalado que es 
necesario desarrollar para IQOS y el resto de productos alternativos a los cigarrillos una regulación dife-
rente a la de éstos y de esta forma aprovechar una oportunidad histórica de salud pública que permita a 
los fumadores del mundo optar por mejores productos validados científicamente.

si miramos la decisión de la FDA, responde a preguntas 

que están en el aire en muchos países en el mundo. De-

muestra que IQOS es un producto fundamentalmente 

diferente a los cigarrillos porque no produce combus-

tión”. De ahí que “puedan y deban ser regulados de for-

ma diferente”.

Sobre ese debate de una regulación diferente, Ca-

lantzopoulos ha comentado que si la FDA tiene una re-

gulación bien articulada al respecto, debería ser toma-

da en consideración por otros países dando luz con esa 

evidencia adicional al debate ideológico y comenzar un 

diálogo diferente con los organismos reguladores y con 

las autoridades sanitarias de todo el mundo sobre “cómo 

llevar estos productos a los consumidores mejor y más 

rápido”. 

En este sentido ha recordado que “a pesar de déca-

das de aplicación de medidas de regulación restrictivas 

–hizo mención a restricciones al marketing o la fiscali-

dad–, aún hay más de 1000 millones de fumadores en el 

mundo. Así que las alternativas al cigarrillo que están 

científicamente validadas deben estar disponibles para 

los fumadores”. “Si tuviéramos el enfoque regulatorio 

adecuado –ha explicado– y el reconocimiento de que es-

tos productos son relevantes para la salud pública y las 

autoridades implementaran las medidas correctas en 

fiscalidad y regulación para animar a los consumidores 

al cambio, podríamos acelerar este movimiento para 

dejar los cigarrillos atrás mucho más rápido”. Un pro-

ceso para el que ha calculado un periodo de entre “diez 

o quince años”.

Ante la creencia generalizada actual de dos únicas 

alternativas, que no se empiece a fumar y que quienes 

lo hacen dejen de hacerlo, Calantzopoulos está conven-

cido que un gran número va a seguir fumando. “Por eso 

las autoridades tienen que despertar al hecho que de 

que va a seguir habiendo cigarrillos y si no lo hacemos 

un poco más fácil para los consumidores para que tengan 

acceso a la información y a estos productos desde una 

perspectiva tanto de comunicación como de precio, los 

cigarrillos se van a perpetuar para siempre”. 

“Podemos entender que la OMS no esté de acuerdo 

–señala–. Pero lo ideal sería que la OMS empezara a te-

ner en cuenta la ciencia real. Cada vez hay más eviden-

cia acerca de que los productos de vapor y HTP (tabaco 

calentado) son mejores alternativas para aquellos que 

van a seguir fumando y sería bueno que la OMS deje de 

preocuparse y de luchar contra las tabaqueras y se enfo-

que en la salud de los más de 1.000 millones de personas 

que fuman y use la ciencia para guiarse”. 

Según André Calantzopoulos, de no actuarse para 

poner a disposición de los fumadores estos productos 

con una comercialización y vigilancia adecuadas que 

permitiera a los consumidores recibir a una información 

clara sobre ellos –actualmente hay muchos países que 

lo impiden legalmente– y minimizar su uso inadecuado, 

principalmente entre los más jóvenes, “se estaría de-

jando pasar una gran oportunidad de salud pública”.

Hora de aplicar la ciencia 
a la formulación de políticas
El encuentro con los medios de comunicación, que ha estado moderado por Tomasso di Gio-
vanni, vicepresidente glogal de Comunicaciones de PMI, ha contado con la participación de 
la doctora Moira Gilchrist, vicepresidenta de Comunicaciones Estratégicas y Científicas de la 
compañía. En su intervención ha destacado que “muchos reguladores prohíben los productos por-
que no están seguros de qué puede pasar. La decisión de la FDA es el ejemplo perfecto de que prohibir es 
innecesario porque lo que se necesita es seguir supervisando quien usa el producto, pero permitir que 
estos productos estén disponibles y accesibles a los fumadores adultos para que puedan recibir informa-
ción que les ayude a guiar sus decisiones, son medidas que me encantaría ver en otros países”. 
En este sentido ha explicado que “hay varios países en Europa que han estudiado la ciencia detrás 

de IQOS, como por ejemplo el RIVM de los Países Bajos, el BFR en Alemania, Public Health England 
en Gran Bretaña, y todos han llegado a unas conclusiones muy similares a las de la FDA respecto de 
los datos de reducción de la exposición, lo que es alentador. Pero lo que no han hecho estos países es dar 
un paso más como ha hecho la FDA en permitir que esta información sea compartida con los fumadores 
adultos y esperamos que esta decisión haga que estos países reevalúen sus políticas y consideren la 
oportunidad que representa”. 
“IQOS no está libre de riesgos –ha recordado Gilchrist– y cualquier producto con nicotina no está 
libre de riesgo, así que lo mejor que un fumador puede hacer es dejarlo, pero para aquellos que no lo van 
a hacer, creemos que esta importante información como la que la FDA acaba de autorizar de comunicar 
a los fumadores, puede marcar la diferencia. IQOS es diferente a los cigarrillos y es importante que los 
fumadores lo sepan”.
Sobre la decisión de la FDA, Moira Gilchrist ha señalado que “la vía de los Productos de Tabaco 
de Riesgo Modificado, permite a una compañía enviar toda la evidencia científica a la Agencia, que 
revisará y determinará si una compañía puede dar información a los fumadores adultos sobre el perfil 
de riesgo del producto en cuestión”. “Llevamos trabajando en productos como IQOS desde hace más de 
10 años y a finales de 2016, en diciembre, enviamos a la FDA más de 1 millón de páginas que contenían 
toda la evidencia científica”, ha comentado.
“Este es un hito histórico para la salud pública”, ha afirmado. “Los fumadores adultos en América 
tendrán ahora acceso a información para ayudarles a guiar sus elecciones. Para ser claros, lo mejor es 
dejar cualquier forma de tabaco, pero para quienes no quieran o no puedan, IQOS es la mejor opción. 
La decisión de la FDA que hace de IQOS el primer y único producto electrónico de nicotina al que se 
concede el status de riesgo modificado, es también un importante paso adelante en nuestro compromiso 
por desarrollar un futuro sin cigarrillos”.
“Es hora de aplicar la ciencia a la formulación de políticas y aprovechar esta tremenda oportunidad 
para la salud pública”, ha enfatizado Gilchrist.

Para PMI, 
IQOS, al ser un 

producto diferente 
a otros productos 

de tabaco y ser 
productos de 

nicotina diferentes 
“puedan y deban 
ser regulados de 
forma diferente”

Según Catantzopoulos, ahora 
se podría acelerar el proceso de 
cambio a productos como IQOS

“Permitir que estos 
productos estén 

disponibles y accesibles 
a los fumadores adultos 

para que puedan 
recibir información que 

les ayude a guiar sus 
decisiones son medidas 
que me encantaría ver 

en otros países”, ha 
afirmado Moira Gilchrist



17LBF

R eportaje

Como señala André Calantzopoulos, Chief Execu-
tive Officer de PMI, “tener claros los objetivos es 
fundamental para estar totalmente alineados en la 

compañía. Desde que anunciamos nuestro compromiso con 
los productos sin humo en 2016, hemos realizado grandes 
progresos, en la organización, en la integración de la sostenibi-
lidad en todos los aspectos de la transformación y en nuestro 
negocio”. Para él,  “la Declaración de Intenciones de PMI reite-
ra nuestro firme compromiso a la hora de crear un futuro sin 
humo, que beneficie a aquellas personas que, de otro modo, 
seguirían fumando y contribuyendo, por lo tanto, a mejorar la 
salud pública. En PMI tenemos claro que la principal reper-
cusión positiva que podemos tener en la sociedad es la de 
sustituir los cigarrillos por alternativas menos nocivas. Se trata 
de la base de nuestra estrategia corporativa y es la prioridad 
de nuestra sostenibilidad”.

El Informe Integrado 2019 explica cómo PMI desti-
na sus recursos a desarrollar, demostrar científicamente 

Informe Integrado 2019

Philip Morris avanza con solidez 
hacia un futuro sin humo
Philip Morris International Inc. (PMI) ha publicado su primer Informe Integrado 2019, que refleja el 
esfuerzo de la compañía en los ámbitos medioambiental, de responsabilidad social y gobernanza 
corporativa. La publicación también profundiza en el compromiso de la compañía por alcanzar un 
futuro sin humo, con el objetivo de lograr que más de 40 millones de fumadores adultos opten por 
estos productos sin combustión para 2025.

Huub Savelkouls, Chiel Sustainability 
Officer de PHilip Morris International.
Debajo, laboratorios de la compañía en  
Neuchatel (Suiza).

y comercializar, de una manera responsable, productos 
sin humo que constituyan una mejor alternativa a seguir 
fumando, con el objetivo de reemplazar los cigarrillos lo 
antes posible: con una regulación adecuada y el apoyo de 
la sociedad, la compañía cree que será posible acabar con 
la venta de cigarrillos en un plazo de entre 10 y 15 años en 
muchos países.

Por su parte, Huub Savelkouls, Chief Sustainability Offi-
cer, explica: “Nuestro Informe Integrado ofrece no sólo una 
imagen completa de PMI, sino que además da un conjunto 
holístico de métricas que van más allá de la información finan-
ciera y que abarcan la transformación de nuestro negocio, en 
aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. Apo-
yamos y cumplimos los estándares de publicación GRI, SASB 
y TCFD1, para que las partes interesadas puedan supervisar 
nuestra estrategia y nuestro desempeño”.

PMI: creando un futuro sin humo
Philip Morris International (PMI) lidera una transforma-

ción del sector del tabaco que pretende crear un futuro sin 
humo y, en última instancia, sustituir los cigarrillos por pro-
ductos sin humo en beneficio de aquellas personas adultas 
que de otro modo seguirían fumando, de la sociedad, de 
la empresa y de sus accionistas. PMI está desarrollando 
un futuro basado en una nueva categoría de productos 
sin humo que, aunque no está exenta de riesgos, supone 
una opción mucho mejor que seguir fumando. La cartera 
de productos sin humo IQOS de PMI incluye productos 
de calentamiento de tabaco y productos de vapor con 
nicotina. A fecha de 31 de diciembre de 2019, PMI calcula 
que unos 10,6 millones de fumadores adultos de todo el 
mundo han dejado ya de fumar y consumen en su lugar el 
producto de calentamiento de tabaco de PMI, disponible 
en 53 mercados bajo la marca IQOS. Para obtener más 
información, www.pmi.com y www.pmiscience.com
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Entre los resultados de 2019 del desarrollo de la compañía para 
alcanzar un futuro sin humo destacan:

• El trasvase de recursos hacia la creación de un futuro sin 
humo: en 2019, el 98% de la inversión total en I+D y el 71% del 
gasto comercial se destinó a las alternativas sin humo.
• En 2019, los ingresos netos procedentes de los productos sin 
humo de PMI alcanzaron el 18,7% de los ingresos totales (en 
2016 este porcentaje fue del 2,7%). Para 2025, la empresa confía 
que el peso de los productos sin humo se sitúe entre el 38 y el 
42% de los ingresos. En 2019, ya superaron el 50% en cuatro 
mercados.
• El volumen de ventas de productos sin humo de PMI 
aumentó hasta alcanzar alrededor de 60.000 millones de uni-
dades, frente a los 7.700 millones de 2016, y confía en superar 
los 250.000 millones de unidades para 2025. Las ventas de 
productos de combustión de PMI en 2019 descendieron a los 
732.000 millones de unidades, frente a los 845.000 millones de 
2016, lo que refleja la transición de los fumadores adultos a los 
productos sin humo.
• Desde que la compañía presentó su visión de conseguir un 
futuro sin humo en 2016, ha retirado más de 600 referencias de 
cigarrillos en todo el mundo, ampliando su oferta de unidades 
de tabaco calentado hasta superar las 400 referencias.

Entre los aspectos destacados del Informe Integrado 2019 sobre las acciones en medioam-
biente, responsabilidad social y gobernanza corporativa, se incluyen los siguientes:

• En 2019, PMI ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de las actividades comerciales 
relacionadas con la promoción y venta de productos. Los resultados del estudio se publi-
caron en diciembre de 2019 en el informe Prácticas de marketing responsables. Para finales 
de 2020, PMI prevé que sus Programas de Prevención del Acceso Juvenil estén implantados 
en los mercados que representen más del 90% del volumen total de ventas; mientras que, 
para 2023, PMI pretende que el 100% de su oferta de dispositivos electrónicos sin humo esté 
equipado con tecnología de verificación de edad.
• En 2019, PMI ha seguido evaluando y mitigando los riesgos y consecuencias medioam-
bientales de su cadena de valor. Así, se ha reducido un 42% del CO2 en comparación con el 
año 2010; el 72% de la electricidad de las fábricas procedió de fuentes renovables, y presentó 
su compromiso para alcanzar la neutralidad de carbono en sus actividades directas para 
2030 y en toda la cadena de valor de la empresa para 2050.
• Otro objetivo ambicioso en materia  medioambiental tiene que ver con el uso de plástico  
y su gestión después de su consumo, específicamente del deshecho causado por las colillas 
de cigarrillos. En este sentido, se han desarrollado amplios programas para conseguir una 
reducción del 50% del plástico en los productos de la compañía para 2025.
• PMI sigue centrándose en el bienestar de las comunidades que se dedican al cultivo donde 
la compañía adquiere hoja del tabaco: en 2019, no se constató trabajo infantil en más del 99% 
de las 300.000 plantaciones. La empresa tiene como objetivo eliminar el trabajo infantil den-
tro de su cadena de suministro de tabaco en 2025, garantizando que el 100% de los agriculto-
res contratados ganen lo suficiente para vivir.

Desarrollo para alcanzar
un futuro sin humo

Medio ambiente, responsabilidad social 
y gobernanza corporativa
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De los 41.500 millones de cigarrillos consu-
midos en España en 2019, 1.500 millones 
fueron cigarrillos ilegales (falsificaciones 

y contrabando), una cifra un 0,73% menor que la 
registrada en el año 2018, y que supuso unas pér-
didas de 270 millones de euros en impuestos no 
recaudados por el Estado como consecuencia de 
las actividades ilegales de las falsificaciones y el con-
trabando de tabaco. Ello supone que este consumo 

Estudio de KPMG sobre consumo de tabaco ilícito en 2019

El 3,6% de los cigarrillos consumidos 
en España fueron ilegales
Por encargo de Philip Morris International, KPMG ha presentado un nuevo informe sobre “Consumo 
de cigarrillos ilícitos en la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y Suiza” en el año 2019. El 
informe se basa en la encuesta de paquetes vacíos y, además de los datos globales europeos, 
realiza un estudio pormenorizado de los resultados país por país. En el caso de España, el 3,6% de 
los cigarrillos consumidos el año pasado eran ilegales.
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de cigarrillos ilegales representa el 3,6% del total 
de cigarrillos consumidos en España, cifra que que-
da lejos del 6,2% que representaban estos tabacos 
ilícitos en el año 2015, cuando se consumían unos 
2.910 millones de estos cigarrillos.

Según el tipo de cigarrillos ilegales, unos 480 
millones correspondieron a otras formas de falsi-
ficaciones y contrabando, unos 220 millones a fal-
sificados y unos 810 millones a los denominados 

El consumo de 
cigarrillos ilícitos 

en España en 2019 
desciende hasta los 

1.500 millones, la cifra 
más baja registrada 
desde que en 2006 se 
comenzó a elaborar 

este estudio

El número de cigarrillos 
falsificados consumidos en 

España aumenta en un 15,8% 
en comparación con 2018

illicit whites, es decir, cigarrillos que generalmente 
se fabrican legalmente en un país o mercado, pero 
que la evidencia sugiere que se pasaron de contra-
bando a través de las fronteras durante su tránsito 
al mercado de destino bajo revisión, donde tienen 
una distribución legal limitada o nula y se venden 
sin pagar impuestos, y que casi se han duplicado 
respecto a los datos de 2018.

Otros 1.830 millones de cigarrillos correspon-
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dieron a los cigarrillos consumidos de origen no 
doméstico, pero legales, llevados por los consumido-
res consigo al cruzar las fronteras hacia nuestro país.

Del total de cigarrillos que entraron en España 
–unos 3.300 millones–, unos 1.480 millones lo hicie-
ron a través de la frontera con Gibraltar, suponiendo 
las dos terceras partes del total; 590 millones fueron 
illicit whites sin etiqueta específica de país; 270 millo-
nes desde Andorra, 220 millones de contrabando, 
200 millones de duty free y 570 de otros orígenes. 
Por contra, de España salieron 4.080 millones hacia 
Francia (principalmente por la subida de precios del 
país galo), 1.660 millones hacia Reino Unido (por el 
elevado flujo de turistas de esta nacionalidad) y 870 
millones hacia otros países, para un total de 6.610 
millones de cigarrillos.

Por Comunidades Autónomas, la región con 
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El consumo ilícito de cigarrillos 
(C&C) en Europa disminuyó al 7,9% 
del consumo total, lo que representa 
38.900 millones de cigarrillos en la 
UE. Si estos cigarrillos se hubieran 
comprado legalmente en los países 
en los que fueron identificados, se 
habrían recaudado impuestos adicio-
nales por valor de 9.500 millones de 
euros en la UE

En 2019 los illicit whites y los 
cigarrillos falsificados continuaron 
aumentando su participación en 
C&C a expensas del contrabando, lo 
que representa más del 50% del con-
sumo de C&C en la UE por primera 

vez. Este crecimiento en los illicit whites y la falsificación ha podido ser impulsado por 
el aumento de los volúmenes de las fábricas ilegales dentro de la UE.

Los blancos ilícitos sin etiquetado específico del país siguen siendo el elemento 
más importante de C&C, representando el 23,1% del consumo ilícito total de la UE 
o 9.0 mil millones de cigarrillos, frente al 21,8% en 2018

Por su parte, la falsificación de marcas propiedad de fabricantes que participaron 
en la encuesta de envases vacíos creció hasta los 7.600 millones de cigarrillos, un 
aumento del 38,3% desde los 5.500 mil millones en 2018 al nivel más alto jamás 
registrado en este estudio. Los cigarrillos falsificados representaron el 19,5% del 
consumo ilícito de la UE

Otros C&C, es decir, flujos ilícitos excluyendo falsos e illicil whites, disminuyeron 
en 7.700 millones, un 31%. Los flujos ilícitos de mercados identificables fuera de la 
UE, como Ucrania y Bielorrusia, continuaron disminuyendo. Sin embargo, los flujos 
ilícitos entre países de la UE aumentaron.

A diferencia de los flujos ilícitos, los volúmenes legales no nacionales continuaron 
aumentando en 2019, lo que sugiere que los consumidores pueden aprovechar la 
oportunidad de comprar cada vez más en mercados más baratos cuando viajan.

Como hechos destacables, se constata que a fabricación en la UE de illicit whites 
y cigarrillos falsificados está aumentando, que los fabricantes ilegales se vuelven cada 
vez más complejos en sus operaciones, que los grupos del crimen organizado invo-
lucrados en el contrabando de cigarrillos están cambiando cada vez más su enfoque 
hacia envíos de menor volumen y mayor frecuencia para evadir la detección y reducir 
las pérdidas y que están surgiendo nuevos grupos delictivos especializados en el 
contrabando y la venta de tabaco crudo ilícito.

Europa

mayor consumo de cigarrillos ilegales fue la de 
Andalucía, seguida por las de Madrid, Cantabria y 
Murcia.

Analizando el consumo en España de cigarri-
llos de origen no doméstico –unos 1.830 millones– 
1.020 millones provenían de Gibraltar, 240 millones 
de Andorra, 200 millones de duty free, 120 millones 
de Canarias, 40 millones de Italia y otros 200 millo-
nes de otros orígenes, siendo las marcas Ducal (570 
millones), Marlboro (270 millones), Winston (210 
millones), Fortuna (190 millones) y Chesterfield 
(170 millones) las más consumidas.

Entre las falsificaciones y el contrabando, de los 
1.510 millones de cigarrillos consumidos, 590 millo-
nes lo fueron de illicit whites sin etiqueta de país 
específica, 480 millones provinieron de Gibraltar, 
220 millones lo fueron de falsificaciones, 50 millones 

llegaron de Ucrania y otros 40 millones de Argelia. 
Las principales marcas de este comercio ilícito fue-
ron: 210 millones lo eran de American Legend, 170 
millones de Elixyr, otros 170 millones de Ducal y 150 
millones de Regina.
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“Estoy convencido de que con este nuevo plan especial lograremos asegurar 
unos estándares adecuados de seguridad pública en el Campo de Gibraltar y 
en los municipios más próximos; hemos conseguido tomar la iniciativa frente a 
las organizaciones del narcotráfico y quiero lanzar un mensaje claro: no vamos 
a bajar ni un peldaño la presión policial y judicial sobre ellas”, ha declarado 
el ministro al término de la reunión, en la que 
también estuvieron presentes la delegada del 
Gobierno en Andalucía, Sandra García, y el sub-
delegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

El Plan Especial para el Campo de Gibraltar 
del Ministerio del Interior, incluido en un diseño 
más amplio realizado por el Gobierno para dar 
respuesta a la problemática situación de aquella 
comarca, se puso en marcha en agosto de 2018 
ante el deterioro de las condiciones de seguri-
dad que sufrían los municipios de la comarca como consecuencia de las 
actividades del crimen organizado en la zona. 

Dos años después, el positivo balance realizado de los resultados del 
plan especial, en particular en indicadores clave como número de grupos 
criminales desarticulados, sospechosos detenidos y droga aprehendida 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha impulsado al minis-
terio a por prorrogar otros 18 meses su vigencia.

Grande-Marlaska ha explicado que los positivos resultados cosecha-
dos con el plan especial no justifican una reducción de la intensidad de la 
actividad policial en el Campo de Gibraltar porque “sigue siendo uno de los 
principales escenarios de actuación de grupos dedicados al narcotráfico y al 
contrabando”.

K  Hasta diciembre de 2021

Interior prorroga el Plan del Campo de Gibraltar
El Ministerio del Interior ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre 2021 la vigencia del plan especial de seguridad 
ejecutado en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) para combatir las actividades delictivas vinculadas al 
fenómeno del narcotráfico que sufre esa zona, así como ampliar el ámbito territorial de ese dispositivo policial a territorios 
de las provincias limítrofes. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras una reunión con 
los directores generales y mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como con los mandos de los distintos niveles 
territoriales de ambos cuerpos en la comarca.

Este renovado Plan del Campo de Gibraltar 
busca también intensificar la colaboración policial con las autoridades 
judiciales y el Ministerio Fiscal y, dada la dimensión social del impacto del 
narcotráfico y el contrabando en los territorios afectados, generar meca-
nismos de colaboración ciudadana con el tejido asociativo y económico 
de la zona, así como los sectores de la sociedad civil existentes en el 
territorio.

Con este objetivo, el ministro del Interior mantuvo asimismo en Algeci-
ras un encuentro con las autoridades locales y provinciales de la comarca, 
a la que asistió también el consejero de Presidencia, Administración Pública 
e Interior de la Junta de Andalucía; y se reunió en La Línea de la Con-
cepción con las organizaciones ciudadanas que trabajan para mitigar las 
consecuencias socio-económicas del narcotráfico en la comarca.

Los expertos de Policía Nacional y Guardia Civil han detectado 
que, ante la presión policial, las organizaciones criminales asentadas 
en la zona podrían estar modificando los sistemas de transporte de 
los alijos y seleccionan nuevos enclaves en otros puntos costeros 
andaluces para introducir la droga.

Por este motivo, además de prorrogar la vigencia del plan, el Minis-
terio del Interior ha decidido extender el despliegue de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado a los municipios de las provincias de 
Málaga, Cádiz y Huelva más próximos al Campo de Gibraltar.

“Son territorios en los que ya operan con normalidad las Fuerzas de 
Seguridad, cuyas unidades reforzaremos ahora y a las que dotaremos 
de nuevos planes operativos para prevenir que grupos todavía activos en 

el Campo de Gibraltar busquen nuevas zonas de operaciones y nuevos 
métodos de transporte y desembarco de la droga en el intento de burlar 
la persecución policial”, ha señalado el ministro.

Este despliegue ampliado busca reforzar la detección e investigación 
y evitar posibles conexiones y vínculos entre los grupos criminales que 
operan en el Campo de Gibraltar y otros nuevos que puedan estar 
surgiendo en estas zonas colindantes.

Para sustentar este despliegue, el Ministerio del Interior ha previsto 
una inversión de 48,2 millones de euros durante los próximos 18 meses, 
repartidos en 17,8 millones para dotar a las distintas unidades de Policía 
Nacional y Guardia Civil de los medios materiales necesarios para ase-
gurar la eficacia de su labor y otros 30,4 millones en recursos humanos.

Ampliación territorial

La Guardia Civil de Talavera de la 
Reina ha incautado 131.960 caje-
tillas que eran transportadas en un 
camión procedente de Portugal. 
La intervención se produjo cuan-
do el vehículo sufrió un accidente 
en la autovía A-5, a la altura de la 
localidad toledana de Pepino. Las 
cajetillas contaban con precinta 
fiscal y habían sido falsificados los 
documentos de trazabilidad.

K  En cifras

El contrabando de tabaco día a día

1.600 kg. de hoja de tabaco
300 kg. de hoja de tabaco

2.800 cajetillas
7.000 cajetillas
1.750 cajetillas 26 cajetillas y 28 kg. de tabaco de shisha

103 kg. de picadura

2.180 cajetillas
235 cajetillas
80 cajetillas
39 cajetillas

2.539 cajetillas
150 cajetillas

52.750 cajetillas
3.773 cajetillas

500 cajetillas
400 cajetillas
800 cajetillas

15.737 kg. de hoja de tabaco
870 cajetillas

2.800 kg. de tabaco

757 kg. de tabaco
116 cajetillas

100 kg. de picadura
130 cajetillas

5.000 cigarrillos y 10 kg. de picadura
7.500 cajetillas

150 kg. de picadura
150.000 cajetillas

269 cajetillas
880 cajetillas

26.000 cajetillas
1.200 kg. de picadura

1.500 kg. de picadura

Alburquerque (Badajoz)
Alcantarilla (Murcia)

Logroño (La Rioja)
San Roque (Cádiz)
La Línea de la Concepción (Cádiz) Zaragoza

Córdoba

La Junquera (Gerona)
Palos de la Frontera (Cádiz)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Móstoles (Madrid)
La Junquera (Gerona)
Rota (Cádiz)
Córdoba
Almensilla (Sevilla)
Utrera (Sevilla)
El Rocío (Huelva)
Palos de la Frontera (Cádiz)
Málaga
Córdoba
Andújar (Jaén)

Badajoz
Valladolid
Torremejía (Badajoz)
Melilla

Molina de Segura (Murcia)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Dos Hermanas (Sevilla)
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Fernán-Núñez (Córdoba)
La Coruña
Alhaurín de la Torre (Málaga)
Sevilla

Córdoba

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

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

denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

A lo largo de los días que duró el estado de alarma en el que nos vimos inmersos por la pandemia del COVID-19, 
pudimos observar cómo los grupos dedicados al contrabando de tabaco no cesaban en su actividad a pesar de 
las circunstancias adversas con las que se podrían haber encontrado. Fiel reflejo de ello es la actividad de control 
llevada a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que no han dejado de realizar intervenciones 
antes, durante y después del estado de alarma. Como resultado, según los datos estadísticos del mercado de tabaco, 
provincias tradicionalmente con un amplio mercado de ilícito, como Sevilla, Cádiz o Lérida, fueron las únicas que vieron 
incrementar sus ventas de cigarrillos en el mes de mayo de 2020.

42.074 cajetillasAlgeciras (Cádiz)
6.150 kg. de picaduraCórdoba

900.000 cajetillasValencia (Puerto)

8.000 cajetillasMontalbán (Málaga)
170 cajetillasPilas (Sevilla)

34.800 kg. de picaduraAljarafe (Sevilla)
228.000 cajetillasLobón (Badajoz)

3.500 cajetillasSevilla
36 kg. de picaduraSan Carlos de la Rápita (Tarragona)

347 cajetillasAlmendralejo (Badajoz)
288 kg. de tabacoCañizal (Zamora)

1.000 cajetillasJerez de la Frontera (Cádiz)
10.000 cajetillasLa Línea de la Concepción (Cádiz)
2.573 cajetillasJerez de la Frontera (Cádiz)
6.305 cajetillasHuelva

6.150 kg. de tabacoÉcija (Sevilla)
30.000 cajetillasSan Roque (Cádiz)

4.000 kg. de tabacoAlcalá de Guadaira (Sevilla)
5.400 kg. de tabacoAlcantarilla (Murcia)

500 kg. de tabacoMadrid

Un perro del servicio cinológico de la 
Guardia Civil detectó en La Seo de 
Urgell (Tarragona) una caravana en 
cuyo interior se encontaron 20.940 
cajetillas de tabaco de contraban-
do. Dos hombres de nacionalidad 
española resultaron detenidos. La 
Guardia Civil cuenta con perros 
especializados en estas labores en 
Barcelona, Alicante, Valencia, Cádiz, 
Algeciras y Sevilla.
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En este sentido, la primera duda que surge es por 
qué no se incluye dentro de esta red a las Admi-
nistraciones de Loterías. Lejos de una exclu-

sión premeditada, el principal problema con el que 
se encuentran las administraciones integrales es legal. 
Concretamente, se tendría que expedir un permiso 
especial o realizar un cambio de contrato que per-
mita a estos establecimientos la apertura de cuentas 
bancarias. No obstante, puede que la puerta no esté 
cerrada, ya que Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 
del Estados (SELAE) podría tramitar un permiso espe-
cial. Es por este motivo que, de momento, la compañía 
bancaria aterriza en el sector de loterías con el apoyo 
de la Federación Nacional de Mixtos (Fenamix).

¿Qué ganan estancos y puntos de venta con 
este servicio?

En principio cobrarían 50 céntimos por cada tran-

Gracias a la llegada de Nickel

Los estancos podrán 
abrir cuentas bancarias
Los estancos podrán abrir cuentas bancarias 
gracias a la llegada de Nickel, la nueva entidad 
bancaria perteneciente a BNP Paribas, que apuesta 
por estos establecimientos en lugar de desarrollar 
su propia red de sucursales bancarias. Asimismo, 
los terminales mixtos de loterías también formarán 
parte de esta red comercial que se constituye 
como “la cuenta bancaria de barrio”.

El desarrollo de esta actividad es posible gracias 
a la llegada de Nickel, la nueva entidad bancaria 

perteneciente a BNP Paribas, que apuesta por 
estos establecimientos en lugar de desarrollar su 

propia red de sucursales bancarias

“Designed by pch.vector / Freepik”

Sí, ya hay al menos medio centenar de puntos de venta aprobados. Asimismo, 
hay otros 100 a la espera de ser aprobados y la entidad bancaria aspira a que 
en cuatro años su red sea de 3.000 puntos de venta y más de 700.000 
clientes.

¿Ya hay establecimientos abriendo 
estas cuentas bancarias?

sacción. Por su parte, el usuario tendría que pagar 20 
euros al año por los servicios que comprenden el 
ingreso de la nómina, domicilio de pagos y recibos, 
gestión de transferencias bancarias y la provisión de 
una tarjeta Mastercard internacional para pagar y 
retirar efectivo en cualquier parte del mundo.

¿Qué necesitan los puntos de venta para poder 
abrir las cuentas bancarias?

Básicamente deben presentar la solicitud de pres-
tación de servicios y ser aprobados por el Banco 
de España.

Ya hay al menos 
medio centenar 

de puntos de 
venta aprobados 
y otros 100 están 
a la espera de ser 

aprobados

LOS SERVICIOS QUE 
NO PODRÁN OFRECER
Los establecimientos que se decidan 

por este nuevo negocio no podrán 

ofrecer a sus clientes productos como 

créditos o hipotecas. 

En este sentido, existe una restricción 

más: las cuantías máximas a retirar de 

los puntos asociados serán de 350 euros 

cada siete días, según ha indicado el 

máximo responsable del proyecto en 

España durante su presentación.

¿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



Apenas dos años 
después de cumplir 
sus dos décadas de 

vida, VegaFina nos ofrece 
ahora una Edición Limitada 
de su Gran Reserva 2020 
en un cigarro realmente 
notable no sólo por 
sus proporciones, sino 

también por la riqueza de 
matices que en el mismo se 

pueden encontrar.
El nombre de esta marca hace 

referencia a las “Vegas Finas”, tierras 
en las que se da la combinación idónea 

de clima y suelo para cultivar las variedades de 
tabaco más selectas con las que hacer estos 

puros, y sus galeras están ubicadas en La 
Romana (República Dominicana), donde 

más de 4.000 empleados trabajan allí.
La marca líder en ventas de cigarros 

procedentes de República Dominicana 
en España y la segunda más vendida en 

términos absolutos, incluyendo el resto 
de procedencias, nos tiene acostumbrados 

a realizar sus lanzamientos especiales, como 
esta Gran Reserva, la tercera de la marca, tras las del 
20 Aniversario y del 2019.

La República Dominicana tiene una tradición de 
cientos de años en el cultivo y el torcido de puros 

Formato
Longitud: 156 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 16,10 gr.

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

Antes de encender
Capa: maduro claro.
Aroma: amaderado.
Gusto: vegetal.

Fumada
Los primeros compases de la fumada nos permiten confirmar 
que se trata de tabacos bien añejados, en los que los rastros de 
la madera se perciben inmediatamente, para evolucionar hacia 
muy ligeras notas picantes y un buen equilibrio de sabores y 
aromas, todo ello con una fortaleza de tipo medio/medio.

Tiempo de fumada
60/70 minutos.

Tiro
Excelente.

Ceniza
Gris de tonos medios con rodales más oscuros y muy 
consistente.

Presentación comercial
Estuche lacado de 10 cigarros.

PVP 7,80 €.

Comentario
Éste es uno de los mejores atractivos de la marca VegaFina 
para los fumadores que deseen pasar un largo recorrido con un 
cigarro, sin ningún tipo de agresividad en boca y una gran riqueza de matices, entre 
las que destacan el añejamiento de sus tabacos y la madera.

VegaFina
Gran Reserva 2020

Tabacalera/
República Dominicana

La marca líder en ventas de cigarros procedentes de 
República Dominicana en España y la segunda más 
vendida en términos absolutos, incluyendo el resto de 
procedencias, nos tiene acostumbrados a realizar sus 
lanzamientos especiales, como esta Gran Reserva, la 
tercera de la marca, tras las del 20 Aniversario y del 2019

VegaFina Gran Reserva 2020
Un cigarro notable

Por Ángel A. García Muñoz
periodista

Un Gran Reserva de todo producto Premium no se concibe en un día y 
en este caso el VegaFina Gran Reserva 2020 es el resultado del trabajo 

de los maestros tabaqueros de la marca que supieron encontrar 
este blend de tabacos dominicanos y nicaragüenses más sus 

correspondientes cinco años de añejamiento.

Precisamente el Vegafina Gran 
Reserva 2020 es una Edición que 
se ha definido como un Robusto 
Extra y sólo se han lanzado algo 
más de 7.500 estuches de diez 
unidades para todo el mundo

(“rolado” en su léxico), lo que combinado con el 
empeño y experiencia de sus gentes en trabajar la 
tierra, ha conseguido las mejores vegas para el cultivo 
de tabaco de alta calidad, con una zona como el 
Valle del Cibao, lugar excepcional para el cultivo del 
reputado tabaco negro, debido a sus condiciones 

P ROTAGONISTA, EL CIGARRO
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climáticas y su cordillera de montañas que lo 
envuelve y lo protege de las tormentas tropicales.

En el caso de nuestro VegaFina Gran Reserva 
2020, nos encontramos con un cigarro de grandes 
dimensiones, ya que a su longitud de 156 milímetros 
se le ha añadido un cepo 50, lo cual permite unas 
excelentes aspiraciones donde se pueden percibir 
los matices de la ligada de sus tabacos.

En su interior se mezclan tabacos como el Piloto 
y Pilotico dominicanos con Habana Nicaragua en su 
capote y un Habana 2000 Nicaragua en la capa que le 
hacen poseedor de una fortaleza de tipo medio, por lo 
que no percibimos ningún tipo de aristas en boca.

Los primeros compases de la fumada nos permiten 
confirmar que se trata de tabacos bien añejados, 
en los que los rastros de la madera se perciben 
inmediatamente, con un largo recorrido en la cavidad 
bucal que, sin embargo, no reseca para nada la boca.

A lo largo de la combustión nos encontramos 
con una gran variedad de matices, entre los que no 

VegaFina Gran Reserva 2020 se presenta en estuches 
lacados en negro con 10 cigarros cada uno.

La Gran Reserva 2020 de 
VegaFina es una edición 

limitada cuyos tabacos han 
recibido un añejamiento de cinco 

años. Cada una de las cajas en que se 
presentan está numerada.



Habanos de fortaleza media
Dos habanos diferentes, pero a los que les une la fortaleza de tipo medio sin estridencias en 
boca. El Trinidad Coloniales, salido de la fábrica de El Laguito donde se elaboran también 
los cigarros de la marca Cohiba, es un cigarro de cortas dimensiones, rico en matices y suave. 
Por su parte el H. Upmann Magnum 46 es más definitorio de las ligadas clásicas cubanas, 
aunque también se percibe con una fortaleza sin las más altas cotas.

Formato
Longitud: 143 mm.
Diámetro: 18,26 mm.
Cepo: 46
Peso: 12,00 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del 
Río, Cuba).

Antes de encender
Color: carmelita.
Aroma: dulzón.
Gusto: terroso.

Fumada: Comienza con 
suavidad y bien estableci-
das las notas especiadas 
para, después, dejar 
aparecer ligeros tonos de 
pimienta blanca y algunos 
toques amaderados, con 
un final de pujanza de sa-
bores en medio de un gran 
equilibrio con los aromas.

Tiempo de fumada: 
45/50 minutos.

Tiro: Perfecto.

Ceniza: Gris de tipo medio.

Presentación comercial: Cajas de 25 y estu-
ches de tres cigarros en tubo.

Comentario: Esta Corona Gorda de vitola de 
galera aporta unas estupendas sensaciones sin 
que su fortaleza se crezca más allá de la de tipo 
medio (2 sobre 5), con buenos rastros de sabor 
en boca que no secan las papilas.

Este Gran Reserva 2020 es uno de 
los mejores atractivos de la marca 
VegaFina para los fumadores que 
deseen pasar un largo recorrido con 
un cigarro

Los 16 gramos de tabaco que lo componen 
hace que la ceniza –de color gris de tonos 
medios con algunos rodales negros– sea muy 
consistente y se mantenga en el cigarro sin que 
se precipite fuera del mismo.

mis fichas de cata

  PVP: 12,20 €.

H. Upmann Magnum 46
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  PVP: 9,90 €.

aparecen los picantes, salvo muy ligerísimamente 
hacia mediados del segundo tercio, pero sigue en 
predominancia la madera.

Ya bien calentado el cigarro y habida cuenta 
de que el proceso de su degustación se nos 
prolongará por espacio de más de una hora, otra 
de las características principales es que su fortaleza 
se mantiene en un distinguido grado medio 
acompañado de gratos toques de cacao suaves y 
ciertos suavísimos amargos.

Otro de los aportes gratos para el fumador 
de este VegaFina Gran Reserva es el magnífico 
equilibrio de sabores y aromas que se mantiene a 
lo largo de toda la fumada y la espléndida densidad 
de su humo, posiblemente gracias a los más de 
dieciséis gramos de tabaco que lo componen.

Curiosamente, ese gramaje hace que la ceniza –
de color gris de tonos medios con algunos rodales 
negros– sea muy consistente y se mantenga en el 
cigarro sin que se precipite fuera del mismo.

Precisamente el Vegafina Gran Reserva 2020 es 
una Edición que se ha definido como un Robusto 
Extra y sólo se ha lanzado en unos 7.500 estuches 
de diez unidades para todo el mundo.

Formato
Longitud: 132 mm.
Diámetro: 17,46 mm.
Cepo: 44
Peso: 9,80 gr.

Tabaco
Vuelta Abajo (Pinar del 
Río, Cuba).

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

Fumada: De inicios bas-
tante especiados y suaves, 
prosigue con una cierta 
elevación de los aromas 
acompañados de algunas 
puntas picantes y avanza 
con notas amaderadas, 
toques tostados y sabores 
algo más intensos.

Tiempo de fumada: 
40/45 minutos.

Tiro: Excelente.

Ceniza: Gris blanquecina.

Presentación comercial: Cajas de 24 
cigarros.

Comentario: El formato de este habano nos 
facilita una fumada más lenta, con sabores 
suaves y fortaleza de tipo medio, que agrada 
a los aficionados a los cigarros cubanos más 
modernos, que no busquen fortaleza alta ni 
aristas en boca.

Trinidad Coloniales



Me gusta llevar una navaja en el bolsillo; 
una navaja funcional, pequeña e inofensiva. 
Disfruto abriéndola lentamente cuando hay 
que cortar un cordel rebelde o pelar una 
fruta inesperada. Si sé que va a haber ciga-
rros, echo mano de una Victorinox Cigar 36, 
equipada con una tijera cortapuros de filo 
impecable; sus cortes son rápidos y limpios 
como una mordedura de serpiente, y vuelve 
a su escondite con el mismo sigilo, dejando 
en el aire el rastro de su amenaza. 

La tarde de autos, mi navaja cortó la cabe-
za del Short Punch de Punch con presteza 
y cierta excitación provocada por lo que el 
primer acercamiento al puro había desvela-
do. El Short no es un robusto por milímetros. 
Ciento veinte de longitud y cepo cincuenta, 
lo han bautizado en galera como paraísos 
(el vitolario ya empieza a parecer la guía de 
teléfonos de Bilbao); el color de su capa es 
colorado intenso y brillante; el cigarro se 
muestra firme y consistente al tacto, bien 
hecho (circunstancia que, tristemente, no 
siempre se cumple, bien lo sabemos todos) y 
llamativo. Su olor en frío es, no encuentro un 
término más apropiado, canónico: madera, 
cuero, tabaco en sazón y un toque dulce y 
oscuro de pasas. El sabor sin fuego muestra 
café, cacao, frutos secos tostados y un toque 
herbáceo que corretea como un pillo sin 
dejarse coger. La llama se acerca al pie del 
cigarro con el temblor respetuoso que la 
palabra habano provoca cuando se pronun-
cia con tal rotundidad.

Nos gusta, en estas sesiones, experimen-
tar, y cualquier día lo haremos con gaseosa. 
Pero hoy no. Hoy queremos recuperar las 

sobremesas clásicas en que los puros abrían 
el paso a las grandes conversaciones y al 
placer de la tarde. El primer humo del Punch 
es abundante y fluido, y llega cargado de ma-
dera, de tabaco, de pimienta y de una cierta 
aspereza que circula por la boca poniendo 
orden. Es suave, pero de ninguna manera 
débil. Lo espera una copa de Néctar, el Pedro 
Ximénez de la casa González Byass, que sabe 
a chocolate y azúcar quemado y que brilla en 
el paladar con el óxido de los grandes fortifi-
cados. Ese dulzor se confabula con el velado 
amargor del puro y su madera, iniciando un 
contrapunto de sabores ágil y erudito. 

Lo que importa de la navaja es la sensación 
que despierta en su dueño. No hablo de 
quienes se preparan para el apocalipsis cada 
vez que bajan al estanco (los hay, y cada vez 
más), sino a quienes se revisan los bolsillos, 
encuentran el carné, el dinero, el encendedor, 
y se detienen un momento en la pequeña 
navaja con la que empezar una aventura ínti-
ma y tranquila, quién sabe si cortar la hogaza 
de pan para rebañar unas gachas o decapsu-
lar una botella antigua. Una copa de whisky 
Connemara, irlandés, acoge al segundo tercio 
del Punch. Al whisky no hay que insistirle 
mucho para que enseñe sus cartas: turba y 
alcohol en nariz; turba en boca, junto con un 
toque amielado, alcohol bien integrado y un 
final yodado más intenso a cada sorbo. Es 
un destilado que hace salivar. El puro, por su 
parte, ha crecido en sabores y ha templado 
su amargor; predominan ahora las notas de 
café y de madera, y se advierte una punta de 
fuerza que recoge el conjunto en un humo 
limpio y elegante. El juego entre bebida y 

Carlos I
Solera Gran Reserva

La historia de este brandy se remonta a 1889, 
cuando un maestro bodeguero encontró unas 

misteriosas barricas en su vieja bodega de Jerez y 
se dio cuenta de que era el brandy más extraordi-
nario que había probado nunca. Decidió llamarlo 

Carlos I porque era el nombre de un gran em-
perador. Carlos I es una suculenta mezcla de los 
brandys más preciados de Osborne, algunos de 

ellos con más de 20 años de añejamiento en bo-
tas de roble que previamente contuvieron los más 

selectos vinos de Jerez, olorosos y amontillados. 
En él se perciben matices de naranja quemada 
y caramelo, toques marinos, puntas dulces y un 

atravesar la boca untuoso y aterciopelado.

Formato
Longitud: 120 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50

Tabaco
Vuelta Abajo (Cuba).

Antes de encender
Color: Colorado natural.
Aroma: A tabaco, amaderado, herbáceo y 
dulzón.
Gusto: Amaderado, con puntas amargas y 
terrosas

Tiempo de fumada: 40-45 minutos.

Presentación comercial
Caja de 10 cigarros.

PVP 12,00 €/cigarro. 

Punch
Short de Punch

El primer humo del Punch es abundante y fluido, y llega 
cargado de madera, de tabaco, de pimienta y de una cierta 
aspereza que circula por la boca poniendo orden. Es suave, 
pero de ninguna manera débil

Punch Short de Punch
En el filo de la navaja

Por Álvaro Muñoz Robledano, escritor
Tupac Kirby, mixólogo

M ARIDAJE
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Patrocinado por:

tabaco responde al clasicismo que buscamos: 
la turba y la madera se buscan para conseguir 
una nota oscura y sabrosa, mientras que la ligera 
astringencia del whisky dispone el paladar para 
recibir la mezcolanza de sabor. 

 El Short Punch es un cigarro inteligente. Así 
lo siento al llegar a su último tercio. Su evolución 
mantiene los parámetros iniciales, con los que 
juega en una gradación perfecta, mesurada. Al 
recorrer sus centímetros finales, el humo ha lo-
grado un balance extraordinario entre sus notas 
principales, sobre todo el café y los tostados, y 
ha integrado su amargor en la experiencia. Su 
final es el final de un gran habano, de fortaleza 
matizada y complejidad resuelta en danza. Para 
acompañarla, necesita una música decidida y 
tenue al tiempo: brandy Carlos I Solera Gran 

Reserva, rico en madera y vainilla 
cuando la nariz entra en la copa, 
cargado de chocolate y uva madura 
al beberlo. Es suave en el paso y 
firme en las sensaciones, y sabe 
acompañar al humo sin desencuen-
tros. La unión de ambos consigue un 
sabor oscuro e intenso, un dulzor de 
chocolate, vivaz y atrevido, que fluye 
sin esfuerzo ni turbulencias. Si quería-
mos una sensación clásica, es ésta. Un 

habano y un brandy resumen el océano 
del que hemos hecho nuestra cultura.

Tengo varias navajas; cada una respon-
de a una necesidad y una inquietud y me 
fascinan las nuevas formas y los modernos 
bloqueos, pero necesito, de tanto en tanto, 
sentir la forma arábiga de una albaceteña, las 
cachas de madera y los remaches de latón. 
Y necesito escuchar los chasquidos de su 
cierre y percibir la facilidad con que se desliza 
por la cuerda con por la carne poco hecha. La 
mejor prueba para un clásico es la de recorrer 
el filo de la navaja con elegancia, sin ansiedad, 
como quien está acostumbrado a vivir.

El Short no es un robusto por milímetros. Ciento veinte de 
longitud y cepo cincuenta, lo han bautizado en galera como 
paraísos; el color de su capa es colorado intenso y brillante; 
el cigarro se muestra firme y consistente al tacto, bien hecho 
(circunstancia que, tristemente, no siempre se cumple, bien lo 
sabemos todos) y llamativo

Néctar Pedro Ximénez
Vino de González Byass procedente de 
uva Pedro Ximenez con 9 años de crian-

za. Presenta un intenso 
color ébano con lágrima 
muy amplia y sensación 
visual de gran intensidad. 
En nariz ofrece aromas 
extremadamente ricos, con 

predominio de las notas 
dulzonas de frutos 
secos como pasas, 
higos y dátiles, acom-
pañados de aromas de 
miel y regaliz. En boca 
resulta aterciopelado 
y untuoso, con una 
acidez que mitiga el 
dulzor extremo y la 
calidez del alcohol, con 
recuerdos a pasas vie-
jas y a dátiles y un final 
muy largo y sabroso.

Cod. SAP 8023059

Connemara Peated
Whisky de malta de turba de Irlanda elabo-
rado por The Kilbeggan Distilling Company. 
Rico, con gran cuerpo y la distintiva nota de 
suavidad del whisky irlandés. De color oro 

intenso, presenta 
aromas a humo, 
turba, delicado equi-
librio con el aroma 
a flores de heno y 
un toque de miel y 
roble. En boca es 

suave, sedoso 
y dulce de 
la miel en el 
sabor inicial, 
malta, fruta, 
sabor rico 
de turba, 
intenso y 
complejo, 
pero con 
clara vaini-
lla y tonos 
de roble.

Cod. SAP 8057098
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Durante el mes de julio se han 
podido ver varias entrevistas con 
Najwa Nimri en los perfiles de 
YouTube e Instagram de la marca

Najwa Nimri, 
nueva embajadora 
de marca de gloTM

La conocida actriz y cantante española 
Najwa Nimri se ha convertido en la nueva 
embajadora de glo™, el nuevo dispositivo 
para calentar tabaco con la última 
tecnología de calentamiento por inducción.

#NoRenunciesANada

mos podido ver, tanto 

en esta plataforma 

como en el perfil de 

Instgram de la marca 

(@glo_espana), varias 

entrevistas sobre Na-

jwa, en las que se ha 

presentado como em-

bajadora de la marca 

glo™.

La polifacética artista, que se define a sí mis-

ma como inca-

paz de escoger 

entre sus pasiones, 

representa a la per-

fección los valores de 

esta nueva marca que 

ha aterrizado recien-

temente en el merca-

do español.

Así, Najwa desve-

lará a los usuarios a 

través de la iniciati-

va de comunicación 

#NoRenunciesANada, 

todos aquellos aspec-

tos que conforman su 

identidad a través de 

un ‘unboxing’ per-

sonal, en el que irá 

mostrando sus referencias estéticas, artísticas, 

musicales, de moda, de gastronomía y de viaje, 

que la conectan con la marca glo™.

Esta colaboración arranca de la mano de Vir-

gili Jubero, realizador de videos para Rosalía y 

Travis entre otros, en cuyo marco se estrenará 

también el nuevo perfil de YouTube de la marca en 

español, glo España. Durante el mes de julio he-

A la izquierda, diversos 
fragmentos del vídeo con la 
primera entrevista de Nawja 
Nimri como embajadora de 
gloTM

Nuevo concierto
La conocida banda española de pop 

rock Dvicio y la dj Sara Araujo han 
compartido sus éxitos en directo en el 
acústico “Sunday & Secrets & Summer 
& More”, ofrecido por glo™, el segundo 
encuentro musical que la marca ha orga-
nizado desde su lanzamiento en España, 
con el que pretende acercar la música a 
los consumidores adultos de glo™.

Esta combinación hace posible reunir a visitantes, 
representantes de la industria y empresas nacionales 
y extranjeras, y proporcionar una plataforma com-

patible con el coronavirus para compartir información y 
opiniones sobre los últimos temas, tendencias e innovacio-
nes. Esto hace que el ITS Hub sea la solución provisional 
perfecta hasta que las dos ferias puedan celebrarse una vez 
más en su formato habitual en el Centro de Exposiciones 
de Dortmund. Se prevé que las próximas ferias InterTabac 
e InterSupply de formato regular tengan lugar entre el 16 y 
el 18 de septiembre de 2021.

El ITS Hub es una mezcla moderna de eventos 
físicos y plataformas digitales. Como explicó Sabi-
ne Loos: “Nuestro evento reúne lo mejor de ambos 
mundos, reflejando la diversidad de la industria del 
tabaco y la producción de tabaco, y fusionando las 
ventajas de una feria comercial convencional y una 
evento en línea. Para este propósito, hemos planeado 
una zona de presencia física con ‘puntos de presen-
cia’ que toman el lugar de los stands de ferias con-
vencionales. Aquí, de una a cuatro compañías tienen 
la oportunidad de presentar sus productos y luego trasladarse 
a islas de comunicación separadas para discusiones adicionales 
o muestras de productos, ambas cumplen totalmente con los 
requisitos legales, como paredes divisorias, espacio adecuado 
entre puntos individuales y corredores anchos aseguran que el 
distanciamiento se cumplen las reglas”. Como señala, “tam-
bién hay un área de escenario y un ‘video spot’ que conecta el 
mundo real y el mundo digital. El programa del escenario se 
transmitirá sin editar, al igual que los contenidos del ‘spot de 
video’, que las empresas y los socios de los medios pueden usar 
para entrevistas y presentaciones de productos”.

Plataforma digital e interacción
El punto central de contacto en Internet es una platafor-

ma digital en la que los visitantes mayores de 18 años podrán 
registrarse y seguir el programa, realizar un recorrido por la 

Los días 3 y 4 de noviembre

ITS Hub, el nuevo formato de InterTabac
Al anunciar el aplazamiento de las ferias comerciales InterTabac e InterSupply de este año, el 
organizador Messe Dortmund GmbH y las asociaciones asociadas de la industria tabacalera notificaron 
un nuevo e innovador formato para reemplazar al evento tradicional. Ahora están levantando el telón 
en el “ITS Hub” que se realizará el 3 y 4 de noviembre de 2020. El evento combina lo mejor de ambos 
mundos, siendo una “destilación” compacta de dos días de las ferias InterTabac e InterSupply como una 
novedosa combinación de evento físico y plataforma virtual.

El nuevo formato 
reúne a los 

expositores y 
visitantes de 
InterTabac e 

InterSupply en un 
formato compacto 

y apto ante el 
coronavirus

feria y participar en degustaciones interactivas. “Debido a las 
restricciones de viaje en todo el mundo, nuestras ofertas digita-
les son la alternativa ideal, ayudándoles a mantenerse al día con 
los últimos temas y tendencias. El acceso al contenido en línea 
será gratuito “, dijo Steffen Kahnt, director gerente de la Aso-
ciación Federal Alemana de Minoristas de Tabaco (BTWE). 
“Cuando se trata de la transmisión en vivo del programa en el 
escenario y las presentaciones de productos individuales, con 
interpretación simultánea, usaremos herramientas para per-
mitir la interacción directa, asegurando que todos tengan una 

experiencia de feria tan ‘normal’ como sea posible. 
Actualmente también estamos preparando ofertas 
como muestras de productos de tabaco que los 
expositores y las organizaciones asociadas podrán 
enviar a los hogares de los usuarios verificados. Esto 
significa que uno de los aspectos característicos de 
InterTabac e InterSupply: oler, probar y experimentar 
los diversos productos, se conservará incluso durante 
la pandemia actual”, agregó Sabine Loos.

Ofertas atractivas para empresas
La combinación de evento virtual y físico en este for-

mato compacto también tiene varios beneficios para 
las empresas, por ejemplo, los puntos de presencia que 
permiten una presencia física rentable al tiempo que 
requieren un mínimo de personal en el sitio. Además, la 
plataforma en línea permite que las empresas participen 
sin depender del tiempo o la ubicación, y llegar a una gran 
audiencia sin ningún requisito de personal. “Las empresas 
pueden reservar anuncios pre-roll, pancartas, anuncios publi-
citarios o sus propios recorridos virtuales de la feria. De hecho, 
también podemos ofrecer entrevistas en vivo desde los puntos 
de presencia, contribuciones especializadas al programa del 
escenario y presentaciones de productos de video. Este con-
tenido permanecerá en la web después del evento y, por lo 
tanto, generará más cobertura después de que ITS Hub haya 
llegado a su fin”, agrega Sabine Loos.

Arriba, concepto virtual para el IRS Hub 
desarrollado por la organización de 
InterTabac e interSupply.

R eportaje
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sional, la entrada ha sido totalmente gratuita. Sólo 
era necesario hacer un registro previo, demostrar 
que eras profesional del sector o, en el caso de los 
consumidores, adjuntar una copia de tu DNI que 
acreditara la mayoría de edad. 

Una vez registrados se ha podido acceder a lo que 
sería el exterior del Messe, en el que vemos a vista 
de pájaro un gran pabellón central que conecta con 
otros pabellones dedicados a la shisha, a los medios 
patrocinadores y a los productos de CDB y deriva-
dos del cannabis. Asimismo, en los flancos izquierdo 

Una vez registrados se ha podido acceder a lo que sería el exterior 
del Messe, en el que vemos a vista de pájaro un gran pabellón 
central que conecta con otros pabellones dedicados a la shisha, a 
los medios patrocinadores y a los productos de CDB y derivados del 
cannabis. 

H ora de shishas

Alemania es uno de los líderes del mercado 
de shisha en Europa y ha quedado claro 
con esta feria. Su capacidad de reinvención 

y de adaptación a la mal denominada nueva norma-
lidad es, cuanto menos, loable. Por su parte hubiera 
sido mucho más fácil cancelar la feria y buscar una 
fecha para 2021, pero no ha sido así. Han decidido 
arriesgar y digitalizar un sector tan tradicional como 
lo es el del tabaco. Sin duda un ejemplo más que 
interesante y del que debería tomar como ejemplo 
parte del sector.

¡Bienvenidos a ShishaMesse 2020!
Para el visitante, tanto consumidor como profe-

ShishaMesse 2020

¿Bienvenidos a la nueva normalidad?
ShishaMesse ha realizado su feria anual del sector de la 
cachimba en un formato adaptado a la nueva normalidad: 
totalmente virtual. Es por ello que la organización ha sido capaz 
de recrear tanto los espacios como los stands de las marcas 
fabricantes en un entorno web cómodo, fácil de usar aunque, 
por desgracia, sin los aromas característicos de la shisha.
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Entre los más de 30 stands ubicados en el pabellón dedicado a la cachimba, 
encontramos dos compañías españolas que ya se han convertido en habituales de la 
feria: TCI y Fagon. 
TCI (arriba), comercializadores de marcas de tabaco como Nakhla, Hookain y, la 
recién llegada Afzal, presentaba entre sus productos estrella una nueva colección de 
consumibles como boquillas desechables, mangueras y papel de aluminio; un servicio 
de dropshipping internacional, su nueva línea de cazoletas fabricadas en España bajo 
el nombre “La Cazoleta” y su mayor innovación –Fastcoco– la marca de carbones 
naturales de rápido encendido fabricados, también, por TCI.
Sobre las cazoletas, cabe destacar que TCI apuesta por dos modos de fabricación: 
a molde y totalmente artesanal. En este sentido, el rendimiento y acabado de ambas 
cazoletas es de gran calidad, a lo que hay que sumarle una gran capacidad de customización 
de cada modelo, así como unos esmaltes con nuevos colores y mezclas de diseños.
Por su parte, Fagon (abajo) fue a la feria para presentar una gran novedad: la 
comercialización en el mercado español de la marca de tabaco para cachimba Tangiers. 
Esta firma estadounidense ha sido una de las principales peticiones de los amantes de la 
shisha y, tras muchos años de rumores, el desembarco en nuestro país es un hecho. Fagon 
ha anunciado que el tabaco llegará a los estancos en un formato de 250 gramos a 35 euros.

ShishaMesse 
acredita que la 

realidad virtual y 
la digitalización son 
el camino a seguir 
para el futuro del 

sector



¿Es posible organizar una competición de cachimbas de forma 
online? Sí, desde luego, pensó Stan Medkov, CEO de Hookah 
Battle. La tradicional competición que valora a los participantes por 
la construcción de sus propias cachimbas ha cambiado a un formato 
totalmente nuevo. En este caso, se valora la habilidad y velocidad 
de los participantes a la hora de preparar una cachimba a ciegas.
La edición contó con 17 participantes procedentes de todos los 
rincones del mundo que, emitiendo en directo desde sus casas, 
podíamos ver cómo eran capaces de montar una cachimba y prepa-
rarla totalmente a ciegas. La ganadora de esta edición fue la rusa 
Ekaterina Vishnyakova con un tiempo de 48 segundos, una marca 
casi de otro planeta.

Hookah Battle: edición a ciegas

H ora de shishas
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y derecho se encontraban las áreas dedicadas a la 
Hookah Battle (competición cachimbera) y la zona 
de charlas y mesas redondas.

Sobre estas últimas, cabe destacar que durante 
la celebración de la feria no pararon de ofrecerse 
charlas profesionales sobre tabaco, cachimbas, ac-
cesorios, pero el protagonismo se lo llevaron los 
productos derivados del cannabis, un segmento que 
en países como Alemania, Austria y Grecia, entre 
otros, gozan de una gran popularidad. Habrá que 
estar a la espera de su regularización en el mercado 
español para ver qué índice de penetración tiene 
entre los consumidores.

La Hookah Battle valoraba la habilidad y velocidad de los 
diecisiete participantes a la hora de preparar una cachimba 

completamente a ciegas

Arriba, Ekaterina 
Vishnyakova, la ganadora 
de esta edición a ciegas 
del Hookah Battle de 
ShishaMesse 2020. En estas 
otras imágenes, los miembros 
del jurado y otros dos 
participantes en plena acción.
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H ora de shishas

El modo de aterrizaje de la marca en nuestro país es, cuanto menos, 
sorprendente. Según han indicado desde la comercializadora, 
aterrizarán 9 sabores que estarán a la venta durante una semana 

solamente, entre ellos Cane Mint, el buque insignia de Tangiers y que 
siempre estará disponible en el estanco.

Una vez pasada esta primera semana de ventas, llegarán otros 10 sabores 
y, a la semana siguiente, otros 10 sabores. En cuanto a las esencias, han 
indicado que cada remesa de tabaco será exclusiva, de modo que los 
sabores que se vendan una semana no estarán entre los otros 10 que se 
anuncien.

La famosa marca estadounidense de tabaco para cachimba llega a España 
de la mano de Fagon. Tras años de rumores, espera e incertidumbre, 
los amantes de la cachimba pueden disfrutar de una de las firmas más 
reconocidas a nivel mundial por todos los consumidores. 

Tangiers llega a España de la mano de Fagon

 AGENDA DEL PRIMER MES

¿Cuáles son los sabores que llegarán durante el primer mes? 
Además de C96 Cane Mint (siempre estará disponible), el 
calendario de llegadas de este primer mes de comercialización 
es el siguiente:
• Primera semana
C78 Horchata 
C4 Blitzsturm: Lavanda con mentol. 
C11 1 Ololiuqui: Cola y vainilla. 
C34 It’s Like That One Breakfast Cereal: cereales americanos 
 de colores.
C3 Strawberry: Fresa. 
C38 Kashmir Peach: Melocotón con toques florales. 
C74 Lemon Lime: Lima y limón. C6 Pineapple: Piña. 
C90 Peach Iced Tea: Té helado de melocotón. 

• Segunda semana
C58 Welch Cream: Crema de whisky. 
C59 Blackberry: Mora. 
C62 Strawberry Kiwi: Fresa y kiwi. 
C69 Passionfruit: Frutas de la pasión. 
C76 Apricot Spring Blend: Albaricoque con matices florales. 
C77 Tropical Revenge: Piña, pera y naranja. 
C92 Mimon: Limón y menta. 
C94 Maraschino Cherry: Frutas mixtas con énfasis de cereza. 
C119 Kosmik: Dos manzanas. 
C57 Sevilla orange: Naranja dulce. 

• Tercera semana
C5 Lemon Blossom: Limón con toques florales.
C9 Melon blend: Mezcla de melón y sandía. 
C10 Orange Soda: Bebida refrescante de naranja. 
C16 Pink grapefruit: Pomelo. 
C19 Watermelon: Sandía. 
C24 2005 blueberry: Cremoso sabor a arándanos. 
C27 Cocoa: Dulce cacao. 
C35 Green tea: Té verde. 
C51 Pear: Pera. 
C96a A Cane Mint Vault: Fórmula inicial de Cane Mint. 

Este modelo de publicación de sabores exclusivos se extenderá durante 
dos meses, siendo el tercero cuando se lancen los sabores más clásicos. Al 
sexto mes de ventas, la comercializadora volverá a enviar a los estancos 
sabores exclusivos, por lo que el formato de ventas de 10 sabores a la semana 
se volverá a reproducir. 

Para concluir, este sistema de anuncio de sabores exclusivos viene siendo 
habitual en la marca ya que, en Estados Unidos, en lugar de enviar los nuevos 
sabores a las tiendas, lo que hace es enviarlos a determinados shisha lounges 
y es ahí donde únicamente se pueden consumir. Una propuesta totalmente 
innovadora.
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Desde Marif han indicado que la firma “fusiona la tradición 
centenaria y lo contemporáneo a través de sus ingredientes 
de alta calidad cuidadosamente seleccionados, y el tabaco 

de virginia cuya alta capacidad absorbente y su color ambarino tan 
característico, dan como resultado una perfecta combinación de 
sabores únicos y frescos”. 

Y es cier to. La hoja de tabaco rubio es de alta calidad. Se nota 
principalmente en lo bien que absorbe la melaza y en la resistencia 
al calor que otorga a la fumada. De este modo, Marif puede ofrecer 
60 minutos de sesiones con esencias bien balanceadas y con sabores 
clásicos, sí, pero con un nivel de fidelidad muy alto a las esencias reales.

Precios y especificaciones
Por otro lado, la marca llega con tres sabores para abrir la época 

estival y ofrecer una alternativa a los consumidores que buscan esencias 
frutales. No obstante, Marif viene para quedarse, de modo que tras este 
lanzamiento de tres sabores seguirán llegando nuevas gamas a lo largo 
de 2020. Asimismo, la marca apuesta por un formato de 50 gramos 
repartido en dos envases de 25 gramos a un precio de 2,95 euros.

Sabores
• WMC 

Watermelon Chill – Sandía y Menta 
Del frescor de la menta y el dulzor de la sandía se obtiene este 
sabor único, refrescante y tropical. 
Cod.: 0416070250 

Los aficionados al tabaco de shisha de estilo tradicional tienen una nueva marca en los estancos: Marif. 
Esta nueva firma que ya ha aterrizado en nuestro país de la mano de Comet, presenta una propuesta 
muy interesante: es capaz de aunar un alto estándar de calidad al estilo europeo sin dejar de lado la 
parte más tradicional de esta afición.

Marif, la nueva apuesta de Comet para shisha

Tabaco distribuido por:

www.cometcigars.com
Teléfono de atención telefónica 900 100 898

 ¿CÓMO SACAR UN MAYOR  
 RENDIMIENTO A MARIF?

Para gozar de una experiencia plena, se recomienda que los 
usuarios utilicen una cazoleta tradicional, dado que el nivel de 
melaza es intermedio, como los tabacos clásicos. Asimismo, si 
se utiliza papel de aluminio y un gestor de calor tipo provost, la 
experiencia puede alargarse hasta una hora con una evolución 
natural del sabor.

• Double A 
Double Apple – Dos Manzanas 
Doble placer. El sabor clásico de la manzana verde y la manzana 
roja se unen aportando un toque diferente e inconfundible. Esta 
acertada combinación es perfecta también para mezclar con otros 
sabores si se quiere obtener sabores únicos y originales. 
Cod.: 0416070150 

• Mixed F 
Mixed Fruit – Tutti Frutti 
Bomba explosiva que revoluciona los sentidos gracias a los sabores 
y aromas que desprenden las jugosas frutas como la manzana, la 
ciruela, la pera y las bayas. 
Cod.: 0416070350 



Como dice La Casa del Tabaco, lo mejor de esto 
es que la interacción digital entre tabaqueros y 
consumidores ha madurado de golpe y ya no 

es esa niña caprichosa que paseaba virtualmente a su 
antojo, pero sin un compromiso real con su audiencia. 
“Sin duda, la digitalización ha sido el flotador de las compa-
ñías ante el hundimiento de viajes, celebración de eventos, 
congregación de aficionados y experiencias compartidas 
piel con piel. La pantalla del ordenador, en el mundo virtual, 

ha hecho las veces de la pantalla facial en el mundo físico. 
Esta última nos protege del coronavirus, y aquella, del 
descalabro del sector”. 

La Casa del Tabaco estima que a pesar del tremendo 
desafío que supone la nueva normalidad (que no es 
otra cosa que seguir combatiendo el virus con el menor 
número de bajas posible), algunos sectores laborales, 
entre ellos el tabaquero, pugnan por salir aún más 
fuertes. Sin duda, la industria del tabaco está demostran-
do una capacidad de resiliencia feroz frente a un nuevo 
campo de juego: mayoristas, minoristas, distribuidores y 
consumidores se mantienen en constante movimien-
to mientras reinventan su día a día para conservar su 
espacio, si no en las mismas condiciones, sí tratando de 
salvaguardar sus objetivos.

La Casa del Tabaco recuerda que en los inicios de la 
pandemia, surgieron magníficas iniciativas de solidaridad 
entre la comunidad tabaquera como la de Sasja Van 
Horsen, el mayor importador independiente de ciga-
rros premium en Países Bajos. Bajo el nombre Brothers 
of the Leaf vs Corona, la distribuidora holandesa, junto 
con seis grandes marcas de tabaco premium (Plasencia, 
Rocky Patel, Joya de Nicaragua, Oliva, La Sagrada Familia 

La Casa del Tabaco

Los planes cambian, los cigarros permanecen
¿Cómo enfrentarse a esta nueva situación? ¿Qué estrategias utilizar para promover los cigarros premium cuando 
la presencia física que trenza con fuerza la comunión entre los aficionados y profesionales ha perdido fuelle? Sin 
duda, la tecnología ayuda y la creatividad del sector se encuentra 
en máximos renovando los elementos de comunicación.

y Condega Cigars), mostraban su apoyo al estanco na-
cional, el eslabón más vulnerable de la cadena tabaque-
ra, con la aplicación de ofertas, descuentos y reducción 
temporal de los márgenes de las grandes compañías, 
que pueden soportar mejor los embates económicos 
en momentos de incertidumbre.

Y añade que, los grandes eventos de la industria taba-
quera han tenido que ser pospuestos: la feria PCA 2020, 
que tenía previsto celebrarse este julio, volverá en 2021; 
Intertabac 2020, cita internacional del otoño para los 
tabaqueros, se traslada de septiembre a noviembre, si 
bien en formato híbrido virtual/presencial, con algunos 
detalles aún por concretar. A todo esto, no olvidemos 
el tremendo esfuerzo de los mayoristas y minoristas 
para modificar los pequeños y medianos eventos 
contados por miles que suelen organizarse por todo el 
mundo para presentaciones, lanzamientos, catas y otros 
elementos de relación cliente/marca. Estos encuentros 
son una gran fuente de ingreso para los trabajadores 
del sector, que este año sufrirá una gran merma, como 
también se verán perjudicados los aficionados al tener 
que prescindir de uno de sus lugares preferidos para 
disfrutar de su pasión.

Para La Casa del Tabaco escuchar los deseos y 
necesidades de los aficionados y conversar activamente 
con ellos continúa siendo una pieza fundamental para la 
supervivencia de las marcas de cigarros premium, más 
si cabe en estos momentos de incertidumbre global. 
“Esta conexión ha cambiado de tablero y los agentes han 
modificado las reglas del juego, de la misma forma que 
se hizo en el sector aéreo comercial tras los atentados del 
11-S. Ya nadie viaja como antes de 2001, pero nadie ha 

A falta de grandes eventos tabaqueros, 
como InterTabac (izquierda), y  ante la 
imposibilidad de reunirse, han surgido 
otras vías de conexión propiciadas por 
las nuevas tecnologías.

La industria 
del tabaco está 
demostrando 

una capacidad de 
resiliencia feroz 

frente a un nuevo 
campo de juego

R eportaje
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dejado de hacerlo. Cambian las formas, pero los hábitos se 
conservan”. 

La interacción profesional/consumidor en este nuevo 
teatro virtual de encuentros ha podido desarrollarse 
gracias a las plataformas tecnológicas diseñadas para tal 
fin: Facebook Live, Instagram IGTV, Zoom, Google Meet, 
entre otras, han permitido celebrar reuniones laborales, 
seminarios de formación, catas, maridajes, entrevistas, 
concursos y hasta eventos musicales a distancia con 
el cigarro premium como protagonista del encuentro. 
“Quizás éste sea uno de esos momentos en los que los 
amantes de los cigarros premium se han podido sentir más 
más cerca de las marcas que no los han abandonado”.

Como señala La Casa del Tabaco, lo más probable es 
que estos encuentros virtuales íntimos se conviertan en 
un pilar en la industria del cigarro premium en el futuro. 
Aunque todavía es un territorio inexplorado, el éxito 
del marketing en el mundo posterior a COVID-19 se 
medirá también en función del número de interaccio-
nes y experiencias memorables que los consumidores 
tuvieron a través de su ordenador, móvil o Tablet.

Hay otros futuros, pero están en este 
A modo de conclusión, “podemos aventurarnos a 

definir que en el nuevo mundo del cigarro convivirá a partes 
iguales con la relación presencial, siempre y cuando se 
garantice a trabajadores y consumidores la seguridad en 
sus movimientos, y la conexión digital, aprovechando la 
interacción que nos ofrecen las plataformas tecnológicas, 
donde las redes sociales se han convertido en las reinas del 
baile. Además, algunos fabricantes aseguran que el consu-
mo de cigarros premium se ha incrementado desde que 
los consumidores pasan más tiempo en casa. Frente a la 
adversidad que se ha instalado en nuestras comunidades, 
los aficionados han encontrado una manera de preservar 
su disfrute sin dar por perdida su vida social y de relación 
con sus pares, por más que el lienzo al que nos enfrenta-
mos para dibujar nuestra nueva vida esté por completar.  
Sin certidumbres sobre el futuro que nos espera, la gran 
pérdida sería quedarse sin ilusiones”.



Con este sistema, Nacex, la firma 
de mensajería y documentación 
líder en su segmento y parte de 
Logista, entregará directamente en 
los domicilios de los lectores los 
libros que hayan podido comprar 
en su librería ya sea a través de 
tienda online como física. El Modelo 
Dropshipping permite a las librerías 
aumentar su catálogo sin incurrir en 
los costes asociados que supondría 
disponer de ellos físicamente y 
asegurar la disponibilidad de los títulos.

Este servicio aporta ventajas a las librerías, como incrementar su 
surtido sin aumentar la inversión y sin ocupar espacio físico en librería, ga-
rantizar la disponibilidad para poder atender los pedidos de sus clientes 
y ser una fuente de financiación para librerías (el libro se cobra al lector y 
se pagará a Logista Libros con los vencimientos habituales). 

Otro aspecto que Logista Libros ha considerado clave es la revisión 
de los modelos de producción, ya que son muchos los editores que han 

K Logista Libros

Dropshipping, el nuevo servicio para llevar directamente 
al domicilio particular el pedido realizado en librería
Desde la irrupción del Covid 19 muchas cosas han cambiado, muchos cambios se han acelerado y muchos quedan por 
llegar. Es por ello que, Logista Libros, para dar respuesta a las demandas de libreros y editores ante esta nueva y compleja 
situación en la que el crecimiento del comercio electrónico se ha acelerado, ha lanzado su nuevo servicio Dropshippping.

visto mermada su liquidez y, por 
tanto, la puesta en marcha de la ma-
quinaria será más difícil. Además, los 
editores tendrán que replantear sus 
estrategias editoriales de lanzamien-
tos y revisar el modelo productivo. 
Para este problema la compañía se 
adelantó y propuso hace años dos 
posibles soluciones:
• Modelo de distribución directa. 
Con un único almacén centralizado, 
Logista Libros garantiza acceso 

directo a todo el canal de librerías, cadenas, tiendas on line. 
• Sistema de stock virtual. Un editor puede tener stock físico en los 

almacenes de Logista o virtual en los servidores, lo que le permite 
tener stock y asegurárselo al librero sin necesidad de inversión 
hasta el momento de la venta. Este sistema de stock virtual no es 
más que trasladar al sector editorial el modelo Just In Time que ajus-
ta al máximo producción y demanda. El sistema permite decir que 
nunca habrá libros agotados.

Un nuevo diseño deslumbrante com-
binando oro y negro con el estilo y la 
elegancia que caracterizan a la marca 
en estuche de cartón y donde des-
tacan sus efectos holográficos. Para 
la impresión de los envases se han 
utilizado las más avanzadas técnicas 
de impresión. 

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

K Tabacalera

Cohiba se viste de Edición Limitada
Cohiba sigue demostrando liderazgo e innovación con nuevas ediciones 
limitadas que salen a la venta en este mes de septiembre, como sus Ediciones 
Limitadas 2020 en el mundo de los minis. Es el caso de Cohiba Mini 10, Cohiba 
Mini 20, Cohiba Club 10 y Cohiba Club 20.

N oticias
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PVP Cohiba Mini 20:  12,30€/estuche 20 cig
PVP Cohiba Mini 10:   6,20€/ estuche 10 cig

PVP Cohiba Club 20:   15,90€/ estuche 20 cig
PVP Cohiba Club 10:   8€/ estuche 10 cig
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Montecristo No.3 es la vitola elegida para esta edi-
ción especial. Se trata de una vitola de galera Coronas, 
un habano de cepo 42 y 142 mm de longitud que se 
caracteriza por su fortaleza media, su sabor dulzón y sus 
notas a café tostado. Los cigarros, revisados uno a uno, 
han seguido un proceso de añejamiento de al menos 10 
años. Gracias al añejamiento se consigue que las capas 
se oscurezcan ligeramente y se vuelvan más suaves y 
sedosas. El sabor se asienta, y el aroma, la fortaleza y el 
cuerpo se atenúan ligeramente. Por su parte, la ligada 
se hace más homogénea y consistente, obteniendo un 
Habano más redondo.

Montecristo 85 Aniversario destaca por su imponen-
te diseño, un estuche lacado de alto brillo, que ofrece 
una imagen con mucho estilo y elegancia. Además, la 
anilla conmemorativa de esta edición especial situada 

justo debajo de la anilla de marca, en negro y oro, da el 
toque final convirtiendo esta edición especial en una presentación 
muy atractiva. 

Montecristo 85 Aniversario, con 15 Montecristo No.3, se puede 

K Tabacalera

Montecristo celebra su 85 aniversario con 
una edición exclusiva para el mercado español
Tabacalera presenta una 
edición exclusiva para 
el mercado español, 
Montecristo 85 Aniversario 
Montecristo No.3, una serie 
limitada de 2.000 estuches 
numerados, que rinde 
homenaje a la marca creada 
en 1935 en La Habana, Cuba. 

encontrar en estancos 
a un precio de 199’50 
euros.

Historia de 
Montecristo

Montecristo es una de las marcas de Habanos más reconocidas en 
todo el mundo. Su nombre se origina en el personaje de la novela El 
Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. El lector de tabaquería 
leía la novela a los torcedores de la fábrica en La Habana, donde se 
fundó la marca en 1935. Tal fue la aceptación que se decidió dar el 
nombre del protagonista de la novela a la nueva marca.

La gama histórica de Montecristo, inicialmente compuesta por las 
vitolas numeradas del 1 al 5, se fue completando para incorporar 
una oferta que cubriera todos los gustos de los aficionados. En 2004 
se incorpora una nueva vitola, Edmundo, que se ha completado con 
Petit Edmundo y Double Edmundo en los últimos años. En 2009 nace 
la Línea Montecristo Open con 4 vitolas y una apuesta por sabores 
más suaves. Los últimos lanzamientos han sido su línea más Premium, 
con la Línea 1935 formada por Dumas, Leyendas y Maltés. 

Esta nueva edición limitada resalta con un diseño muy minimalista la fuerza del 
logo, donde el rojo cobra protagonismo de una manera muy llamativa y destaca las 
palabras “Romeo y Julieta” con un juego de relieves. 

La Edición Limitada de Romeo y Julieta estará presente en los formatos mini y club de 
20 unidades al mismo precio que las referencias estándar. Estará disponible hasta fin de existencias 
pues las cantidades son limitadas.

• PVP Romeo y Julieta Mini 20: 8,10€/lata 20 cig • PVP Romeo y Julieta Club 20: 10,20€/lata 20 cig

K Tabacalera

Romeo y Julieta Mini y Club:
nueva Edición Limitada de diseño 
Romeo y Julieta presenta novedades en el mundo de los minis: una 
Edición Limitada en lata abatible en los formatos Mini y Club que 
permite disfrutar de todo el sabor y aroma característicos de una de 
las marcas más reconocidas del mundo del tabaco. 

Romeo y Julieta Club Kings llega 
en formato Mareva (cepo 42 y 
129 mm), considerado durante 
mucho tiempo un “estándar” 
respecto al resto de formatos

La línea llega a España de la mano de Romeo y Julieta Club 
Kings, que contiene 5 habanos de vitola de galera Mareva (cepo 
42 x 129 mm). La Mareva es uno de los formatos más populares 
de la historia de Habanos, y durante mucho tiempo sus dimen-
siones han llegado a considerarse como un “estándar” respecto 
al resto de formatos. 

Su precio en estanco 
es de 7,20 €/ud y de 
36 €/petaca de 5 
habanos.

La Línea Retro 
se irá extendien-
do próximamen-
te a otras grandes 
marcas, y de hecho 
la próxima, ya con-
firmada, será Partagás 
Capitols.

K Tabacalera

Espíritu vintage: La nueva Línea Retro con 
Romeo y Julieta Club Kings
Habanos presenta en el mercado español Romeo y Julieta Club Kings, su nueva Línea Retro, que 
destaca por su presentación en una petaca metálica, con un cuidado diseño inspirado en los 
envases de bolsillo que se hicieron muy populares en los años 70, y que hoy en día son buscados y 
muy apreciados por los coleccionistas.

SOBRE ROMEO Y JULIETA 

El nombre de Romeo y Julieta, creada como marca 
de Habanos en 1875, tiene su raíz en la tragedia lite-
raria del mismo nombre del escritor inglés William 
Shakespeare. Creada en 1875 por el español Inocen-

cio Álvarez fue, a partir de 
1897, con la compra por parte 
de Don Pepín Rodríguez, 
cuando la marca empezó a 
destacar por la enorme cali-
dad de su tabaco. 
Es a Romeo y Julieta, una 
marca de fortaleza me-
dia, pero tremendamente 
aromática, a la que se refería 
Winston Churchill cuan-
do dijo su famosa: “Siem-
pre llevo a Cuba en mis labios”. Y 
es que Winston Churchill fue uno de los más 
devotos fumadores de Romeo y Julieta. Des-
de su visita a La Habana en 1946, su nombre 
no sólo fue utilizado en anillas de Habanos, 
sino que dio nombre a una de las series de 
cigarros de mayor éxito de Romeo y Julieta.
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En este proceso, las hojas de tabaco alcanzan una 
fermentación óptima al envolverse en hojas secas de yagua 
formando un cilindro (el “andullo”) que es amarrado con sogas. 
Al deshacer el andullo, el tabaco se somete a un proceso de 
añejamiento que termina de aportarle los matices dulces y 
la complejidad que lo caracterizan. El resultado es un cigarro 
de fortaleza suave-media a media en el que sobresalen notas 
de frutos secos y sutiles puntas dulces que van subiendo de 
intensidad a lo largo de la fumada. 

VegaFina Fortaleza 2 Andullo se presenta en un estuche 
habilitado de 10 cigarros en el que destaca una original 
ilustración que muestra el proceso de curación que da nombre 

K  Tabacalera

VegaFina Fortaleza 2 Andullo, 
tributo a la identidad tabaquera dominicana
VegaFina rinde tributo a la identidad tabaquera dominicana con Andullo, un cigarro elaborado con hojas de 
tabaco fermentadas siguiendo una de las técnicas de curación más antiguas del país caribeño. 

Formato
Vitola: Magnum.
Longitud: 137 mm.
Cepo: 54

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

Antes de encender
Color: Carmelita.
Capa: Sedosa, con brillo y sin venas 
marcadas.
Aroma: Amaderado, con notas de cedro, 
cuero y  almendras.
Sabor: Tostado y mineral con notas de 
frutos secos y puntas dulces que van 
subiendo a lo largo de la fumada. Regusto 
muy largo y duradero.

Tiempo de fumada: 70’ aprox. 

Tiro: Muy bueno.

Combustión: Pareja y homogénea.

Ceniza: Muy compacta y duradera.

Presentación: Caja de 10 cigarros.

PVP: 6,50 euros/cigarro; 65,00 euros/caja.

VegaFina Fortaleza 2 Andullo

a la edición especial. La vitola elegida ha sido un Magnum (cepo 54 
x 137 mm), un formato no presente en el portafolio estándar de la 
marca.

Esta edición limitada se lanzará en varios países y a un precio en 
España de 6,50 euros/cigarro.

Como recoge la ilustración 
de la caja, las hojas de 

tabaco son envueltas 
cilíndricamente en hojas secas 

de yagua  para obtener una 
fermentación óptima.

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

http://retailersforthefuture.com

Antaño 1970 es, según Joya de Nicaragua, posiblemente la 
familia de cigarros con la que fumadores de todo el mundo 
descubrieron y empezaron a disfrutar de las características únicas 
que el genuino tabaco nicaragüense. Y Antaño 1970, en todas sus 
opciones de formatos y cepos, lo consigue manteniendo un perfil 

de familia reconocible.
Ahora llegan a 

España, por tiempo 
limitado, dos nuevas 
vitolas que regalan al 
fumador sensaciones 
bien distintas. Por un 
lado, Magnum 660 (152 
x 60) es un cigarro de 
aspecto imponente 

con un acabado en forma de bala con una fumada cremosa y 
una fortaleza media a alta. Por otro, Alisado es un cigarro box 
pressed (prensado) de fortaleza media a alta y medidas de 152 x 
52 con una fumada algo más contundente y notas más marcadas.

Drew Estate Coronets
La otra novedad que nos trae Colonial tabac es Drew Esta-

K Colonial Tabac

Nuevos Joya de Nicaragua 
y Drew Estate Coronets
Colonial Tabac informa de la llegada al mercado español 
de las nuevas vitolas Magnum 660 y Alisado, de Joya 
de Nicaragua Antaño 1970, y de los cigarros Drew State 
Coronets.

te Coronets, una familia de cigarros en formato único de 101 
milímetros y cepo 32 que se podrán encontrar en las diferentes 
marcas de este fabricante nicaragüense.

Estos pequeños grandes cigarros ofrecen la oportunidad de 
degustar algunas de las ligas más emblemáticas de marcas como 

Liga Privada y Undercrown 
en una fumada más corta, 
pero igual de compleja y 
agradable.

Disponibles en latas de 10 
cigarros, son tres las referen-
cias que llegan a España:
• Liga Privada T 52, con capa 
stalk cut habano de Connec-
ticut (EE.UU.).
• Liga Privada Nº 9, con capa 
Connecticut madura de hoja 
ancha (E.UU.).
• Undercrown Shade, con 
capa Connecticut (Ecuador).

Síguenos 
en redes sociales

En Retailers for the Future estamos 
para ayudarte

retailersforthefuture.com



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. 

Por Patricia Moreno
Hedilla Abogados

www.hedillaabogados.com
@hedillaabogados.com

Contratos de cuenta en participación
para negocios regulados

Por ello, nuestro Derecho, siempre atento a casi todo tipo de 
escenarios de toda índole, prevé una figura que puede ser útil 
en el escenario descrito. Nos estamos refiriendo a los contratos 

de cuenta en participación.
Esta figura jurídica podría definirse como aquel acuerdo que suscriben 

dos o más personas para invertir en un mismo negocio. Se generan, 
por tanto, dos elementos subjetivos en este contrato: el gestor, que es 

a nombre de quien estará el negocio; y el partícipe, que es la persona 
que invertirá junto con el gestor y que tendrá derecho a percibir la 
parte proporcional que le corresponda tanto de las ganancias como de 
las pérdidas que se generen. 

La inversión que realice el partícipe puede ser tanto dineraria como 
de otro tipo, bienes, derechos y, en general, cualquier clase de bien 
patrimonial.

El titular del negocio y, por tanto, responsable de cara a terceros 
siempre será el gestor, ya que no se genera, como ocurre con las 

EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS REGULADOS POR UN TERCERO (YA SEA EL ESTADO, LOTERÍAS Y 
APUESTAS DEL ESTADO, ETC.), ES FRECUENTE ENCONTRARNOS CON QUE SU TITULARIDAD NO SE 
CONCEDE MÁS QUE A UNA PERSONA (ES EL CASO DE LAS LOTERÍAS, POR EJEMPLO) E INCLUSO 
SE PROHÍBE SI ESTA PERSONA ES JURÍDICA EN LUGAR DE FÍSICA (EL CASO DE LOS ESTANCOS). ESTA 
PROHIBICIÓN, A PRIORI INSALVABLE, PODRÍA SUPONER LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A ESTE TIPO 
DE NEGOCIOS EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE, POR LA RAZÓN QUE SEA, SON VARIOS LOS QUE 
VAN A TRAMITAR SU TITULARIDAD.

SE TRATA DE UN CONTRATO QUE GENERA DETERMINADAS 
VENTAJAS PARA QUIENES LO LLEVAN A CABO (OBTENCIÓN 

DE FINANCIACIÓN PARA UNOS, OPORTUNIDAD DE 
INVERTIR EN UN NEGOCIO MANTENIÉNDOSE EN EL 

ANONIMATO, PARA OTROS),  AUNQUE HAY QUE TENER EN 
CUENTA QUE LA REGULACIÓN QUE INCLUYE EL CÓDIGO 

DE COMERCIO ES BASTANTE ESCUETA, POR LO QUE 
CONVIENE RECOGER EN EL CONTRATO TODOS LOS PACTOS 

TENDENTES A RESOLVER CUALQUIER ESCENARIO QUE 
PUEDA DERIVARSE DE DICHA RELACIÓN CONTRACTUAL

sociedades, un patrimonio propio; quien contrate con el gestor, 
únicamente podrá reclamarle a él y no al partícipe. 

Por su parte, el partícipe, que no puede interferir en la llevanza del 
negocio, sí tendrá derecho a exigir al gestor que actúe no sólo con una 
diligencia de ordenado empresario, sino a que éste le rinda cuentas 
confeccionadas de forma clara y transparente. 

En cuanto a la forma de proceder si se quiere finalizar este tipo de 
relación contractual, este tipo de contratos puede 

extinguirse por varias causas: 
principalmente, por mutuo 

acuerdo entre las 
partes; por denuncia 
unilateral, si una de las 
partes ha incumplido 
el contenido del 
contrato; por el 

mero transcurso del 
tiempo determinado 

en el contrato; o por 
declaración de concurso. 
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Se trata de un contrato que genera 
determinadas ventajas para quienes lo llevan a cabo (obtención 
de financiación para unos, oportunidad de invertir en un negocio 
manteniéndose en el anonimato, para otros),  aunque hay que tener 
en cuenta que la regulación que incluye el Código de Comercio 
es bastante escueta, por lo que conviene recoger en el contrato 
todos los pactos tendentes a resolver cualquier escenario que pueda 
derivarse de dicha relación contractual, sobre todo en lo que respecta 
a la liquidación del contrato y destino de las cantidades invertidas, 
recomendándose el documento público en todo caso.




