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2021, ¿un 2020 2.0?

Nos las prometíamos muy felices en este 2021. Nuestra esperanza pasaba 
por derrotar de una vez por todas la pandemia y empezar a recuperar la 

normalidad perdida hace ahora un año, cuando el COVID-19 aterrizó en nuestras 
vidas con todo lo que ello ha supuesto a lo largo de ese 2020 que todos queremos 
olvidar. Nos estaban avisando de cara a la pasada Navidad y los peores presagios 
se han ido cumpliendo: la pandemia se ha disparado en lo que han llamado la 
tercera ola, cuando ni siquiera conseguimos vencer la segunda ola. ¿Estamos 
ante un 2021 que va a ser más bien un 2020 2.0?

Las nuevas mutaciones del virus nos están poniendo una vez más en jaque, 
pese a haber empezado una campaña de vacunación que parecía ser la luz al final 
del túnel y que auguraba un futuro más prometedor a todos los niveles, desde los 
sanitarios a los económicos. Ya nos hacíamos yendo a las procesiones de Semana 
Santa, al fútbol y a los toros, o disfrutando este verano sin tener que sufrir las 
mascarillas con 40 grados de temperatura. 

Desde que pusieron la primera vacuna a aquella anciana que fue portada en 
todos los medios de comunicación hasta el nuevo encierro al que se ha visto 
abocada la mitad de la población española por el repunte de casos, 
apenas han pasado unos días y todo sigue igual de oscuro en torno a 
nuestras vidas, golpeando nuestras ya maltrechas esperanzas y desmoronando 
nuestra ya frágil integridad mental.

NUEVA LBF
COVID-19 aparte, nos complace presentarles 

el nuevo proyecto de La Boutique del Fumador 
y de su empresa editora A.M. & Reyes Publica-
ciones. Tras veintisiete años de trayectoria desde 
que el 1 de enero de 1994 naciera la revista “El Fu-
mador”, iniciamos una nueva etapa en la que ver-
tebramos nuestra actividad en dos pilares funda-
mentales: la edición impresa y la edición digital.

En la primera, la revista pasa a denominarse “LBF Retailers for the 
Future”. La periodicidad pasa de ser mensual a una cadencia bimestral que 
va a estar acompañada por una nueva imagen, unos nuevos contenidos y un 
nuevo formato. A ella se suma la ya conocida oferta de nuestra otra revista, La 
Cava de Cigarros, que seguirá editándose a lo largo del año recogiendo toda la 
información referente a los cigarros premium. Y Hookah Magazine, que hace 
lo propio en el segmento de la pipa de agua.

En el ámbito digital, la edición impresa va a estar acompañada por una mayor 
presencia a través de las webs www.retailersforthefuture.com, www.boutique-
delfumador.es, www.lacavade.es y www.pipadeagua.es. Asimismo, contaremos 
con mayor presencia a través de las redes sociales –Facebook, Twitter e Ins-
tagram– y continuaremos con nuestro apoyo al punto de venta a través de La 
Boutique Xpress, el canal de noticias que reciben los estancos por medio de sus 
terminales punto de venta.

En este 2021 nos hemos propuesto dar una vuelta de tuerca más a la informa-
ción relacionada con el sector del tabaco buscando una mayor profesionalización 
y poniendo todo nuestro conocimiento al servicio de toda la cadena de valor del 
tabaco para seguir siendo el grupo de comunicación líder en esta materia.

Bienvenidos al nuevo 2021.





Antonio Garamendi participó 
en el acto de presentación 
del “Informe sobre la contri-
bución económica y social del 

sector de tabaco en España y tenden-
cias en el marco regulatorio del sec-
tor”, elaborado para la Mesa del Taba-
co por KPMG con la colaboración de 
la CEOE. Este estudio fue difundido en 
Madrid por la presidenta y directora 
general de la Mesa del Tabaco, Águeda 
García-Agulló, y la socia de Economics 
& Regulation de KPMG, Marta Castro, 
junto con el director de Economía de 
CEOE, Gregorio Izquierdo, quien clau-
suró el acto.

EL SECTOR DEL TABACO APORTA 9.000 
MILLONES DE EUROS Y SUMA 43.000 

EMPLEOS A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Informe sobre la contribución económica y social del sector de tabaco en España

El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, destacó la 
aportación del sector del tabaco 
a la economía española: 43.000 
empleos en su conjunto y una 
contribución fiscal de más 9.000 
millones de euros al año, que 
lo sitúa como el quinto mayor 
contribuyente del Estado; así 
como la larga cadena de valor de 
la actividad tabaquera en España. 
Recalcó que el sector del tabaco 
necesita “un marco regulatorio 
equilibrado y estable, dentro de 
las directrices europeas” para 
desarrollar su actividad y el empleo.

INFORME
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El director de Economía de CEOE in-
cidió en que un factor clave en la activi-
dad empresarial es la regulación especí-
fica sectorial, que debe ser eficiente en 
cuanto a los objetivos planteados y obli-
gaciones impuestas e incorporar en su 
diseño las implicaciones que subyacen 
en cada sector. Así, en relación al sec-
tor tabaco, citó como factores a tener 

en cuenta: su relevancia económica, las 
múltiples empresas que trabajan en el 
mismo, su incuestionable contribución 
presupuestaria y el escrupuloso cumpli-
miento de sus obligaciones.

Desde la Mesa del Tabaco, Águe-
da García-Agulló subrayó que el actual 
marco legislativo garantiza un control 
sobre el tabaco, por lo que debe ga-
rantizarse su cumplimiento antes de 
abordar nuevas medidas; así como la 
importancia de acompasar la legis-
lación española a la evolución de la 
europea y, en cualquier caso, basar 
cualquier modificación en evidencia 
científica y datos objetivos, además 
de contar con la participación de los 
sectores afectados.

Según constata el estudio, la regu-
lación española del sector del tabaco 
ha avanzado, a menudo, por delante 
de las directrices europeas y destaca 
por su eficacia en políticas de espa-
cios libres de humo. España se sitúa a 
la cabeza en materia de regulación en 
el sector del tabaco, según la OMS y el 
ranking Tobacco Control Scale. 

INFORME
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De arriba a abajo, Águeda García-Agulló, 
presidenta y directora general de la Mesa 

del Tabaco; Antonio Garamendi, presidente 
de la CEOE; y Gregorio Izquierdo, director 

de Economia de la CEOE.



despoblación y el envejecimiento rural, 
representando el 1,8% del PIB, el 2,2% 
del empleo (más de 3.000 empleos) y el 
18% de las exportaciones de la provincia 
de Cáceres, con una facturación de 130 
millones de euros anuales, con una va-
lor añadido bruto a la economía extre-
meña de 140 millones de euros.

La actividad del cultivo se agrupa 
en torno a 1.300 explotaciones y el 86% 
de la primera transformación de la hoja 
se realiza en España, exportándose el 
14% restante por su alta calidad. Pero 
es también importante por el efecto de 
arrastre sobre otros sectores económi-
cos, siendo de destacar por otro lado la 
inversión realizada por los agricultores 
(unos 60 millones de euros en la última 
década) para la construcción de seca-
deros de biomasa que sustituyen a los 
de combustibles fósiles tradicionales, 
siendo ya un 81% del tabaco el que se 
trabaja en secaderos de biomasa.

En cuanto a la fabricación de labo-
res de tabaco, ésta factura más de 700 
millones de euros, generando más de 
6.00 empleos y aportando 627 millones 
de euros de valor añadido. Canarias, con 
5.297 empleos, 350 millones de euros 
facturados, un 1% del PIB canario y un 
4% de las exportaciones, es uno de los 
centros fabriles del sector en España. El 
otro es Cantabria, que genera 1.624 em-
pleos, una facturación de 360 millones 
de euros, el 2,5% del PIB cántabro y el 
2% de sus exportaciones.

En cuanto a la distribución mayo-
rista, es una actividad innovadora en 
tecnología y ha sido reconocida en el 
contexto europeo por su sostenibilidad 
ambiental, con un crecimiento sosteni-
do a lo largo de la última década que le 
ha permitido aumentar el empleo en 

GRAN CONTRIBUYENTE
Marta Castro, socia de KPMG y 

responsable del Informe, desgranó la 
incidencia económica de cada uno de 
los eslabones del sector y destacó que 
la cadena de valor del tabaco, desde 
el cultivo al punto de venta, genera un 
impacto económico de 2.800 millones 
de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) 
en la economía española, representan-
do un efecto arrastre que multiplica 
por 2,05 cada euro de valor añadido 
bruto directo. 

El tabaco aporta el equivalente al 
4% de los ingresos tributarios del Esta-
do (9.000 millones al año); en la medi-
da en que las labores del tabaco son el 
producto de consumo con mayor carga 
fiscal -el 77% del PVP corresponde a 
impuestos-. 

Para la Mesa del Tabaco, este he-
cho explica una particularidad única 
en este sector, el comercio ilícito de 
tabaco, que produce un grave impacto 
económico y social.

El estudio del sector refleja la inno-
vación en el conjunto de la actividad, 
tanto desde el punto de vista de sus pro-
cesos como de productos; además de su 
contribución socioeconómica a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
con una aportación superior a la media 
nacional en las áreas relacionadas con la 
sostenibilidad y el medio ambiente. 

El informe pone de manifiesto tam-
bién la importancia de actividades del 
sector, como la producción y primera 
transformación de hoja de tabaco, que 
para Extremadura supone un gran activo 
para su actividad económica y frena la 

INFORME

La Mesa del Tabaco
subraya que la legislación 
actual garantiza un control 
sobre el tabaco y que las 
normas deben basarse en 

evidencia científica.
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un 13%, siendo un motor económico 
estable en todas las regiones, con una 
aportación superior a los 780 millones 
de euros en valor añadido bruto. Esta 
actividad genera más de 9.500 empleos 
y tiene una facturación anual de más de 
600 millones de euros, distribuyendo 
tabaco por toda España, pero también 
en los principales flujos de importación 
procedentes del Reino Unido, Polonia y 
Alemania, alcanzando las 55.000 tone-
ladas transportadas. El 90% de la elec-
tricidad consumida por la distribución 
mayorista en España ya es de origen 
renovable y otro 90% de sus residuos se 
reciclan, con unas emisiones de gases 
de efecto invernadero un 30% menores 
para 2030 con respecto a 2013 y de un 
54% en 2050. 

Respecto a la distribución minorista, 
éste es un motor generador de empleo 

y valor añadido en toda España, siendo 
una barrera óptima para la prevención 
del acceso de los menores al tabaco. 
En España existen 12.928 expendedu-
rías y 145.000 máquinas expendedoras 
que venden tabaco por valor de 12.000 
millones de euros anuales, supone el 
4% de la recaudación fiscal del Estado 
(unos 9.000 millones de euros) y gene-
ran más de 14.000 empleos. Además, 
contribuye a disminuir la brecha de gé-
nero (3 de cada 4 se sus trabajadores 
son mujeres). En este segmento de la 
cadena de valor, hay que destacar que 
en Navarra se encuentran ubicados los 
tres mayores fabricantes de máquinas 
expendedoras de la Unión Europea, 
generando un valor de 35 millones de 
euros en la comunidad navarra. 

El sector del tabaco contribuye a la 
consecución de ODS establecidos por 

la ONU y su aportación es superior a 
la media nacional en las áreas relacio-
nadas con la sostenibilidad y el medio 
ambiente. Los ODS son objetivos defi-
nidos en 17 áreas, cada uno compuesto 
por diferentes metas particulares, que 
fijan la senda a seguir para cualquier 
país que aspire a alcanzar un crecimien-
to económico sostenible, respetuoso 
con el medio ambiente y que busque el 
máximo bienestar de sus ciudadanos. 
Utilizando estos indicadores como re-
ferencia, se puede comparar la aporta-
ción actual del sector del tabaco con la 
media nacional y, a su vez, determinar si 
ha alcanzado el nivel deseable. El sector 
constituye una palanca dei impulso en 
la consecución de la hoja de ruta marca-
da por la Organización de las Naciones 
Unidas, la Comisión Europea y los pro-
pios planes nacionales.

INFORME
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A LA CABEZA EUROPEA EN
LA REGULACIÓN DEL SECTOR

La regulación española del sector del 
tabaco ha avanzado, a menudo, por de-
lante de las directrices europeas, y des-
taca por su eficacia en políticas de espa-
cios libres de humo, situándose sólo por 
detrás de Irlanda y Reino Unido. Así, se 
ha cumplido con la implementación de 
medidas regulatorias y, según la OMS, 
España se sitúa en los niveles máximos 
o completos de cinco de los siete grupos 
de medidas regulatorias, las conocidas 
como medidas MPOWER. Así, contamos 
con una política completa en materias 
como el control, las políticas sin humo, 
las advertencias sanitarias, la publicidad 
y fiscalidad.

Asimismo, España se encuentra en-
tre los diez primeros países europeos en 
medidas de control del tabaco, según la 
Asociación Europea de Ligas contra el 
Cáncer, muy por encima de países como 
Alemania o Dinamarca.

SOSTENIBILIDAD A CORTO
Y MEDIO PLAZO

Como pone de manifiesto el estudio 
de KPMG, la sostenibilidad a medio y lar-
go plazo del sector del tabaco pasa por 
afrontar los nuevos retos regulatorios 
asegurando el mantenimiento de toda 
su cadena de valor.

El primero de estos retos es el desa-
rrollo de un marco jurídico que afronte 
los futuros retos regulatorios de manera 
equilibrada, asegurando la sostenibili-
dad de toda la cadena del sector, pues 
una regulación equilibrada ayudaría a 
los distintos sectores de la cadena de 
valor del tabaco a mantener su relevan-
cia. Según el estudio es preciso seguir 
apostando por un marco jurídico que 
fomente la inversión, la creación de em-
pleo, la protección de los consumidores 
y del medio ambiente, y compatible con 
el cumplimiento de objetivos sin generar 
distorsiones en el mercado.

El segundo reto hace mención a con-
tribuir al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales del país. El marco 
de Energía y Clima de la Unión Europea 
representa una estrategia global com-
puesta por tres objetivos principales, 
que involucran a todos los sectores de la 
economía, incluido el sector del tabaco. 

Concretamente, los objetivos para Es-
paña son:

• Reducir las emisiones de CO2 en un 
40% en2030, con respecto a 1990.
• Alcanzar una participación de un 
32% de renovables en el consumo de 
energía final.
• Mejorar la eficiencia energética en 
un 32,5% con respecto al escenario 
tendencial proyectado para 2030.

Adicionalmente, la Directiva de 
Plásticos de un Solo Uso, supone am-
pliar la obligación de marcado de enva-
ses de productos del tabaco con filtros 
con plástico, requiriendo información 
sobre gestión de residuos y su impacto 

medioambiental, e introducir un régi-
men de responsabilidad ampliada a los 
productores por los productos del ta-
baco con filtros con plástico.

Y, el tercer reto, acompasar a la regu-
lación los nuevos productos del tabaco. 

Gracias a los avances tecnológicos 
a nivel de producto, se han desarrolla-
do y comercializado nuevos productos 
menos dañinos para el consumidor 
que las labores del tabaco tradiciona-
les, como los productos calentados del 
tabaco (PTC). A pesar de que a regula-
ción vigente sea flexible y podría ser 
parcialmente adaptada a nuevos pro-
ductos, éstos también podrían requerir 
regulación específica.

INFORME
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NOTICIAS

Como informa la Mesa del Tabaco, el 
Informe MPOWER elaborado por 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 2019 –último dato disponi-
ble– sitúa a España como uno de los 
países de la Unión Europea con mayor 
cumplimiento de las medidas de control 
del tabaco. Señala también el ranking 
Tobacco Control Scale (TCS), que ela-
bora la Asociación Europea contra el 
Cáncer, que sitúa a España entre los 10 
primeros países europeos en medidas 
para el control del tabaco entre un total 
de 36 países, según su última edición 
publicada en febrero de 2020. Para la 

Mesa del Tabaco, estos estudios inter-
nacionales corroboran que la regula-
ción del tabaco en España es una de las 
más altas de la Unión Europea, 
aunque se trate de cuestionar su 
posición.
Y añade que el último Eurobaró-
metro disponible (2017), indica 
que la prevalencia de consumo de 
tabaco en España se ha reducido 
en 6 puntos porcentuales desde 
2006, estando entre los 12 países 
que en la última encuesta han 
reducido su tasa de consumo 
(frente a otros 15 países donde la 
tasa sube). Según esta encuesta, 
la tasa de fumadores en España es 
del 28% muy por debajo de países 
como Francia, que presenta una 
tasa del 36%, aunque es el país 
continental de Europa que más 
medidas antitabaco ha adoptado.

“Es importante valorar el contexto, antes 
de avanzar en la regulación, pues en 
un marco de sobrerregulación como el 
actual aplicar más prohibiciones puede 
tener un efecto contrario 
al objetivo pretendido y 
deberían explorarse otros 
caminos”, señaló Águeda 
García-Agulló, presidenta 
y directora general de la 
Mesa del Tabaco. En opi-
nión del sector, es necesa-
rio apostar por políticas 
basadas en la información 
de los consumidores, 
que a su vez son aquéllas que permiten 
garantizar la protección de los derechos 
individuales de los ciudadanos y su 
capacidad de decisión.

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PROTECCIÓN 
DE UNA INDUSTRIA NACIONAL
La Mesa del Tabaco cree firmemen-
te que la necesaria, e irrenunciable, 
protección de la salud de todos los 
ciudadanos –en especial de nuestros 
menores, así como de los derechos del 
no fumador– son compatibles con la 
protección de una industria nacional 
altamente regulada que genera empleo, 

riqueza y desarrollo territo-
rial, innovación y dinamismo 
económico. Entre las diversas 
medidas para el control de 
tabaco, está el sistema de 
venta regulada a través de los 
estancos, el cual garantiza que 
los menores no acceden a los 
productos del tabaco.
En este sentido, la Mesa del 
Tabaco considera importante 

destacar la solidez y extensión de la 
cadena de valor del sector del tabaco 
en España, una industria que aglutina 
agricultura, distribución mayorista, in-

dustria, estancos y fabrica-
ción de máquinas expende-
doras. Así, el conjunto del 
sector genera en España 
43.000 empleos, es fuente 
de atracción de talento 
cualificado, innovación y 
sostenibilidad ambiental, 
así como una herramienta 
eficaz frente a la despo-
blación puesto que de su 
actividad dependen más 
de 3.000 familias en zonas 
rurales, según datos del 
Informe sobre la contribu-
ción económica y social del 
sector de tabaco y tenden-
cias en el marco regulatorio 
del sector.

Rechazo a cuestionar el liderazgo de España en políticas 
para el control del tabaco dentro de la UE

Mesa del Tabaco 

Transcurridos diez años de la modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, España está a la cabeza de la Unión Europea 
en el control del tabaco. Así lo defiende la Mesa del Tabaco, que considera que España se sitúa hoy por encima de la media 
europea derivado de una ya muy restrictiva legislación nacional, a la que se suman las medidas previstas en la Directiva de 
Productos del Tabaco (TPD2), que está todavía en fase de implantación en los Estados miembros. 

La legislación española frente 
al tabaco es una de las más 
restrictivas de Europa y así 
queda reflejado en informes de 
organismos internacionales.

Extracto del Informe sobre la Contribución económica y social del sector 
del tabaco y tendencias en el marco regulatorio del sector, elaborado 
para la Mesa del Tabaco por KPMG en colaboración con CEOE.
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NOTICIAS

El 15 aniversario de la Ley Antitabaco 
no es motivo de ninguna celebración 

para el Ministerio de Sanidad. Lo cierto 
es que, durante estos años, la tasa de 
fumadores en nuestro país, sí, pero no 
lo esperado. Pero el Ministerio que en-
cabeza Salvador Illa sigue empeñado en 
la ampliación de los espacios libres de 
humo o subir el precio de los productos 
que se incluyen en la norma como única 
solución. El ministro ya lo anunció el 
pasado 27 de febrero de 2020 en la Co-
misión de Sanidad del Congreso: nueva 
modificación de la ley del tabaco. Su 
única intención es erradicar el tabaquis-
mo no sólo con el incremento del precio 

del tabaco –de los que el mismo Gobier-
no recauda al año unos 9.000 millones 
de euros-, sino también aumentando 
el precio los cigarrillos electrónicos, 
segmento de productos que poco tienen 
que ver con el tabaco tradicional y que, 
como demuestran estudios científicos 
y hasta la FDA (la Agencia de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos), 
tienen un impacto menor sobre la salud 
del consumidor.

LAS FASES DE LA LEY ANTITABACO
Desde el 1 de enero de 2006, esta ley ha 
pasado por numerosos estados. La pri-
mera modificación llegó transcurridos 

cinco años, en la que quedaba total-
mente prohibido fumar en “espacios 
públicos cerrados”. El siguiente paso 
ha sido la implantación de “espacios 
libres de humo”, así como la prohibición 
del consumo de productos del tabaco 
en recintos deportivos. Estas medidas, 
también han estado acompañadas de 
subidas de impuestos, cambios en el 
empaquetado y campañas publicitarias.
No obstante, estas acciones han tenido 
una repercusión directa tanto en los 
estancos como en los propios consumi-
dores. En los primeros, su facturación 
ha ido cayendo de manera generalizada 
año tras año poniendo en riesgo la via-
bilidad y sostenibilidad del monopolio 
estatal que sostiene a tantas familias. 
A su vez, el incremento del precio del 
tabaco ha dado vida a todas las bandas 
organizadas dedicadas al contrabando 
de tabaco. Esta situación se debe, prin-
cipalmente, a que la pérdida de poder 
adquisitivo del público y el alto precio 
del tabaco han forzado a ciertos secto-
res de los consumidores a optar por un 
producto que carece de las garantías 
sanitarias y, todavía más importante, no 
cuenta con restricciones de acceso para 
los menores de edad.

Los 15 años de fracaso de la Ley Antitabaco
No se reduce el número de fumadores

La Ley Antitabaco cumple 15 años y su propósito inicial, reducir el número de fumadores, no es que no se haya conseguido, 
sino que ha producido el efecto contrario. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lleva anunciando hace unos 
meses su deseo de ampliar los espacios libres de humo e, incluso, incrementar los precios de los productos del tabaco. 
¿Es posible que la impotencia fruto del fracaso de esta ley derive en una cascada de medidas todavía más restrictivas?

La Unión de Estanqueros renueva su equipo directivo

El cambio se produce en el ecuador 
de la legislatura liderada por Elena 

Viana, que arrancó en noviembre de 
2018 y que propuso un cambio en la di-
rección de la Organización, poniendo en 
marcha un estilo de gestión adaptado a 
los nuevos tiempos y estableciendo un 

modelo de trabajo capaz de responder a 
las necesidades de la Unión de Estan-
queros y de sus asociados.
“La incorporación de José Gómez y Edgar 
Gasol viene a impulsar este cambio 
especialmente importante en un año 
en el que se avecinan importantes retos 

para los que debemos estar preparados”, 
aseguró Viana que igualmente agrade-
ció el trabajo y la dedicación de Espejo 
y Vinué en estos años.
José Gómez es presidente de la Asocia-
ción de Valencia y Edgar Gasol es vice-
presidente de la Asociación de Lleida.

Nuevos vicepresidente y secretario general

La Unión de Estanqueros ha renovado su equipo directivo con la incorporación de José Gómez y Edgar Gasol como 
vicepresidente y secretario general respectivamente, sustituyendo a Mario Espejo y Julián Vinué.
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NOTICIAS

El 2021 empieza fuerte con 
la entrada en vigor de una 

nueva normativa: la prohibición 
de la entrega y venta de cual-
quier tipo de bolsa de plástico 
a los clientes, exceptuando 
aquellas que sean de plástico 
compostable. Así es como viene 
registrado en el B.O.E. a través del Real 
Decreto 293/2018, del 18 de mayo de 
este mismo año. Esta iniciativa se pensó 
en su momento para la prevención de un 
impacto medioambiental negativo e in-
tentar reducir el consumo de los mismos. 

El pasado año terminó 
–del 24 de octubre al 4 

de diciembre de 2020– acha-
cando a los estancos de una 
nueva inspección: la “Ope-
ración Vendo”. La función 
principal de la Guardia Civil 
ha sido únicamente observar 
y comprobar la neutralidad 
de los estancos con todas las 

Así es como se recoge por 
primera vez en la Directiva 
94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que 
se incorporó al ordena-
miento jurídico español 
gracias a la Ley 11/1997 
del 24 de abril.

En nuestro 
país son muchos los estable-
cimientos y comercios que 
se han anticipado a esta 
nueva normativa europea. 
¿Cómo? Sustituyendo las 
bolsas de plástico por 
bolsas de papel, como ya ha 
hecho Mercadona; o bolsas 
de rafia como Lidl. El obje-
tivo principal de este Real 
Decreto es el de reducir las 

bolsas de plástico ligeras y muy ligeras 
–menos de 50 micras y menos de 15 
micras, respectivamente–. Aunque una 
de las alternativas, también elegida por 
grandes almacenes es la de la utilización 
de bolsas de plástico compostable.

¿POR QUÉ LAS BOLSAS DE 
PLÁSTICO COMPOSTABLE SON 
LAS MÁS RECOMENDABLES?
Las bolsas de plástico 
compostable son una de las 
alternativas a esta nueva 
normativa. Gracias al proceso 
orgánico de nuestros dese-
chos obtenemos un recurso 

útil y de calidad. Estas bolsas pasan por 
un proceso de compostaje <biológico 
natural>, originando un producto rico 
en compuestos húmicos gracias a las 
diferentes materias orgánicas que se 
utilizan en dicha elaboración. Para saber 
si estamos utilizando una bolsa de plás-
tico compostable 100% sólo tenemos 
que buscar los sellos oficiales que se 
encuentran en la misma bolsa.
Con este tipo de productos estamos 
colaborando al máximo en la protección 
del medio ambiente. De esta manera, 
nuestro negocio no sólo está cumplien-
do la normativa, sino que se verá mucho 
más impulsado utilizando bolsas de 
plástico compostable, de tela o de rafia.

marcas en venta. Según la Ley 
13/1998, es obligatorio que 
todos los productos de una 
expendeduría sean expues-
tos de la misma manera que 
el resto. De esta manera, se 
colabora con el cumplimiento 
de las normas de publicidad 
establecidas. En esta Ley tam-
bién se incluyen logos, rótulos 

o cualquier elemento que identifique a 
la marca que está en venta.
En total, las autoridades han realizado 
cerca de 85 inspecciones en los estan-
cos de toda la Comunidad de Castilla y 
León, registrándose unas 33 denuncias 
por infracciones precisamente a la Ley 
mencionada anteriormente (13/1998).  
La mayoría de estas querellas están rela-
cionadas con promociones, publicidad en 
los escaparates, marcas o distribuidores 
relacionados con el sector del tabaco.
Para ello, la Guardia Civil ha aconsejado 
a la ciudadanía una aplicación –APP 
ALERTCOPS– para avisar de cualquier 
tipo de emergencia relacionado con este 
caso. Con esta app, se reciben avisos 
directamente al móvil cuando nos encon-
tremos en la zona de la incidencia.

Desde el pasado 1 de enero las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras están prohibidas, excepto las de plástico compostable. 
Así lo recoge el B.O.E. del 20 de diciembre de 1994 a través de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Castilla y León y más concretamente su capital, Valladolid, ha sido el principal objetivo 
para llevar las inspecciones de la “Operación Vendo”, puesta en marcha desde octubre 
hasta diciembre. Más de 30 denuncias se han registrado en toda la región.

Las bolsas de plástico prohibidas definitivamente

La operación detrás de las denuncias 
a estancos en Valladolid

Desde el 1 de enero

Con más de 30 denuncias
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NOTICIAS

La nueva web, accesible desde todos 
los dispositivos, se estructura en 

siete apartados: Quiénes somos, Áreas 
de actuación, Datos del sector, Legisla-
ción, Prensa, Premio de Periodismo y 
Contacto. Destacan por su utilidad para 
los medios de comunicación, Áreas de 
actuación, donde se recoge la visión del 
sector respecto a sus principales áreas 
de trabajo; así como Datos del sector, 
que recopila la información de toda la 
cadena de valor del sector estructurada 
en cuatro bloques: cultivo, fabrica-
ción, distribución y venta al público. 
El apartado de Legislación estructura 
ordenadamente la regulación que atañe 
al sector del tabaco.
En la nueva web se podrán consul-
tar los últimos contenidos e informes 
del sector, como el recién presentado 

sobre “la contribución económica y social 
del sector de tabaco en España y tenden-
cias en el marco regulatorio del sector”, 
elaborado para la Mesa del Tabaco por 
KPMG con la colaboración de la CEOE. 
Para la presidenta y directora general 
de la Mesa del Tabaco, Águeda García-
Agulló, “esta nueva web nos permitirá 
acercar la realidad e importancia 
socioeconómica del sector que a veces 
pasa desapercibida para la sociedad de 
una manera más atractiva y cercana y 
contribuirá a dar a conocer la Mesa del 
Tabaco, como la voz del sector”.  

PREMIO DE PERIODISMO 
De igual modo, en la nueva web se 
podrá consultar todo lo relativo a la 
convocatoria del <VI Premio de Perio-
dismo Mesa del Tabaco>, con el que 
se quiere reconocer aquellos trabajos 
publicados en prensa escrita, radio, 

televisión y/o medios digitales que 
destaquen por dar a conocer la legisla-
ción y desafíos regulatorios que afectan 
al sector, la innovación en los diferentes 
eslabones de la cadena productiva, y la 
importancia socioeconómica del sector; 
así como aquellos trabajos que reflejen 
la continuidad en el seguimiento del 
sector en relación a los temas anterior-
mente citados.
En esta sexta edición se otorgará un pri-
mer premio dotado con 10.000 euros y 
dos accésits de 5.000 euros cada uno, 
así como sendas esculturas en cada 
galardón. Al premio podrán aspirar 
aquellos trabajos que hayan sido publi-
cados o difundidos en medios impresos, 
audiovisuales y/o digitales entre el 1 de 
agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021. 
El plazo de admisión comienza el 1 de 
enero de 2021 y finaliza el 31 de julio 
de 2021 (no se admitirán candidaturas 
presentadas fuera de plazo), y el fallo se 
emitirá antes del 31 de octubre de 2021.

SOBRE LA MESA DEL TABACO
En la Mesa del Tabaco están represen-
tados cultivadores, transformadores, 
fabricantes de labores del tabaco, 
importadores, mayoristas, expendedo-
res, empresas fabricantes de máquinas 
expendedoras, la CEOE y las principales 
centrales sindicales. Se trata, en defini-
tiva, de una iniciativa de toda la cadena 
de valor del sector del tabaco en España 
a favor de su empleo y sostenibilidad.

Con el objetivo de ofrecer la máxima información relevante de toda la cadena de valor del sector de tabaco en España a los 
diversos públicos de interés y para presentarla de forma intuitiva, sencilla y atractiva, la Mesa del Tabaco ha renovado por 
completo su web corporativa: www.mesadeltabaco.es. 

La Mesa del Tabaco renueva su web corporativa
www.mesadeltabaco.es
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En todos los casos la referencia es la 
Convención Única de las Naciones 

Unidas sobre Estupefacientes de 1961 
que se traslada a nuestro ordenamiento 
en la Ley 17/1967, de 8 de abril, que 
entiende como <sustancia psicotrópica” 
cualquiera de las sustancias incluidas en 
las listas I, II, III y IV, naturales o sintéti-
cas, anexas a la citada Convención. Y el 
cannabis, hasta hace unos días, estaba 
en las listas I y IV de esta Convención.
No obstante, con el reciente acuerdo 
alcanzado el 2 de diciembre en la 63ª 
Comisión de Estupefacientes de la 
ONU, siguiendo recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el cannabis va a ser eliminado de 
la Lista IV, al reconocerse oficialmente 
la utilidad médica de esta planta. Pero 
seguirá teniendo la consideración de es-
tupefaciente (manteniéndose en la Lista 
I), por lo que su uso y posesión estará 
limitado a uso medicinal y científico, no 
permitiéndose en cualquier caso su uso 
recreativo.
En esta misma Comisión se rechazó la 
propuesta de borrar extractos y tinturas 
de cannabis de la Lista I.
Igualmente, rechazó la propuesta de 
añadir una nota al pie de página sobre 
los preparados de cannabidiol (CBD) 
en la Lista I de la Convención de 1961 

indicando que no están bajo control in-
ternacional, es decir, seguirán estándolo.
Por lo tanto, tal y como se indica en el 
apartado 2 de la Circular 3/2020 del 
Comisiona-do: “(…) el cannabis, inde-
pendientemente, de su contenido en 
tetrahidrocannabinol (THC), no puede 
ser objeto de producción, fabricación, 
distribución ni comercialización, excepto 
con fines médicos y científicos y siempre 
con autorización de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS)”.
Teniendo en cuenta todo esto, conviene 
tener presente el riesgo que asume el 
expendedor en el caso de ser condenado 
por delito de contrabando o sancionado 
por infracción administrativa de contra-
bando, ya que ello conlleva la inmediata 
revocación de la concesión adminis-
trativa de la expendeduría. Conviene 
igualmente recordar que, como advirtió 
el Comisionado en su Circular 3/2020 
una declaración responsable no ampara 
ni amparará en ningún caso la comercia-
lización de productos ilegales.

LAS VOTACIONES
• Recomendación de borrar el canna-

bis y la resina de cannabis de la Lista IV 
de la Convención de 1961, pero mante-
nerlo en la Lista I de la Convención de 
1961: La Comisión decidió por 27 votos 
a 25 y con una abstención seguir esta 
recomendación.

• Recomendación de trasladar el 
dronabinol y sus estereoisómeros 
(delta-9-tetrahidrocannabinol) y el 
tetrahidrocannabinol (seis isómeros del 
delta-9-tetrahidrocannabinol), que son 
componentes psicoactivos del cannabis, 

de las listas respectivas del Convenio 
de 1971 a la Lista I de la Convención de 
1961 , que ya incluye cannabis y resina 
de cannabis: La Comisión rechazó por 
23 votos contra 28 y 2 abstenciones la 
recomendación de agregar dronabinol y 
sus estereoisómeros (delta-9-tetrahidro-
cannabinol) a la Lista I de la Convención 
de 1961. Debido a las condicionalidades 
incluidas en las recomendaciones de la 
OMS, la Comisión, por lo tanto, no votó 
sobre la recomendación relativa a la eli-
minación del dronabinol y sus estereoi-
sómeros (delta-9-tetrahidrocannabinol) 
del Convenio de 1971. Tampoco votó 
sobre la recomendación de trasladar el 
tetrahidrocannabinol (seis isómeros del 
delta-9-tetrahidrocannabinol) del Con-
venio de 1971 al Convenio de 1961.

• Recomendación de borrar extrac-
tos y tinturas de cannabis de la Lista I 
de la Convención de 1961: La Comisión 
decidió por 27 votos frente a 24 y con 
dos abstenciones no adoptar esta reco-
mendación. 

• Recomendación de añadir una nota 
a la Lista I de la Convención de 1961 que 
diga que “Preparados que contengan pre-
dominantemente cannabidiol y no más 
del 0,2% de delta-9-tetrahydrocannabinol 
no están sometidos a control internacio-
nal”.: La Comisión decidió por 43 votos 
frente a 6 y con 4 abstenciones no añadir 
este pie de página.

Ante el debate surgido sobre la venta 
de cannabis y productos derivados 
del mismo, la Circular3/2020 emitida 
hace apenas una semana por el 
Comisionado, la Sentencia del TJUE 
de 19 de noviembre de 2020, y las 
recientes decisiones adoptadas en 
la Comisión de Estupefacientes de la 
ONU celebrada en Viena, la Unión de 
Estanqueros ha realizado diferentes 
averiguaciones y consultas, incluyendo 
reuniones con el para el Mercado 
de Tabacos, Dirección General de 
Aduanas e Impuestos Especiales y 
Guardia Civil.

NOTICIAS

La Comisión de Estupefacientes de la ONU mantiene 
al cannabis y sus extractos en la Lista I de sustancias 
psicotrópicas

Según informa la Unión de Estanqueros
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Bruno Fuchs se ha convertido en el 
protagonista durante estos días 

gracias a su última propuesta: estable-
cer cuotas de entrega de tabaco según 
el consumo que se registra en un país 
determinado. El diputado francés, 
miembro de la Comisión de Asuntos Ex-
teriores de la Asamblea francesa, quiere 
presentar este proyecto a la Asamblea 
Nacional. 

El objetivo principal de esta futura Ley es 
erradicar el contrabando de tabaco exis-
tente en cualquier país europeo. Actual-
mente, se consume un 30% de cigarrillos 
procedentes del comercio paralelo en 
Francia, descontando cerca de 5.000 mi-
llones de ingresos fiscales al Estado, más 
los 400 millones de euros que podrían 
ganar los estancos en un año.
Con esta normativa no sólo se asesta un 
golpe la venta de tabaco ilegal, sino que, 
además, se previene que sea un punto 
fácil para los jóvenes el conseguir estos 
productos. Hasta ahora, las Aduanas 
sólo han registrado un 2% de tráfico 
ilegal de tabaco cada año. 
“Fijar una cuota de entrega por país en 
la Unión Europea es parte de la solución 

que permitiría automáticamente a los 
que residen en Francia comprar sus 
cigarrillos en Francia, para que se fume 
tabaco donde se compró de forma senci-
lla”, asegura Fuchs. De esta manera, se 
evitará que países produzcan grandes 
cantidades de tabaco para así abaste-
cer a otros de dichos productos con 
precios más reducidos.

NUEVA LEY, MAYORES INGRESOS
PARA LAS COMPAÑÍAS
Las compañías tabacaleras en Francia 
están entregando actualmente 38 mil 
millones de cigarrillos al año. Sin em-
bargo, si contamos con los beneficios 
de la nueva Ley propuesta por Bruno 
Fuchs, cada compañía podría entregar 
cerca de 54 mil millones de cigarrillos 
al año. 

El diputado francés ve factible anticipar 
la aplicación del Protocolo de la OMS  
en 2023 para eliminar cuanto antes el 
comercio ilícito de tabaco. La inten-
ción de esta medida es que el resto de 
países de la Unión Europea tomen una 

política similar, mien-
tras Francia lleva el 
liderazgo de la misma 
en Bruselas. Países 
como Finlandia ya han 
aprobado medidas le-
gislativas que reducen 
la importación de ciga-
rrillos y otros produc-
tos similares.

OTROS BENEFICIOS DE 
LA NORMATIVA
El Ministro delegado 
de Economía, Ha-
cienda y Recupera-
ción francés, Oliver 
Dussopt, ya comentó 

cómo esta nueva normativa llegaría 
incluso a cambiar la normativa euro-
pea: “nuestro objetivo primordial es la 
salud pública y, además, esta normativa 
ayuda a apoyar a los estancos y también 
ayuda a mejorar las cuentas públicas”.
La Comisión Europea ya está exami-
nando la compatibilidad de esta Ley 
con la legislación actual de la Unión 
Europea y así renovar dicha normativa.

Nuestro país vecino ha conseguido presentar un proyecto para intentar reducir 
el contrabando que existe en el mundo del tabaco. El objetivo es que los países 
de la Unión Europea lleven a cabo una política similar a la que presenta Francia 
de la mano de Bruno Fuchs para limitar la cuota de entrega de tabaco. Así 
lo recoge el portal asfixiandoelcontrabando.info basándose en informaciones 
aparecidas en distintos medios franceses.

La Comisión Europea ya está 
examinando la compatibilidad de 
esta Ley con la legislación actual 
de la Unión Europea y así renovar 
dicha normativa.

NOTICIAS

Francia lidera la imposición de cuotas de entrega 
de tabaco

Según el portal asfixiandoelcontrabando.info
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Por vez primera, los autores de Burning Issues reve-
lan un cálculo aproximado del número total de 
usuarios de productos de nicotina más seguros en 

el mundo y demuestran la urgente necesidad de ampliar 
el apoyo a la reducción de daños aplicado al tabaquismo 
con el objetivo de aprovechar plenamente su potencial 
para la salud pública.

• Solo hay nueve 
usuarios de Productos de 
Nicotina Más Seguros por 
cada 100 fumadores en 
todo el mundo, sobre todo 
en países de ingresos ele-
vados.

• En total, se calcu-
la que hay 98 millones de 
usuarios de productos de 
nicotina más seguros en 
todo el mundo.

• De los cuales, 68 
millones son vapeadores, y las mayores poblaciones de 
vapeadores se encuentran en EE. UU., China, la Federación 
Rusa, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania y México.

• 20 millones son usuarios de productos de calen-
tamiento de tabaco, de los cuales la mayoría reside en 
Japón, país donde las ventas de cigarrillos han caído en 
un 32% desde 2016, cuando se lanzaron al mercado los 
Productos de calentamiento de tabaco.

• 10 millones son consumidores estadounidenses 
de productos sin humo, o consumidores de snus.

En la actualidad, la monitorización oficial del uso 
de Productos de Nicotina Más Seguros es limitada –aun-
que es crucial para comprender sus efectos y su poten-
cial a la hora de abordar las muertes y enfermedades 
relacionadas con el hecho de fumar–. Sin embargo, estas 
cifras demuestran el alcance de la adopción por parte 

de los consumidores y la 
aceptación de dichos pro-
ductos como alternativas 
al tabaco de combustión, 
que mata a la mitad de 
sus usuarios.

Mientras tanto, 
la crisis global de salud 
pública del tabaquis-
mo, continúa y sigue 
matando. 1.100 millo-
nes de personas fuman 
en el mundo, una cifra 
que lleva dos décadas 
sin cambiar pese a los 

miles de millones invertidos por los gobiernos y por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en medidas 
de control del tabaquismo. El 80% de los fumadores de 
todo el mundo vive en países de bajos y medios ingre-
sos (PBMI), y ocho millones de personas mueren cada 
año debido a enfermedades relacionadas con el hecho 
de fumar. La OMS calcula que, en 2100, mil millones de 
personas habrán muerto por enfermedades relacionadas 
con el hecho de fumar.

Resulta obvia la urgente necesidad de encontrar 
enfoques nuevos, sobre todo en los Países de Bajos y 
medios Ingresos, en los que las medidas para controlar el 
tabaquismo se suelen aplicar mal o parcialmente, en los 
que las tasas de fumadores son elevadas o están estanca-
das, en los que el crecimiento de la población aumenta el 
número de fumadores y en los que los sistemas sanitarios 
están menos capacitados para tratar las enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo de un modo eficiente y 
para ayudar a los fumadores a abandonar el hábito.

Acaba de presentarse el estudio “Burning Issues: The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2020” (Problema 
candente: la situación global de la reducción del daño en tabaquismo), el más reciente de una serie de informes de 
referencia del organismo de salud pública de Reino Unido Knowledge Action Change (KAC), en el marco de un evento 
virtual de libre acceso. La reducción de los daños ocasionados por el tabaquismo anima a los usuarios a dejar de fumar, 
recurriendo a Productos de Nicotina Más Seguros (PNMS), incluidos los dispositivos de vapeo (cigarrillos electrónicos), 
los productos de calentamiento de tabaco (PTC) y el snus oral pasteurizados, mejorando la salud y reduciendo las muertes 
al permitir que las personas consuman nicotina sin el humo que provoca enfermedades.

1.100 millones de personas fuman en el mundo, 
una cifra que lleva dos décadas sin cambiar pese a 
los miles de millones invertidos por los gobiernos 
y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en medidas de control del tabaquismo.

De cada 100 fumadores en el mundo, solo nueve 
son usuarios de productos de nicotina más seguros

Estudio “Burning Issues: The Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2020”

ESTUDIO
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Desde que los Productos de 
Nicotina Más Seguros están disponi-
bles y resultan accesibles y asequibles 
en países como Japón, Reino Unido 
e Islandia, la reducción de las tasas 
de fumadores se ha acelerado2. Sin 
embargo, pese a la aparición de pro-
ductos que son demostrablemente más 
seguros que los cigarrillos de combus-
tión, que se ha probado que resultan 
efectivos para abandonar el hábito de 
fumar y que resultan atractivos para 
los consumidores adultos, quienes 
están dejando el hábito y sustituyén-
dolo por millones, la Reducción del 
Daños en Tabaquismo sigue estando 
considerada como una amenaza, y no 
como una oportunidad para la salud 
pública3, por parte de muchos orga-
nismos globales sanitarios y de control 
del tabaquismo.

RECHAZO DE LAS INNOVACIONES Y DISTORSIÓN DE 
LAS POLÍTICAS DE TABAQUISMO

Burning Issues identifica el alcance con el que 
las políticas de control del tabaquismo, tanto en la OMS 
como en los países concretos, se ven influidas por miles 
de millones de dólares procedentes de fundaciones de EE. 
UU. que apoyan de forma activa las campañas contra la 
reducción de los daños en tabaquismo4. En países como 
Reino Unido y EE. UU., en los que la reducción de los 
daños ocasionados por el tabaquismo ya cuenta con un 
cierto apoyo, la información errónea y el pánico moral 
prefabricado acerca de los riesgos de los Productos de 
Nicotina Más Seguros afectan a la confianza y desaniman 
a los fumadores a realizar la transición5.

Además, se anima a los gobiernos de los Países 
de Bajos y Medios Ingresos a prohibir los Productos de 
Nicotina Más Seguros en aras del control del tabaquis-

mo6, mientras que las ventas de tabaco 
continúan desenfrenadas. Hace unas 
semanas, se expresó la preocupación 
por la influencia de dichos agentes en la 
Cámara de Representantes de Filipinas 
y se pidió una investigación parlamen-
taria con respecto a la aceptación de 
fondos de grupos antivapeo radicados 

en EE. UU.7 por parte de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Filipinas.

UN NUEVO Y RELEVANTE MAPEO DE DATOS 
DEMUESTRA QUE EL ENFOQUE NO ES LÓGICO

Junto al informe mencionado, se ha presentado 
un importantísimo proyecto de mapeo de datos en direc-
to de GSTHR, el cual documenta las respuestas a los 
Productos de Nicotina Más Seguros con actualizaciones 
en directo de más de 200 perfiles de países y regiones. 
Este recurso de libre acceso muestra que, con el apoyo de 
los organismos de control del tabaquismo a nivel global, 
36 países han prohibido los dispositivos de vapeo o ciga-
rrillos electrónicos, 39 han prohibido los snus y 13 han 
prohibido los productos de calentamiento de tabaco. Por 
el contrario, solo hay un país (Bután) que haya prohibido 
la venta de tabaco de combustión, actualmente anulada 
debido a la COVID-19.

En la actualidad, la 
monitorización oficial del uso 
de Productos de Nicotina Más 
Seguros es limitada, aunque 
es crucial para comprender 
sus efectos y su potencial a la 
hora de abordar las muertes y 
enfermedades relacionadas con 
el hecho de fumar.

ESTUDIO

Gerry Stimson, profesor emérito del Imperial College de Londres y director de 
KAC, ha señalado que “éste es un momento decisivo para la futura salud de 1100 
millones de fumadores de todo el mundo que se merecen algo mejor que el statu quo. 
Los reguladores implicados en la revisión de la Directiva sobre productos de tabaco de 
la UE y la próxima Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT) deben plantearse las pruebas del papel de la reducción de los 
daños ocasionados por el tabaquismo, escuchar a los consumidores y ofrecer políticas 
que se centren realmente en reducir las consecuencias globales de las enfermedades y 
las muertes relacionadas con el hecho de fumar lo más rápido posible. Si a las medidas 
del control del tabaquismo, se incorporara la reducción del daño, se podría cambiar 
decisivamente la lucha contra las enfermedades no transmisibles”.

GERRY STIMSON 
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La primera fase del estudio, que acaba de concluir tras 
tres meses de investigación, señala también que los 
niveles medios de tóxicos encontrados en los parti-

cipantes fueron similares a los de las personas que dejan 
de fumar por completo. Esto apoya el objetivo de BAT de 
construir un mañana mejor (A Better Tomorrow) reducien-
do el impacto de su negocio en la salud, ya que respetados 
organismos de salud pública afirman que, para ser con-
siderado un producto de tabaco de riesgo modificado, el 
resultado de su consumo debe tener un resultado similar 
al que se consigue dejando de fumar. 

Los resultados que presenta este estudio indican que 
los fumadores que pasan del cigarrillo a glo reducen, signi-
ficativamente, los niveles de sustancias tóxicas nocivas a las 
que están expuestos, lo que puede reducir el riesgo de que 
desarrollen enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 
Más resultados sobre este estudio proporcionarán nuevas 
evidencias para ayudar a comprender el impacto del cambio 
a glo y se anunciarán una vez se haya completado el mismo.

Según un estudio de BAT

ESTUDIO

Un nuevo estudio realizado por BAT ha observado que los fumadores que cambian completamente los cigarrillos de 
combustión convencionales por glo, producto de riesgo potencialmente reducido (PRRP) que ha desarrollado la compañía 
para calentar tabaco, han disminuido sustancialmente su exposición a ciertos tóxicos del humo del cigarrillo. Ésta es una 
de las conclusiones del primer estudio de un año de duración que los científicos de la compañía están llevando a cabo 
en Reino Unido sobre los efectos del uso de productos para calentar tabaco en la salud de sus consumidores adultos, así 
como la exposición a los tóxicos del humo.

Quienes se cambian en exclusiva a gloTM
 

disminuyen potencialmente el riesgo de 
enfermedades relacionadas con el tabaco

Los resultados del estudio apoyan el objetivo de 
BAT de construir un mañana mejor (A Better 
Tomorrow) reduciendo el impacto de su negocio 
en la salud.
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Según el Dr. James Murphy, jefe del Grupo de 
Ciencia de Productos de Riesgo Reducido Potencial 
(PRRPs), “estos resultados iniciales en relación con glo son 
sumamente alentadores: glo ofrece a los fumadores que 
desean seguir utilizando productos de tabaco y nicotina una 
alternativa de riesgo potencialmente reducido en compara-
ción a los cigarrillos. Los resultados son otro paso positivo 
para BAT mientras continuamos nuestro camino hacia la 
reducción del impacto de nuestro negocio en la salud, ofre-
ciendo a los consumidores adultos una gama de productos 
de riesgo potencialmente reducido”.

ESTUDIO

Los datos se han publicado en Nicotine
and Tobacco Research. 

En el estudio, de un año de duración, participan 
fumadores de 23 a 55 años con buena salud general 
que nunca han fumado, que sirven como grupo de 
control. Los fumadores voluntarios que indicaron 
que no tenían intención de dejar de fumar han sido 
asignados al azar para que sigan fumando cigarrillos 
o pasen a usar sólo glo durante un año, mientras que 
los fumadores voluntarios que indicaron que querían 
dejar de fumar reciben una terapia de sustitución de 
la nicotina. Los fumadores que quieren dejar de fumar 
también tienen acceso a un consejero que les ayuda a 
dejar de fumar.

Durante el año, los participantes visitan una 
de las cuatro clínicas del Reino Unido que llevan a 
cabo el estudio, y cada mes se miden en la orina los 
biomarcadores de exposición a determinados tóxicos del 
humo del cigarrillo, junto con el monóxido de carbono 
exhalado. Los indicadores de salud se miden al mismo 
tiempo. El estudio completo determinará si la reducción 
de la exposición se mantiene a lo largo de seis meses y 
un año, y si se asocia con cambios beneficiosos en los 
indicadores de efectos sobre la salud. Los resultados 
de seis meses se esperan para finales de este año.

SOBRE EL ESTUDIO
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Durante los dos días de sesio-
nes en que estuvo dividido 

este encuentro internacional, 
científicos y académicos expu-
sieron los resultados de distin-
tas investigaciones al respecto y 
debatieron sobre la actualidad de 
este sector.

La aparición de alternativas 
menos dañinas al tabaco tradi-
cional ha dado lugar a un acalo-
rado debate que sigue dividiendo 
a científicos, profesionales de la 
salud y responsables políticos por 
igual. El E-Cigarette Summit tiene 
el único objetivo de facilitar el diá-
logo respetuoso y el análisis aten-
to de las últimas investigaciones 
y explorar cómo se debe interpre-

tar la evidencia, para ofrecer las 
estrategias de salud más efectivas 
con el fin de reducir las muertes y 
enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo.

A lo largo de los dos días de 
sesiones se pusieron de manifies-
to cuestiones como la propuesta 
por Alan Boobis, profesor eméri-
to de toxicología, Imperial College 
London y, presidente del Comité de 
Toxicología del Reino Unido, sobre 
que los Estados miembros de la UE 
deberían apoyarse en sus científi-
cos para informarse y desafiar pro-
puestas basadas en mala ciencia.

Para Robert Beaglehole, resi-
dente de ASH Nueva Zelanda, que 
las grandes tabaqueras participen 

El pasado mes de diciembre 
se celebró en formato online 
la octava cumbre “UK 
E-cigarette Summit”, tras 
haberse tenido que cancelar 
las anteriores reuniones 
previstas en Washington 
(EE.UU.) y Londres (Reino 
Unido) con motivo de la 
pandemia de Covid-19. Esta 
reunión virtual, el evento 
independiente sobre cigarrillo 
electrónico más importante 
del año, que contribuye a 
dar una visión global acerca 
de las alternativas sin humo 
en la actualidad, abarcando 
el ámbito científico y 
regulatorio, pudo seguirse en 
todo el mundo y tuvo como 
tema central la reducción de 
daños y los beneficios para la 
salud pública de los productos 
de vapor.

CIENCIA E INVESTIGACIÓN, BASE DE
LAS POLÍTICAS PARA REDUCIR EL DAÑO 
DEL TABACO

The E-cigarette Summit

CIENCIA
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del sector predispone negativa-
mente a los grupos contrarios al 
cigarrillo electrónico, mientras que 
Peter Hajek profesor de psicolo-
gía clínica del Instituto Wolfson de 
Medicina Preventiva (Universidad 
Queen Mary de Londres), sostuvo 
que impedir que las personas se 
pasen del tabaco al cigarrillo elec-
trónico no es ético.

Para Martin Dockrell, jefe de 
control del tabaco, Public Health 
England (PHE), algunos expertos en 
la comunidad de control de taba-
quismo están completamente cen-
trados en reducir el uso de la nico-
tina, cuando el enemigo es el taba-
quismo, señalando que el objetivo 
es una reducción del tabaquismo. 

Sanjay Agrawal, profesor de 
ciencias respiratorias del Instituto 
de Salud Pulmonar (University 
Hospitals of Leicester NHS Trust) 
y presidente del Grupo Asesor 
Especial sobre Tabaco del Royal 
College of Physicians, expuso que 
las diferentes experiencias del 
Reino Unido y los EE. UU. con los 
cigarrillos electrónicos son fruto 
de los diferentes marcos regulato-
rios de estos países. 

Como datos reseñables, se 
puede hacer mención a los apor-
tados por Kenneth Warner, profe-
sor emérito distinguido de salud 
pública y decano emérito de la 
Facultad de salud pública de la 
Universidad de Michigan, quien 

CIENCIA
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señaló que entre 2018 y 2100 el 
vapeo podría salvar entre 1 millón 
y 39 millones de vidas, o entre 
el 0,3% y el 12,8% de todos los 
años de vida que se perderán por 
enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo.

Martin Jarvis, profesor emé-
rito de psicología de la salud del 
Departamento de Ciencias del 
Comportamiento y Salud, UCL, 
defendió que la ciencia debe lide-
rar la política, a diferencia de la 
actual narrativa en busca de evi-
dencia contra los sistemas elec-
trónicos de liberación de nicotina.

Frente al conocimiento de 
los daños relacionados con fumar, 
Sharon Cox, investigadora prin-
cipal del Grupo de Investigación 
sobre el Tabaco y el Alcohol de 
la  University College London, 
destacó la falta de información 
sobre los éxitos de los productos 
de vapor como método para dejar 
de fumar, principalmente por la 
cobertura negativa que ofrecen los 
medios de comunicación; mientras 
que Nicky Coote, especialista en 
cesación del tabaquismo del Reino 
Unido, aseguró que los profesiona-
les de la salud están trabajando en 
información errónea que proviene 
de una ciencia deficiente y, por lo 
tanto, son reacios a promover esos 
productos.

CIENCIA

Durante la Sesión 1, en la transmisión en vivo de “Ciencia y Evidencia: 
Riesgos absolutos y relativos de los cigarrillos electrónicos”, Alan Boobis, OBE 
- profesor emérito de Toxicología del Imperial College London y presidente 
del Comité de Toxicidad, afirmó que “fumar cigarrillos convencionales es 

causa principal de enfermedades para de aquellos 
que los usan. El 50% de los fumadores desarrollarán 
alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo 
a lo largo de su vida. Y los cigarrillos electrónicos 
son considerados como un medio posible de reducir 
o de frenar a las personas de fumar cigarrillos 
convencionales”. Señaló que “la nicotina es la 
responsable de los efectos adictivos. Pero tenemos que 
reconocer que es lo que va a persuadir al fumador 
de cambiar al cigarrillo electrónico” y que “de los 
compuestos químicos más tóxicos que se encuentran en 

el cigarrillo convencional, o bien no están presentes en el cigarrillo electrónico, o 
están presentes en unos niveles mucho menores que en el cigarrillo convencional”. 

 “En conclusión –dijo– los cigarrillos electrónicos no carecen de riesgos. 
Cualquiera que no usa cigarrillos convencionales y empieza a fumar o a usar un 
cigarrillo electrónico estará expuesto a cierto riesgo potencial.  Las evidencias 
a día de hoy sugieren que el riesgo que transmiten los cigarrillos electrónicos 
a los usuarios es sustancialmente menor que aquel que dan los cigarrillos 
convencionales. Pero el Comité no ha sido capaz de verificar exactamente cuánto 
es ese menor porcentaje”. “La toxicidad de los dispositivos electrónicos de 
liberación de nicotina es solo una parte de la compleja y necesaria evaluación 
para determinar su rol de cara a la salud pública”, finalizó.

Por su parte, dentro de “La última revisión 
Cochrane de cigarrillos electrónicos para dejar 
de fumar: conclusiones clave y comparaciones 
con la política existente”, Jamie Hartmann-Boyce, 
investigador principal en Comportamientos de salud 
y editor en jefe del Grupo Cochrane de Adicción al 
Tabaco, Departamento de Ciencias de la Salud de 
Atención Primaria de Nuffield de la Universidad 
de Oxford, apuntó que “cuando publicamos este 
estudio muchas personas nos preguntaron por qué va 
en contra de algunas políticas públicas. Cochrane no 

es un organismo regulador, sólo existe para compartir la evidencia de forma que 
otras personas puedan usarla para hacer recomendaciones y somos muy claros en 
que compartimos estas evidencias de manera transparente”. En este sentido dijo 
que “los descubrimientos clave de esta revisión son: primero, cuando miramos en 
la cesación a 6 meses o más y comparando el uso de cigarrillos electrónicos con 
nicotina en comparación con terapias de sustitución con nicotina, encontramos 
evidencias de ventaja hacia los cigarrillos electrónicos con nicotina: más personas 
fueron capaces de dejar de fumar usando los cigarrillos electrónicos con nicotina. 
Similares resultados cuando combinamos cigarrillos electrónicos con nicotina 
con cigarrillos electrónicos sin nicotina: de nuevo la ventaja está en los cigarrillos 
electrónicos con nicotina. Finalmente, cuando comparamos cigarrillos electrónicos 
con nicotina con la terapia conductual o con ningún soporte, de nuevo encontramos 
evidencias que benefician a los cigarrillos electrónicos con nicotina, con más 
personas dejando de fumar en 6 meses o más, en ese grupo”. 
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Ya en la sesión 2 del evento (Nicotina, políticas y regulación), dentro del marco de 
su ponencia “Haciendo de fumar algo obsoleto (Reino Unido frente al problema del 
tabaquismo)”, Martin Dockrell, Tobacco Control Programme Lead Public Health England, 
señaló que “hay compañeros que no pierden de vista la reducción del tabaquismo y que están 
totalmente preocupados con reducir el uso de la nicotina, y esa no es la prioridad en Reino Unido. 
Entendemos que el enemigo está en fumar y lo que queremos ver es una reducción del hábito de 
fumar en adultos y jóvenes”. 

Por su parte, Karl Fagerstrom, profesor emérito y presidente de 
Fagerstrom Consulting, en su presentación “Nicotina: su nocividad y 
dependencia”, habló de que “hay una conversación sobre si la reducción 

del daño es mala o buena. Para muchos de nosotros es buena. La pregunta es ¿podemos erradicar 
completamente el uso de tabaco o nicotina? Si la respuesta es sí, la reducción de daño no tiene 
sentido; pero si la respuesta es no, existe una obligación de minimizar el daño”, cuya reducción 
“aplicada al consumo de cigarrillos es ideal, porque lo que los fumadores buscan al fumar es 
la nicotina, pero la nicotina en sí no es tan perjudicial, son las otras sustancias las que causan 
cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, etc.”. 
Y añadió que “la prueba 
de que la reducción del 
daño funciona viene de 
la siguiente diapositiva. 
Los que vemos aquí son 
datos del Global Burden 
of Disease sobre la 
mortalidad atribuible al 
tabaco en Suecia y en la 
UE. Vemos Suecia en azul, 
el país europeo con mayor 
mortalidad, la mortalidad 
media en rosa y el más 
bajo en la UE, a excepción 
de Suecia. Si miramos 
los hombres, del total de 
la población, vemos que 
de media, de 100.000 
hombres, 125 mueren de 
una enfermedad relacionada con el tabaco. En Suecia es 70. Más baja que el segundo país con el número más bajo. Esto es 
prueba clara de que la mortalidad es muy baja en Suecia para los hombres. Y tenemos el mismo dato en mujeres”. 

Dorothy Hatsukami, profesor del Departamento de Psiquiatría y director asociado del 
Cancer Prevention and Control for the Masonic Cancer Center de la Universidad of Minnesota, 
en su ponencia “Estrategia para la reducción de la nicotina”, explicó que “existe un riesgo 
continuo para los productos que contienen nicotina donde los productos de combustión son los 
más tóxicos. La nicotina mantiene la adicción, pero otros elementos son más perjudiciales para la 
población”, siendo “el objetivo último lograr la abstinencia de los productos de nicotina, pero para 
las personas que no puedan o no quieran dejarlo, el objetivo es que se cambien a productos de menor 
riesgo”. Afirmó que “es importante innovar. Una gran mayoría de fumadores eligen productos 
para que les ayuden a dejar de fumar rápidamente y también con terapias de nicotina, pero hay 
evidencia de que los e-cig son posiblemente más eficientes que las terapias de nicotina para ayudar 

a la gente a dejar de fumar. Con la regulación, se consigue una rápida eliminación de los cigarrillos de combustión, reduce el 
efecto de puerta de entrada al consumo dual, reduce el consumo en los jóvenes y fomenta el consumo entre fumadores, reducen 
el riesgo y proporcionan al fumador con una terapia de sustitución de nicotina más efectiva”. 
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En definitiva, los científicos y 
académicos ponentes concluyeron 
que, si bien resulta obvia la capa-
cidad del vapeo como un medio de 
reducción del daño, existe una nece-
sidad urgente de que la ciencia y la 
investigación impulsen las políticas 
que aprovechen este potencial, en 
lugar de la corriente actual por limi-
tar su desarrollo.

THE E-CIGARETTE SUMMITTHE E-CIGARETTE SUMMIT
Desde la reunión inaugu-

ral celebrada en la Royal Society 
en Londres 2013, The E-Cigarette 
Summit ha estado a la vanguardia 
de la expansión y el avance de las 
discusiones científicas y de salud 
pública en torno a los cigarrillos 
electrónicos y debates más amplios 
sobre reducción del daño. No hay 
duda de que el diálogo global en 
torno a la Reducción de daños del 
tabaco (THR) y específicamente los 
cigarrillos electrónicos se ha vuel-
to cada vez más tenso y durante 
este tiempo de incertidumbre glo-
bal sobre los beneficios y riesgos 
de los cigarrillos electrónicos, qui-
zás nunca haya sido más necesa-
rio un análisis sobrio de la THR en 
todas sus ramificaciones. Para The 
E-cigartte Summit, 2021 va a ser 
otro año decisivo para los cigarrillos 
electrónicos.

A pesar de décadas de esfuer-
zos de control del tabaco y educa-
ción de salud pública sobre los daños 
del tabaquismo, la disminución de 
las tasas de tabaquismo ha sido 
frustrantemente lenta. El E-Cigarette 
Summit proporciona una plataforma 
neutral muy necesaria para explorar 
la evidencia revisada por pares dis-
ponible y debatir los problemas que 
dividen a los científicos, los profe-
sionales de la salud y los responsa-
bles políticos por igual. El E-Cigarette 
Summit tiene el único objetivo de 
facilitar un diálogo respetuoso y 
un análisis reflexivo de las últimas 
investigaciones y discutir cómo se 
debe interpretar y comunicar la evi-
dencia para ofrecer las estrategias 
de salud más efectivas para reducir 
las muertes y enfermedades relacio-
nadas con el tabaquismo.

CIENCIA

Sobre los “Patrones de uso: snus aromatizados en 
Noruega”, Karl E Lund, investigador del Instituto 
Noruego de Salud Pública, se refirió a la asombrosa 
transformación del territorio de la nicotina en 
Noruega en los últimos 20 años. “De acuerdo con 
los datos oficiales, la cuota de mercado de snus se ha 
incrementado desde el 7% hasta el 46% en dos décadas. 
A la vez, el consumo total per cápita de tabaco se ha 
reducido a la mitad. Este cambio podría en última 
instancia resultar en una reducción de la mortalidad 

relacionada con fumar que debería ser el fin último de cualquier política de control 
del tabaquismo”, apuntó. “Si trasladamos las tendencias del hábito de fumar a 
un gráfico para el snus, podemos observar casi una perfecta correlación inversa: 
mientras que fumar desciende por debajo del 5% en ambas, paralelamente, el 
snus crece”. “En Noruega –dijo–son grandes conocedores de la transición de los 
cigarrillos al snus. Durante muchos años, el snus ha sido el método más usado 
para dejar de fumar, seguido del cigarrillo electrónico” a lo que sumó que 
“también sabemos que los usuarios de snus mayoritariamente fueron fumadores”. 
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La primera fase del estudio, 
que acaba de concluir tras 

tres meses de investigación, señala 
también que los niveles medios de 
tóxicos encontrados en los partici-
pantes fueron similares a los de las 
personas que dejan de fumar por 
completo. Esto apoya el objetivo de 
BAT de construir un mañana mejor 
(A Better Tomorrow) reduciendo el 
impacto de su negocio en la salud, 
ya que respetados organismos de 
salud pública afirman que, para ser 
considerado un producto de tabaco 
de riesgo modificado, el resulta-
do de su consumo debe tener un 
resultado similar al que se consigue 
dejando de fumar. 

El laboratorio biocientífi-
co está situado en el International 
Bioindustry Valley de Shenzhen 
(China) y su objetivo es realizar una 
evaluación exhaustiva de los efec-
tos de los productos de vapeo.

“La ciencia es la base de la 
confianza. Como líderes en la indus-
tria, es nuestra responsabilidad 
expandir las fronteras de la ciencia 
en lo referido a los cigarrillos electró-
nicos y explorar nuevas áreas todavía 
desconocidas”, señala Kate Wang, 
fundadora y CEO de RELX.

RELX también ha anuncia-
do sus planes para establecer un 
enfoque de investigación científica 

‘1+4’; fundamentado en el desarro-
llo de plataforma, y seguido por la 
evaluación toxicológica, evaluación 
clínica, un estudio de percepción y 
comportamiento y, por último, una 
evaluación a largo plazo.

De acuerdo con la Public 
Health England, la organización del 
Reino Unido para la salud pública, 
los cigarrillos electrónicos son un 
95 % menos perjudiciales para la 
salud que fumar cigarrillos tradicio-
nales y pueden servir para ayudar a 
los fumadores a dejar este hábito. 
Muchos usuarios han reconocido ya 
que los cigarrillos electrónicos son 
una mejor alternativa que los ciga-
rrillos de combustión tradicionales.

Aún hay muchos aspectos 
que requieren de más investigacio-
nes a largo plazo, como los elemen-
tos de reducción de daño reales de 
los cigarrillos electrónicos, cómo 
maximizar esa capacidad de reduc-
ción de daño y otros posibles efec-
tos del vapeo.

RELX Technology, la 
marca global de cigarrillos 
electrónicos, acaba de iniciar 
operaciones en su nuevo 
laboratorio biocientífico, 
donde se llevarán a cabo 
investigaciones sistemáticas 
sobre los efectos de los 
cigarrillos electrónicos 
mediante ensayos in vivo e 
in vitro, además de estudios 
preclínicos de seguridad.

RELX ABRE UN LABORATORIO 
BIOTECNOLÓGICO EN SHENZHEN (CHINA)

Para impulsar la investigación sobre cigarrillos electrónicos a nivel mundial

CIENCIA
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“Los cigarrillos electrónicos a 
veces son vistos con recelo por-
que no contamos con conocimien-
to completo sobre ellos”, señala 
Yilong Wen, cofundador de RELX y 
Responsable de ciencia, investi-
gación y desarrollo y cadenas 
de suministro. “La misión del 
laboratorio biocientífico de 
RELX es explorar esas áreas 
desconocidas. Queremos 
conseguir evidencias a través 
de un enfoque científico y tra-

bajamos para demostrar el potencial 
de los cigarrillos electrónicos como 
alternativa menos dañina y, de este 
modo, ofrecer a los usuarios la posi-
bilidad de elegir una alternativa”.

Para garantizar la fiabilidad y 
calidad de los productos de RELX, la 
empresa puso en marcha un labo-
ratorio químico y físico en 2018. 
Este laboratorio está certificado 
por el China National Accreditation 
Service for Conformity Assessment, 
un organismo reconocido interna-
cionalmente.

“Los estudios toxicológicos y 
farmacológicos se centran en los 
efectos de los productos de RELX”, 
señala Xingtao Jiang, director del 
laboratorio de RELX, “Por ejemplo, 
¿afectan al ADN o a los cromosomas?

¿Cuál es el impacto a largo 
plazo de sus ingredientes en los 
órganos y tejidos del cuerpo? Todavía 
queda mucho trabajo de investiga-
ción por realizar”.

Jiang también ha dado a 
conocer cinco hallazgos prelimi-
nares obtenidos por RELX hasta 
la fecha. Según los datos obte-
nidos, los niveles de sustancias 
nocivas como el benceno y cua-
tro N-nitrosaminas específicas del 
tabaco emitidas por los productos 
RELX son inferiores a los que se 
encuentran en el humo de los ciga-
rrillos de combustión en más de un 
99,1% y un 99,8%, respectivamente.

RELX está llevando a cabo 
actualmente proyectos de inves-
tigación sobre diferentes aspec-
tos junto a seis universidades, 
entre ellas la Universidad Sun Yat-

sen y el Shenzhen Institutes 
of Advanced Technology, 

organismo afiliado a la 
Chinese Academy of 
Sciences; además de dos 
hospitales y nueve insti-
tuciones de investigación 

científica.

SOBRE EL ESTUDIOSOBRE EL ESTUDIO
Los datos se han publicado en 

Nicotine and Tobacco Research.
En el estudio, de un año de 

duración, participan fumadores 
de 23 a 55 años con buena 
salud general que nunca han 
fumado, que sirven como 
grupo de control. Los fuma-
dores voluntarios que indi-
caron que no tenían inten-
ción de dejar de fumar han 
sido asignados al azar para que 
sigan fumando cigarrillos o pasen a 
usar sólo glo durante un año, mien-
tras que los fumadores voluntarios 
que indicaron que querían dejar de 

fumar reciben una terapia de sus-
titución de la nicotina. Los fuma-
dores que quieren dejar de fumar 
también tienen acceso a un conse-
jero que les ayuda a dejar de fumar.

Durante el año, los partici-
pantes visitan una de las cuatro 
clínicas del Reino Unido que llevan 
a cabo el estudio, y cada mes se 
miden en la orina los biomarca-
dores de exposición a determina-
dos tóxicos del humo del cigarrillo, 

junto con el monóxido de car-
bono exhalado. Los indica-
dores de salud se miden al 
mismo tiempo. El estudio 
completo determinará si la 

reducción de la exposición 
se mantiene a lo largo de seis 

meses y un año, y si se aso-
cia con cambios beneficiosos en 
los indicadores de efectos sobre la 
salud. Los resultados de seis meses 
se esperan para finales de este año.

SOBRE RELX TECHNOLOGY

Fundada en enero de 2018, RELX es la marca global de cigarrillos 
electrónicos. RELX desarrolla de manera independiente sus productos en 
su centro de investigación y desarrollo en Shenzhen, China. La misión de 
RELX es ofrecer una alternativa ética a los fumadores adultos a través de 
la tecnología, el producto y la ciencia.
RELX continúa realizando importantes inversiones en I+D, en pruebas 
de líquidos para vapear y en el desarrollo de nuevos productos. RELX ha 
creado el primer laboratorio de una marca independiente de cigarrillos 
electrónicos que sigue el estándar CNAS. La empresa ha incorporado 
talento de talla internacional de Uber, Proctor and Gamble, Huawei, 
Beats y L’Oréal. Entre los inversores de RELX, se encuentran algunas de 
las principales firmas de capital riesgo, como Source Code Capital, IDG 
Capital y Sequoia Capital.

“ES NUESTRA RESPONSABILIDAD EXPANDIR LAS FRONTERAS DE “ES NUESTRA RESPONSABILIDAD EXPANDIR LAS FRONTERAS DE 
LA CIENCIA EN LO REFERIDO A LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y LA CIENCIA EN LO REFERIDO A LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y 
EXPLORAR NUEVAS ÁREAS TODAVÍA DESCONOCIDAS”EXPLORAR NUEVAS ÁREAS TODAVÍA DESCONOCIDAS”, SEÑALA KATE , SEÑALA KATE 
WANG, FUNDADORA Y CEO DE RELX.WANG, FUNDADORA Y CEO DE RELX.

CIENCIA
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La candidata a vacuna COVID-19 
(KBP-COVID-19; NCT04473690) 

se convertirá así en una de las 
potenciales vacunas que han pro-
gresado mas allá de las pruebas 
preclínicas. El estudio está dise-
ñado para inscribir un total de 180 
voluntarios, que serán divididos en 
dos grupos de edad, de 18 a 49 y 
de 50 a 70 años. Cada uno de estos 
grupos será posteriormente sub-
dividido en grupos de dosis baja y 
alta (N~45) y aleatorios en una ratio 
2:1 para recibir la dosis baja (15 μg 
de vacuna KBP-COVID-19 + 0,5 mg 
de adyuvante) o placebo, o la dosis 
alta (45 μg de vacuna KBP-COVID-19 
+ 0,5 mg de adyuvante) o placebo. 
Se espera que los resultados de 
este estudio estén a mediados de 
2021 y, en caso de ser positivos, se 
permitiría el progreso a un estudio 
de Fase 2, sujeto a la aprobación 
regulatoria.  

La candidata a vacuna se ha 
desarrollado utilizando la innova-
dora tecnología basada en plan-
tas de rápido crecimiento de KBP. 

Este enfoque único tiene una serie 
de posibles ventajas, incluida la 
producción rápida de los ingredien-
tes activos de la vacuna en apro-
ximadamente seis semanas, en 
comparación con varios meses con 
los métodos convencionales. La 
vacuna candidata también tiene el 
potencial de ser estable a tempera-
tura ambiente, lo que podría ser una 
ventaja significativa para los siste-
mas de salud y las redes de salud 

COVID-19

BAT AVANZA EN LA VACUNA Y 
EMPIEZA LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
DE FASE I EN PERSONAS 

CIENCIA
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LA SOLICITUD DE UN NUEVO LA SOLICITUD DE UN NUEVO 
FÁRMACO DE INVESTIGACIÓN FÁRMACO DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA VACUNA CONTRA LA PARA LA VACUNA CONTRA LA 
COVID-19 HA SIDO APROBADA COVID-19 HA SIDO APROBADA 
POR LA ADMINISTRACIÓN DE POR LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 
DE LOS EE. UU. (FDA), LO QUE DE LOS EE. UU. (FDA), LO QUE 
PERMITE A BAT AVANZAR PERMITE A BAT AVANZAR 
HACIA LA FASE I EN SU ENSAYO HACIA LA FASE I EN SU ENSAYO 
CLÍNICO EN VOLUNTARIOS CLÍNICO EN VOLUNTARIOS 
ADULTOS.ADULTOS.

Kentucky BioProcessing 
(KBP), la división de bio-
tecnología de BAT en EE. UU., 
ha anunciado sus planes para 
comenzar un estudio de Fase I, 
por primera vez en humanos, 
de su candidata a vacuna 
contra la COVID-19 después 
de que su solicitud de nuevo 
fármaco de investigación 
haya sido aprobada por la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE. 
UU. (FDA). Se espera que la 
inscripción para el estudio 
comience pronto. 



pública en todo el mundo. Si tiene 
éxito, la velocidad de producción 
de los ingredientes activos tiene 
el potencial de reducir el tiempo 
entre la identificación de nuevos 
virus y cepas y el desarrollo y des-
pliegue de vacunas para quienes 
las necesitan.

KBP recientemente comple-
tó, y está actualmente realizando, 
la inscripción para un estudio clí-
nico de Fase I de su candidata a 
vacuna contra la influenza tetra-
valente (cuatro cepas) (KBP-V001; 
NCT04439695), que utiliza la misma 
plataforma tecnológica basada en 
plantas de nicotiana benthamiana.

El Dr. David O’Reilly, director 
de Investigación Científica de BAT, 
afirma que “pasar a ensayos en 
humanos con nuestros candidatos 
a vacunas contra la gripe estacional 
y COVID-19 es un hito importan-
te y refleja nuestros considerables 
esfuerzos por acelerar el desarrollo 
de nuestra cartera de productos 

biológicos emergentes. Es nuestra 
tecnología única de vacunas basa-
da en plantas, que actúa como un 
huésped rápido y eficiente para la 
producción de antígenos para una 
variedad de enfermedades, lo que 
nos ha permitido hacer este progre-
so y responder a la urgente necesi-
dad global de tratamientos seguros 
y efectivos y de vacunas”.

Y añade que “esto es parte 
de nuestro compromiso continuo 

con la innovación y la ciencia, que 
son fundamentales para nuestro 
negocio. Como empresa compro-
metida con la construcción de ‘Un 
Mañana Mejor’, estamos orgullosos 
de desempeñar nuestro papel en la 
lucha mundial contra este virus y, 
con suerte, podremos contribuir a 
la solución”. 

Con ambas vacunas alcan-
zando estos importantes hitos, la 
ciencia en torno al desarrollo de 
vacunas a base de plantas de taba-
co y la plataforma única continúan 
ganando impulso.

PLANTAS DE RÁPIDO PLANTAS DE RÁPIDO 
CRECIMIENTOCRECIMIENTO

La vacuna candidata COVID-
19 en desarrollo utiliza la tecnología 
de plantas de rápido crecimiento 
patentada por KBP que tiene varias 
ventajas potenciales sobre la tec-
nología de producción convencio-
nal de vacunas:

LAS VACUNAS FABRICADAS LAS VACUNAS FABRICADAS 
UTILIZANDO LA PLATAFORMA UTILIZANDO LA PLATAFORMA 
DE VACUNAS DE BAT DE VACUNAS DE BAT 
TIENEN EL POTENCIAL DE TIENEN EL POTENCIAL DE 
MANTENERSE ESTABLES A MANTENERSE ESTABLES A 
TEMPERATURA AMBIENTE, TEMPERATURA AMBIENTE, 
LO QUE PUEDE APORTAR LO QUE PUEDE APORTAR 
CONSIDERABLES VENTAJAS.CONSIDERABLES VENTAJAS.

CIENCIA
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El Dr. Hutan Ashrafian, Chief Medical Officer 
de British American Tobacco.

Dr. David O’Reilly, director de Investigación 
Científica de British American Tobacco.

UN ESTUDIO DEMUESTRA EL UN ESTUDIO DEMUESTRA EL 
COMPROMISO DE BAT A LA COMPROMISO DE BAT A LA 
HORA DE OFRECER CIENCIA E HORA DE OFRECER CIENCIA E 
INNOVACIÓN PARA CONTRIBUIR INNOVACIÓN PARA CONTRIBUIR 
A ‘UN MAÑANA MEJOR’.A ‘UN MAÑANA MEJOR’.

LA VACUNA HA SIDO CREADA UTILIZANDO UNA 
TECNOLOGÍA INNOVADORA BASADA EN PLANTAS.



• Las plantas no pueden 
albergar patógenos que causen 
enfermedades humanas.

• La producción puede ser 
más rápida, porque el antígeno de 
la vacuna se reproduce rápida-
mente en estas plantas: tan sólo 6 
semanas frente a varios meses con 
los métodos convencionales.

• La formulación de la vacuna 
que se está desarrollando tiene el 
potencial de ser estable a tempe-
ratura ambiente, a diferencia de 
las vacunas convencionales que a 
menudo requieren refrigeración.

La vacuna COVID-19 candida-
ta de KBP / BAT, no está actualmente 
aprobada ni autorizada para su uso 
en ningún lugar del mundo.

CIENCIA
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SOBRE KENTUCKY 
BIOPROCESSING (KBP)

KBP, propiedad de BAT, está 
ubicada en Owensboro, KY., 
donde comenzó a operar 
en 2006. En enero de 2014, 
KBP fue adquirida y se 
convirtió en una subsidiaria 
de propiedad total y operada 
independientemente de 
Reynolds American Inc. 
(RAI), propiedad de BAT. 
KBP continúa albergando su 
gran espacio de crecimiento 
de plantas de interior de 
varios niveles, así como sus 
laboratorios de investigación 
y producción, salas blancas y 
operaciones de fabricación en 
Owensboro.
KBP desarrolla y ejecuta 
procesos para transformar 
plantas de tabaco en “fábricas 
de biofabricación” que 
producen de manera eficiente 
proteínas complejas que de 
otro modo no producirían. 
Con el socio comercial 
adecuado, la empresa 
puede cultivar, cosechar y 
procesar hasta tres millones 
de plantas productoras de 
proteínas en un ciclo de 
producción que generalmente 
toma alrededor de seis 
semanas, en comparación 
con muchos meses usando 
métodos tradicionales de 
biofabricación.
La empresa utiliza tecnologías 
patentadas y con licencia 
para codificar temporalmente 
las plantas de tabaco con 
las instrucciones genéticas 
para producir proteínas 
objetivo-específicas. Las 
plantas se cultivan en un 
entorno automatizado de 
clima controlado que se 
puede ajustar para optimizar 
la producción de una proteína 
de interés.
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“NO EXISTE
LA LEY 

PERFECTA”



La subsecretaría de 
Hacienda, en su memoria 
de objetivos para 
2020, ha establecido 
aquellas áreas en las 
que se van a acometer 
mejoras o cambios. 
Una de las señaladas 
desde el organismo es 
la Ley 13/1998, de 4 
de mayo, de Ordenación 
del Mercado de Tabacos 
y Normativa Tributaria, 
norma que rige toda 
la actividad del sector 
del tabaco en nuestro 
país. De ello tuvimos 
conocimientos hace 
apenas unos meses y 
hemos querido conocer 
de primera mano las 
impresiones de la Unión 
de Asociaciones de 
Estanqueros de España 
ante estas reformas que 
se nos avecinan.

Presidenta de la Unión 
de Estanqueros

ELENA 
VIANA

Qué mejor manera de saber la opinión de la 
organización más representativa del sector 
en nuestro país que conversar al respecto 
con Elena Viana, presidenta de la Unión de 
Estanqueros, que una vez más ha accedido 

amablemente a contestar a nuestras preguntas y sacarnos 
de dudas. Además, como organización mayoritaria del co-
lectivo estanquero, sus opiniones y consejos deberían ser 
muy tenidas en cuenta por los legisladores, más cuando, 
como nos comenta, el plazo para la consulta pública sobre 
la reforma de la Ley 13/1998 aún está por producirse. 
“La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha trastocado to-
dos las fechas y plazos en todos los órdenes de nuestra vida y 
también en la Administración –nos cuenta–. A fecha de hoy no 
se ha producido la consulta previa. Desde la Unión de Estanque-
ros hemos estado muy pendientes de este tema y, a día de hoy, no 
se nos ha comunicado fecha alguna para arrancar con el proceso 
de reforma de la Ley 133/1998”.
Pero vayamos por partes.

m ¿Cómo han recibido la noticia de una inminente refor-
ma de la Ley 13/1998 recogida en el Plan de Objetivos de 
la Subsecretaria de Hacienda para 2020?

Hace meses que se venía hablando en todo el sector de la 
posible reforma de la Ley 13/1998, por lo que no ha sido 
ninguna sorpresa para nadie que un documento oficial, 
finalmente haga referencia a este cambio. En la Unión de 
Estanqueros, previendo que, antes o después llegaría este 
momento, ya hace años que pusimos en marcha la que lla-
mamos nuestra “Hoja de ruta”. Este documento interno, 
que en su primera versión se publicó en nuestra revista 
Mundo Estanco y que está en constante actualización, in-
cluye las cuestiones más importantes para los estanqueros 
en asuntos regulatorios. Esta “Hoja de ruta” nos acompa-
ña habitualmente en los diferentes encuentros y reuniones 
con el Comisionado para el Mercado de Tabacos y con los 
grupos políticos del arco parlamentario, entre otros. 
Hace veintidós años que se aprobó la Ley 13/1998 y du-
rante su vigésimo aniversario se puso de manifiesto el 
buen funcionamiento que había tenido en ese periodo. 

m ¿Consideran necesario desde la Unión de Estanqueros 
que se reforme? ¿Qué cambios normativos consideran 
más necesarios?

No existe la ley perfecta. Y si lo es, el tiempo se encarga 
de sacarle fallos. Es cierto que es una ley que ha funcio-
nado muy bien en muchos aspectos, pero también lo es 
que tiene áreas de mejora y que los cambios en cuestiones 
sanitarias y sociales, junto a las nuevas tecnologías, han 
revelado la necesidad de realizar algunos ajustes para que 
la normativa siga funcionando bien. 

ELENA VIANA
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m Se habla de actualizar el procedimiento sancionador, 
el régimen de infracciones y sanciones... ¿Qué opina al 
respecto?

Es una de las peticiones que desde la Unión de Estanque-
ros hemos venido haciendo desde hace años. El actual ré-
gimen sancionador no responde a la realidad del sector. 
Sobre todo hemos detectado una importante despropor-
cionalidad en las sanciones impuestas para determinadas 
infracciones de los expendedores. Cree-
mos necesario un régimen sancionador 
riguroso con las infracciones, pero propor-
cionado al mismo tiempo. 

NUEVOS ESTANCOS
m Tras 17 años sin convocarse nuevos 
concursos de expendedurías, ¿es un acier-
to que por fin parezca que se van a con-
vocar a finales de este año?

Es una necesidad. Es una demanda que 
veníamos haciendo en la Unión de Estan-
queros conscientes de la expansión demo-
gráfica que se ha producido en muchas ciu-
dades y de la falta de estancos existente en 
estas nuevas zonas, principalmente urbanas. Sin embar-
go, creemos esencial realizar un cuidadoso estudio previo 
del mercado que permita reubicar primero estancos que 
han visto su negocio castigado por esta redistribución de 
la población y después crear nuevas expendedurías que 
puedan dar el servicio que falta a las zonas expansión que 
se han creado en estos 17 últimos años

Un aspecto importante es el de impulsar la red de estan-
cos como prestadora de servicios, algo en lo que en cierto 
modo se ha trabajado buscando nuevas oportunidades 
para incrementar los ingresos del estanco ante la bajada 
de ventas del tabaco.
En la Unión de Estanqueros llevamos trabajando en la re-
novación de los estancos desde hace 10 años. Los cambios 
legales, sanitarios y sociales han provocado un importante 

cambio en nuestros negocios. Las ventas, 
como todos sabemos, sufrieron una caída 
del 50% entre 2008 y 2013 y esas señales no 
pasaron inadvertidas en nuestra organiza-
ción. Desde entonces estamos trabajando 
en el impulso de la red de expendedurías 
apostando por lo que le es esencial: el ta-
baco y el servicio al ciudadano. En este 
sentido, cualquier aportación que llegue 
desde la Administración será muy bien re-
cibida. Junto a servicios como el envío de 
dinero y la paquetería, devolverán al es-
tanco ese papel de centro de servicios a los 
ciudadanos que siempre ha tenido. 

m En este ámbito, se menciona un nuevo modelo de de-
claración de comercialización de productos y servicios. 
¿Cuál podría ser su finalidad?

Como cualquier novedad, siempre esperamos que sea 
para mejorar. La actual declaración responsable tiene 
áreas de mejora que confiamos que se acometan con este 
nuevo modelo anunciado que, según indican, mejorará la 
seguridad jurídica de los estanqueros y se ajustará mejor 
a la regulación actual. 
También se comenta la necesidad de una regulación de 
las promociones en el estanco de los productos del tabaco.
Las promociones en el estanco son una de las pocas he-
rramientas de publicidad y marketing que puede desarro-
llar la industria tabaquera para presentar sus productos y 
novedades. La sociedad ha cambiado, los estancos ya no 
son como eran cuando se aprobó la actual legislación y, 
probablemente, este aspecto, necesita un cierto ajuste para 
adaptarse a las nuevas condiciones. 

m La trazabilidad y su adecuación en la normativa que 
se apruebe es otro de los objetivos. ¿Qué nos puede co-
mentar en este sentido? ¿Se hace porque puede haber ha-
bido problemas desde que está en funcionamiento?

En su momento lo dije y creo que es de justicia repetir-
lo. Los estanqueros hemos estado a la altura en todo el 
proceso de trazabilidad. Todos los estancos españoles 
hicimos un importante esfuerzo y, en las fechas estipu-
ladas, pese a las dificultades, estuvimos preparados para 
cumplir con la trazabilidad. Evidentemente, con tantas 
prisas, se han ido descubriendo detalles que hay que 
ajustar, pero nada que tenga que ver con problemas en 
su aplicación en el estanco. 
El Plan de Objetivos de la Subsecretaría de Hacienda pone 
mucho el énfasis en el Comisionado para el Mercado de 

Previendo la llegada de la 
reforma de la Ley 13/1998, 

“en la Unión de Estanqueros 
ya hace años que pusimos 
en marcha la que llamamos 

nuestra «Hoja de ruta»”, 
un documento que “nos 

acompaña habitualmente en 
los diferentes encuentros y 

reuniones con el Comisionado 
y con los grupos políticos del 

arco parlamentario”.

ENTREVISTA
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Tabacos, en especial la eficiencia de su funcionamiento y 
la agilización de los procedimientos. Y, como riesgo para 
que no se cumplan los objetivos respecto al mercado de 
tabaco, se pone el punto de mira en el déficit de personal 
del Comisionado.

El Comisionado para 
el Mercado de Tabacos 
es un organismo clave 
para el buen funcio-
namiento de nuestro 
sector. Al igual que 
el resto de los inte-
grantes del mercado, 
el Comisionado se ha 
visto afectado por los 
importantes cambios 

que se han venido produciendo en los últimos años y 
necesitaba un impulso en diferentes aspectos. Ya se están 
acometiendo mejoras y ya se están notando en algunos 
temas, pero es evidente que aún queda mucho por hacer 
y, tal y como lo expresa el Plan de Objetivos de la Subse-
cretaría de Hacienda, se van a poner los medios, lo que, 
seguro, nos beneficiará a todos.

IMPACTO DEL COVID-19 

La crisis del covid-19 ha supuesto un importante impacto 
para todos. ¿Cómo ha afectado a los estancos? 
Los estancos podemos sentirnos muy orgullosos del papel 
que hemos desempeñado durante el confinamiento. 
Considerado uno de los comercios indispensables, los 
estanqueros hemos estado en primera línea, dando 
servicio al ciudadano más y mejor que nunca. Desde los 
estancos de pequeñas poblaciones que se han sido clave 
en el abastecimiento, hasta los más innovadores que han 
dado servicios de impresión a los estudiantes, de envío de 
dinero a las familias o de venta de títulos de transporte, 
entre otros. 
Por unos meses, de alguna forma, el confinamiento nos 
ha hecho más reflexivos y nos ha permitido contemplan 
nuestro sector y nuestros negocios con una mayor 
perspectiva. Yo espero que nos hayamos dado cuenta del 
importante papel de nuestros estancos en la sociedad 
actual y las enormes posibilidades que, sin perder nuestra 
esencia, tenemos para crecer, innovar y dar mejor servicio 
a nuestros conciudadanos.

“No existe la ley perfecta. 
Y si lo es, el tiempo se 

encarga de sacarle fallos. 
Es cierto que es una ley 
que ha funcionado muy 

bien en muchos aspectos, 
pero también lo es que tiene 

áreas de mejora”.

“Los estancos podemos 
sentirnos muy orgullosos 

del papel que hemos 
desempeñado durante el 

confinamiento”.

ELENA VIANA
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Presidente AMETT

RAMÓN PÉREZ CAMACHO

“LAS INSPECCIONES SE HAN REALIZADO 
EN EL PEOR MOMENTO”

ENTREVISTA
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El mundo del estanco ha estado revolucionado en el último trimestre de 2020 como consecuencia de las 
inspecciones por parte de la Guardia Civil a las expendedurías en cumplimiento de una orden del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos. Sobre estas inspecciones y lo que han supuesto conversamos con Ramón Pérez 
Camacho, presidente de la Asociación Madrileña de Expendedores de Tabaco y Timbre (AMETT), para quien las 
inspecciones han llegado en el peor momento por las circunstancias de la pandemia.

E
ntre octubre y diciembre de 2020, estancos 
de toda España han recibido la visita de 
agentes de la Guardia Civil para inspeccio-
nar ciertas actividades y controlar su reali-
zación acorde con la legalidad vigente, lo 

que no deja de ser algo considerable como normal dado 
el carácter del sector del estanco y la existencia de un or-
ganismo encargado de su regulación y control. Pero esta 
actividad llevada a cabo por la Guardia Civil levantó el 
recelo del sector y de ahí que nos hayamos dirigido al 
presidente de AMETT como representante de parte del 
gremio en nuestro país.

m ¿Cuándo se iniciaron las inspecciones a los estancos?
En la Circular del Comisionado 2/2020, del 17 de sep-
tiembre, nos recordaba a las expendedurías la obligación 
de ser neutrales en nuestra exposición exterior, que no 
deja de ser una curiosa forma de evitar la 
publicidad no regulada de los marquistas 
en los estancos, es decir, les regaña con una 
bofetada en nuestra cara. Nuestra Asocia-
ción envió urgentemente una circular, la 
11/2020 (vea la diferencia en el número 
de circulares), advirtiendo a los estancos 
que retiraran cualquier logotipo del exte-
rior, por si algún compañero mal aconsejado lo hubiera 
instalado en puertas, escaparates o rotulación exterior. 
Posteriormente enviamos la circular 14/2020, del 29 de 
octubre, cuando las inspecciones llevaban casi un mes y 
percibimos anomalías o, por decirlo de alguna manera, 
inspecciones extrañas, advirtiendo a nuestros asociados 
de los problemas que debían evitar. Finalmente, las ins-
pecciones se suspendieron a principios de diciembre.

m Qué se ha estado inspeccionando principalmente?
Creemos que la intención del Comisionado era regular 
la imagen corporativa oficial de los estancos y evitar el 
abanderamiento de los mismos por algún fabricante o 
importador, así como asegurar la neutralidad en las pro-
mociones de las labores de tabaco en los estancos. Por 
tanto, en lo que respecta a la imagen, nos afecta exclusi-
vamente a nosotros, pero las promociones son responsa-
bilidad de quien las hace, aunque la forma de verificar 
si se están realizando bien o mal es inspeccionando los 
puntos de venta.

m ¿A qué responde esta campaña de inspecciones?
Hay varias razones para la realización de las inspeccio-
nes. Por un lado, el olvido de algunos compañeros de la 
obligación de atenerse a la imagen corporativa publica-
da en el BOE. En las visitas que he realizado a algunos 
estancos en Madrid he visto casos en los que los inspec-
tores tomarían la decisión de levantar expediente sancio-
nador a treinta metros del estanco y cuando he viajado 
por España no puedo evitar fijarme en los estancos y la-
mentablemente hay casos de caerte de espaldas.
Por otro lado, algunos fabricantes e importadores han 
convencido a algún estanquero para que exhiba la ima-
gen de sus productos en lugares inapropiados o incum-
pliendo el principio de neutralidad. Esto les expone tam-
bién a sanciones en caso de inspección.
Y, por último, el Comisionado ha querido comprobar 
que las promociones que se realizan en los estancos se 

atienen a regulación normativa, algo que 
nosotros no podemos saber y, por tanto, es 
responsabilidad exclusiva de quien realiza 
la promoción.

m ¿Por qué cree que el Comisionado las ha 
estado realizando precisamente en ese mo-
mento, teniendo en cuenta las circunstan-

cias de este 2020 tan complicado?
Desconocemos las razones que ha tenido el Comisiona-
do para realizar las inspecciones en el mes de octubre de 
2020. Lo que opinamos es que ha sido el peor momento 
y hemos expresado nuestra opinión por medio de una 
nota urgente de la Junta Directiva del 3 de noviembre 
y en un artículo de nuestro folleto “El Estanco al Día” 
número 52.
Nos ha parecido una torpeza y un derroche realizar una 
inspección masiva con un movimiento enorme de fuer-
zas del Estado en el peor momento sanitario de la histo-
ria de nuestro país y coincidiendo con una penuria eco-
nómica que lastra todos los organismos públicos. ¡Ojo!, 
no criticamos que el Comisionado realice inspecciones. 
Es su función y, además, son necesarias. Lo que nos ha 
parecido un desatino es exponer a un montón de perso-
nas al Covid cuando la recomendación sanitaria es evitar 
todo movimiento de personas y desplazamientos innece-
sarios. Creemos que cuando las aguas vuelvan a su cauce 
habrá que depurar muchas responsabilidades.

RAMÓN PÉREZ CAMACHO

“Como es lógico, estas 
exhibiciones de fuerza dan 
mucho miedo y ha habido 
respuestas exageradas y 

poco meditadas”.
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m ¿Cómo han sido recibidas estas inspecciones por los 
estanqueros?

Como es lógico, estas exhibiciones de fuerza dan mucho 
miedo y ha habido respuestas exageradas y poco medi-
tadas.
Las promociones son vitales para nuestro sector. En el 
mundo del tabaco todo está prohibido. Tan sólo tenemos 
una ventanita, que son las promociones reguladas den-
tro de los estancos, pero bajo nuestro pun-
to de vista habría que dar una vuelta a las 
promociones para que, continuando con su 
objetivo promocional, no sean lesivas para 
nuestros intereses. Los fabricantes e impor-
tadores tenían que ser más respetuosos con 
nuestra economía. Ellos no tienen otro sitio 
donde realizar las promociones y nosotros 
no podemos realizar por nuestra cuenta 
promoción alguna. Pero sí nos podemos 
negar a realizarlas y esto es malo para todos. Grupos de 
estanqueros, movidos por el miedo y la desinformación, 
han clamado por la suspensión de las promociones en 
los estancos, un grandísimo error: quedarse tuerto para 
ver al otro ciego.
En nuestra Asociación también nos ha llamado la aten-
ción la actitud de algunos grupos de estanqueros que 
ni se han enterado que había inspecciones, que deben 
ser neutrales, que existe una imagen oficial obligatoria... 
Menos mal que eran pocos. A mí esto me baja mucho la 
moral porque percibes que el esfuerzo que pones en la 
información resbala en algunos irresponsables que pue-
den hacer mucho daño a todos.

m ¿Cuál ha sido el papel que han jugado las Asociacio-
nes ante estas inspecciones?

Fundamentalmente, nuestro papel ha sido informativo. 
Lo malo de estas inspecciones es que se han realizado 
en un momento inadecuado por la pandemia que ha 
impedido realizar reuniones masivas informativas que 
hubieran evitado el pánico y las respuestas inadecuadas. 
También hemos calmado los ánimos porque la verdad es 

que las inspecciones son algo normal, que 
siempre se han realizado, que son necesa-
rias y a las que nada debe temer el 99% de 
los estanqueros cumplidores, inteligentes e 
informados. Por supuesto, también hemos 
realizado una crítica por la falta de sensi-
bilidad e inteligencia de varios actores de 
nuestro mercado.

m ¿Aparte de la circular del Comisionado, 
han tenido alguna información adicional por parte del 
organismo? ¿Han podido hablar con él?

Lo idóneo hubiera sido tener un encuentro personal y 
directo con la dirección del Comisionado. Creemos que 
realizamos una labor que puede ser complementaria. 
Nuestra voluntad siempre ha sido y será de colaboración. 
Entendemos que el Comisionado sólo cumple su función 
reguladora sin más intereses que velar por los nuestros 
y por el cumplimiento de las leyes y normas que nos re-
gulan. En nada entorpece mantener contactos con los re-
presentantes de los expendedores. Por supuesto, en esta 
época serían telemáticas y podría tener información di-
recta del pálpito de los estanqueros. Sabemos que el pre-

sidente del Comisionado ha mantenido alguna 
conversación con la Presidencia de la Unión de 
Estanqueros, y esto está bien, pero no sabrá lo 
que pasa en Asturias, Cádiz o Madrid. España 
es muy grande y diversa y no hay más remedio 
que trabajar si se quiere ser eficaz.

m ¿En su opinión, si había algún problema, 
había otras opciones para arreglarlo?
Tenemos que ser humildes. No podemos acon-
sejar al Comisionado cómo tiene que hacer su 
trabajo, sobre todo porque no tenemos toda 
la información necesaria. Nuestra opinión es 
más tangente y, basándonos en experiencias 
anteriores, lo que ha funcionado muy bien ha 
sido la formación. No causa el mismo efecto 
que quien te da la información sea un compa-
ñero o quien te puede sancionar. Los cursos 
formativos del Comisionado fueron extraor-
dinarios. Nuestra Asociación impartió el mis-
mo curso con el visto bueno del Comisionado 
y eso aclaró muchas dudas, especialmente en 
los nuevos estanqueros. Estamos muy orgu-
llosos de esa colaboración, que ha ahorrado 
muchos disgustos, y es un medio excelente 
para cortar de raíz cualquier problema.

ENTREVISTA

“El Comisionado sólo 
cumple su función 
reguladora sin más 

intereses que velar por 
los nuestros y por el 

cumplimiento de las leyes y 
normas que nos regulan”.
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m ¿Tienen datos sobre las inspecciones realizadas y las 
propuestas de sanción?

Conocemos sólo casos particulares, anécdotas. Algunas, 
si no fuera por el miedo que pasó algún estanquero, son 
hilarantes y lo que nos ha llegado en general es que no 
han servido para mucho. Creemos que se han levantado 
algunos expedientes que, según nuestra información, no 
causarán propuesta de sanción alguna, pero es muy di-
fícil tener una información general porque no hay forma 
de tenerla más que por lo que nos cuenten los estanque-
ros a los que les hayan realizado las inspecciones y están 
repartidos por todo el territorio nacional. Muchos ni si-
quiera pertenecen a asociación alguna y, por supuesto, 
muchos no quieren compartir su experiencia. Están en 
su derecho.

m ¿Esta campaña cree que sólo responde a un interés re-
caudatorio, como se llegó a decir en un primer momento?

La Junta Directiva de AMETT, con el fin de calmar los 
ánimos de muchos estanqueros, hizo pública una nota 
de prensa con la que pretendíamos solidarizarnos con 
todos los estancos. Pero sobre el afán recaudatorio por 
el que pregunta, no, rotundamente no. En eso hay que 
ser muy claro. Si pensamos que los organismos oficiales, 
las fuerzas de orden público y funcionarios en general 
tienen como fin el vaciarnos los bolsillos, mal vamos. Si 
no confiamos en las estructuras del Estado, estamos fue-
ra del sistema. España es un país serio y no podemos 
dejarnos caer en la sospecha de que los funcionarios y la 
Administración per se es corrupta y tiene unos fines es-

purios u ocultos. En este 
caso del Comisionado, 
es su función y toma un 
criterio que no sabemos 
a qué razones obedece, 
pero no lo hace por un 
afán recaudatorio. Tene-
mos ejemplos, desgracia-
damente a cientos, de mo-
vimientos populistas que 
arruinan las sociedades 
donde se implantan por 
medio de sembrar dudas 
y dar respuestas fáciles 
a problemas complejos. 

Hay mentiras que calan como la lluvia en las mentes 
simples y dan título de superioridad moral a sinver-
güenzas. Tenemos que ser más críticos, más inteligentes 
y más desconfiados de aquellos que sin demasiados ar-
gumentos quieren derribar el orden y la ley. En nuestro 
micromundo, las funciones del Comisionado están per-
fectamente definidas en la Ley. No busquemos intereses 
ocultos, secretos inconfesables, cuartas dimensiones ni 
ninguna otra tontería. Por supuesto, podemos tener opi-
nión propia, ¡faltaría menos! Podemos y debemos ser crí-
ticos y también tenemos la obligación de estar formados 
e informados para evitar que nos manipulen.

“Si pensamos que los 
organismos oficiales, 
las fuerzas de orden 

público y funcionarios 
en general tienen como 

fin el vaciarnos los 
bolsillos, mal vamos. 

Si no confiamos en las 
estructuras del Estado, 

estamos fuera del 
sistema”.

RAMÓN PÉREZ CAMACHO

RAMÓN PÉREZ CAMACHO

Llegué al mundo del tabaco por casualidad, pues he 
estado siempre ligado al mundo de la ciencia. Soy 
químico y licenciado en Informática, pero por razones 
de salud, hace unos doce o trece años, tuve que cerrar 
las tres empresas que tenía y venir a trabajar con mi 
mujer en el estanco. De ahí surgió la posibilidad de 
representar a los estancos de Madrid, actividad en la 
que he puesto todo mi entusiasmo y conocimientos de 
gestión, pero es una actividad que ha de hacerse de 
forma altruista y con un carácter temporal, porque si 
no, no eres eficaz, ni fiable, además de poder empezar a 
ser sospechoso. 
El primer año estuve en la junta de gobierno de la 
Asociación tras la expulsión del anterior presidente y 
luego vinieron dos elecciones, a la primera de las cuales 
me presenté por petición de mis compañeros de la 
junta. Los primeros cuatro años me encontré con una 
Asociación deshecha y tremendamente empobrecida 
y endeudada por la mala gestión que llevó a cabo mi 
antecesor, que llegó a apropiarse indebidamente de 
fondos, con muchas irregularidades que hubo que 
sanear. Nada que ver con la Asociación que habían 
dejado otros grandes presidentes que hemos tenido, 
como Javier Otegui o Felipe Plaza. Todo fue trabajo y 
más trabajo. 
En la actualidad, tenía que haber empezado ya un 
periodo electoral, pero con la pandemia no se ha 
podido hacer. Creo que ya he cumplido y no me voy a 
presentar, pero hasta que no se constituya una nueva 
Junta Directiva seguiré con estas funciones. No se 
pueden convocar elecciones, no se puede convocar una 
asamblea, nos hemos saltado ya dos asambleas por esta 
razón, a pesar de que lo hemos intentado de mil formas. 
Mi periodo está excesivamente prolongado y espero 
que llegue gente nueva cuando sea posible.
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Apenas lleva cinco años funcionando la nueva 
expendeduría nº 3 de Badajoz y ya se ha ganado un 
prestigio entre los estancos y ciudadanos pacenses 
por la apuesta que han realizado, cambiando 
completamente el negocio que adquirieron, eligiendo 
una nueva ubicación y diversificando su oferta de 
productos y servicios. Su titular es Cristina Barroso, 
con la que conversamos sobre este impulso de un 
negocio tradicional adaptado a los nuevos tiempos.
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Expendeduría nº 3 de Badajoz

CRISTINA 
BARROSO

E
l tabaco y sus productos relacionados son el 
alma del estanco y sobre los que se sustenta 
el grueso de su actividad. Es algo que nadie 
duda. Pero no es raro encontrar estancos que 
han decidido incrementar su oferta a otros ar-

tículos que no tienen relación con el tabaco y que aportan 
su granito de arena a la hora de sumar a las cuentas del 
negocio, más teniendo en cuenta el descenso en las ventas 
de las labores tabaqueras que se están experimentando en 
los últimos años.
Esto es algo que vieron con claridad en la expendeduría 
nº 3 de Badajoz desde que redirigieran su actividad hace 
no mucho tiempo. Así nos lo cuenta Cristina Barroso, su 
titular que, a pesar de haber estudiado Biblioteconomía y 
Documentación, ha dedicado prácticamente toda su vida 
profesional al estanco, pues hace quince años decidió 
echar una mano a su marido en el estanco que éste tenía 
y desde entonces.
Posteriormente, con el endurecimiento de la Ley Antita-
baco y principalmente en lo referente a las medidas con-
tra el segundo canal, decidieron comprar la 
expendeduría nº 3 y apostar por ella al cien 
por cien convirtiéndola en un negocio con 
atención 24 horas.

m ¿Puede contarnos brevemente la historia 
del estanco? ¿Desde cuándo funciona, quién 
era el titular, desde cuándo lo es usted...?

El estanco funciona desde hace 5 años, que fue 
cuando nosotros lo adquirimos. Anteriormen-
te pertenecía a otra persona, que lo tenía ubi-
cado en un local pequeño y donde sólo vendía 
tabaco y producto de fumador y en una zona 
con poco tránsito de público.

m ¿Qué le decidió a dedicarse al mundo del 
estanco?

Bueno, siempre pensé que el estanco es un 
negocio bastante estable y que, en épocas de 
crisis, como la que ya pasamos en años ante-
riores, siempre se ha mantenido estable, cuan-
do otros negocios se resentían más.

m ¿Nos puede describir sus características tanto exte-
rior como interiormente (escaparate, superficie, mos-
tradores, lineales)?

En nuestro estanco disponemos de una superficie de tien-
da de aproximadamente 100 metros cuadrados con un 
amplio escaparate, limpio de publicidad y cartelería, que 
deja ver perfectamente el interior, que es lo que nosotros 
queremos mostrar, ya que en él disponemos de una am-
plísima gama de productos de gran consumo y de impul-
so distribuida en lineales centrales en medio del local y 
estanterías en paredes.

m ¿Cuántas personas trabajan en el estanco?
Somos un equipo de 10 personas.

m ¿De cuándo data su actual configuración estética?
La distribución estética la teníamos muy clara desde el 
principio, cuando decidimos comprar la concesión del es-
tanco al anterior titular. Por tanto, dicha configuración la 
tenemos desde hace 5 años.

m ¿Cómo son los clientes del estanco y la zona de la 
ciudad donde está ubicado?

La zona de la ciudad donde decidimos ubicar el estanco 
es una de las avenidas principales, con gran número de lo-
cales de ocio alrededor y mucho paso de trafico de coches 
y personas. Nuestros clientes son de un amplio rango de 
edades, ya que la amplia gama de productos que comer-
cializamos provoca esta circunstancia. 

CRISTINA BARROSO
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m Respecto al tabaco, ¿cuáles son sus prin-
cipales ventas? ¿Tiene alguna especializa-
ción (puros, shisha, tabaco de pipa...?

Nuestras ventas principales son de caje-
tillas de tabaco y picadura. Pero también 
estamos especializados en shishas y pro-
ductos de vapeo. Además de estos produc-
tos, que son nuestra principal actividad, 
disponemos de productos de alimentación, 
componentes electrónicos, snack y un largo 
etcétera de productos que son un componente perfecto y 
un plus para nuestro negocio y para nuestros clientes.  

m ¿Qué importancia están teniendo los cigarrillos elec-
trónicos y el vapeo en su estanco? 

Mucha importancia. Son productos en alza y un compo-
nente esencial para el estanco. El cigarrillo electrónico y el 
vapeo son productos muy demandados tanto por la gente 
joven, que es un gran consumidor de este tipo de produc-
to, como para el público en general que quiere reducir el 
consumo de cigarrillos. 

m Hablemos de su oferta de productos y 
servicios complementarios. ¿Cuáles son 
los productos estrella de esta gama?

Nuestra oferta de productos, como he men-
cionado anteriormente, es muy variada. Va 
desde una amplia gama de snack, bebidas 
frías, vinos, bebidas de alta graduación, co-
mida preparada envasada en origen, toda 
clase de productos de alimentación y pri-
mera necesidad, libros, shishas y accesorios 
para shishas, vapers y accesorios y un largo 
etcétera. 
También disponemos de servicio de recogi-
da y entrega de paquetería pequeña, gracias 
al acuerdo llegado con dos empresas impor-
tantes de mensajería.  

Todo esto hace que tengamos una gran cir-
culación de clientes potenciales.
En realidad, no tenemos un producto es-
trella concreto. Creo que nuestro potencial 
está en la amplia gama de productos, en la 
perfecta colocación de los productos para 
que sean sencillos de localizar por el cliente 
y la visibilidad de los mismos. Todo suma. 

m Además de la venta, ¿organizan algún 
tipo de actividad de carácter formativo, 
como catas, demostraciones...?  
Periódicamente hacemos actividades de 
formación, pero dirigidos a nuestros em-
pleados. De esta forma intentamos conse-
guir profesionalizar nuestro trabajo y dar 
mejor servicio a nuestros clientes.

m ¿Por qué decidió crear toda esta oferta 
de artículos y servicios complementarios?
Nuestro estanco está abierto 24H al día, 365 
días al año. Dado este horario, siempre he-
mos pensado que cuanto mayor sea nues-
tra oferta de productos, mayor será la me-
dia de gasto por cliente y el servicio, mejor 
y más amplio.

m ¿Qué opinan sus clientes sobre esta di-
versidad de artículos?

En un principio, cuando abrimos, les sorprendió mu-
cho. Pero todos los clientes, salían encantados con la 
experiencia. 

m Recientemente han recibido el Premio Retailers 2020 a 
la mejor oferta de producto complementario. ¿Qué sig-
nifica para usted este reconocimiento?

Un reconocimiento a nuestro trabajo, ya que corrimos un 
riesgo importante al querer hacer un modelo de estanco 
que en aquel momento no existía y que te reconozcan esa 
apuesta es una enorme satisfacción.

ENTREVISTA

“Disponemos de una 
superficie de tienda de 

unos 100 metros cuadrados 
con un amplio escaparate 

que deja ver perfectamente 
el interior, que es lo 

que nosotros queremos 
mostrar”.
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MOMENTOS ENTRE AMIGOS
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Lejos quedan ya aquellos espacios a los que se accedía para 
poder fumar un cigarro mientras se leían las noticias del 

día en los periódicos al tiempo que se tomaba una 
copa de cognac; aquellos tiempos en que uno vestía 
su smoking (la chaqueta para fumar) y dedicaba 

esos momentos en solitario para poner orden a 
sus pensamientos fumando un cigarro o una 
pipa; aquellos tiempos (más cercanos) en que nos 
reuníamos con un grupo de amigos para compartir 

una fumada y charlar de cualquier asunto.

UN MOMENTO CORTESÍA DE...

Para todos los gustos

A hora el tiempo 
lo es todo y 

cada vez es más complicado disponer de 
él para deleitarnos con un cigarro, aparte 

de encontrarnos cada vez con más limitados 
espacios donde poder hacerlo. Así es que, pertrechado 

con mi encendedor y mi tabaco, salgo a la calle buscando 
ese escaso espacio donde poder dar rienda suelta a mi 
afición durante un cuarto de hora.
Por suerte me encuentro con Jorge, un conocido 
de las fumadas de otra época que, como yo, 
no duda en echarse a la calle en busca de 
circunstancias más favorables.

– ¡Hombre, Jorge! ¡Qué alegría 
encontrarte!
– ¡Salva! ¿Cómo estás?
– Pues ya ves, aquí, intentando encontrar un 
sitio donde fumarme un cigarrito y tomar un 
café.
– Es que está todo cada día más complicado, ¿verdad? 
Que si la pandemia, que si la hostelería medio cerrada, que 
si no te dejan fumar en ningún lado...
– Ya ves. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
– Oye, pues siéntate y tómate un café aquí conmigo y nos 
ponemos al día.
– Eso, que hace tiempo que no charlamos.
Con unos cafés cortados para ambos ya sobre la mesa, 
recordamos esos días en que nos fumábamos, largo y 
tendido, nuestros buenos puros después de comer, cosa que 
ahora, también por la falta de tiempo con los trabajos cada 
vez más estresantes, es poco menos que imposible.
– Pues mira, yo para estos momentos, en los que casi no 
tienes ni un cuarto de hora, me traigo estos puritos y tan a 
gusto. No son los purazos de antes, pero están muy ricos y 
me encanta su sabor. ¿Quieres uno?
– Venga, va. Aunque ya sabes que yo, si no es el purazo...
– Pero fumas cigarrillos, ¿no?
– Sí.

– Pues prueba los cigarritos con filtro. No son tan fuertes 
como el purito, pero sí te van a aportar más sabor que el 
cigarrillo. Además, si te va, tienes distintas posibilidades, 
desde los más suaves a otros más de sabor pleno.
– No creas que estás diciendo una tontería. ¿Te refieres a los 
que vienen en cajetillas?

– Eso es.

Y así, con un café y un cigarrito, Jorge y yo 
estuvimos echando un rato y charlando de lo 

importantes que son las empresas tabaqueras 
dedicadas a la elaboración de estos cigarritos, 
concluyendo que muchas marcas cuentan 
con decenas de años de antigüedad y que son 
elaborados con tabacos de primera calidad. 

Porque muchas veces pensamos que los 
mejores tabacos se utilizan para hacer los 

grandes puros en grandes empresas de larga 
trayectoria, por personas de renombre mundial. 

Sí, es así, pero existen empresas dentro del mundo 
del purito o cigarrito, como queramos llamarle, incluso 

más antiguas que las fabricantes de los puros de gran tamaño, 
con historias personales tan increíbles como las de los grandes 
gurús de los cigarros premium, con procesos de elaboración 
distintos de éstos, pero igualmente espectaculares.
Y es que el cigarrito nació en un momento en que lo único que 
se fumaba era tabaco en forma de grandes cigarros o picaduras 
para pipa. Ni siquiera existían los cigarrillos, ni siquiera nadie 
se liaba uno de éstos. 

– Pues me ha gustado este cigarrito que me has dado. Muy 
agradable y con el café va de lujo.
– Pues ya sabes, cámbiate a los cigarritos.

VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY ESPAÑA
TEL.: 910 477 611
vdm.cigar@jcortes.com
www.jcortes.com





VegaFina 1998 VF 52 
Añejamiento especial

El Grupo de Maestros de Tabacalera de García nos dejó hace ya más de un año 
una Serie de lo más interesante en lo que a los cigarros Premium dominicanos 

se refiere, con una estupenda ligada de tabacos procedentes de distintos 
orígenes y muy proporcionalmente mezclados.

El VegaFina 1998 VF 
52 es el hermano in-
termedio no sólo en 

cuanto a su cepo, sino tam-
bién a sus diferentes longitu-
des, pues sus 135 milímetros 
de longitud y su cepo 52 le ha-
cen mostrar una degustación 
muy exquisita a la hora de su 
fumada.

Elaborado en las 
galeras de La Ro-
mana, en República 
Dominicana, este 
puro nos presenta un 
conjunto de tabacos 
bien añejados con hojas 
seleccionadas cuidado-
samente y sometidas a un 
añejamiento mínimo de 3 años, 
lo que hace que a la hora de la fuma- da 
podamos percibir muy bien las sensaciones en medio de 
un humo bastante denso.

También debemos destacar la estupenda propor-
ción en el conjunto de su formato gracias al transcurso 
del humo en las aspiraciones a lo largo del puro y su 
cepo 52.

En boca el VegaFina VF 52 se nos hace sua-
ve y cómodo en sus inicios para ir adentrándose, 
conforme avanza la combustión, en un buen con-
junto de rastros terrosos, especiados y con una 
dedicación muy especial a los toques de cacao 
amargo y sin concesiones.

Ya en el segundo de sus tercios, este ciga-
rro se nos hace algo más picante, pero bien 

acompañado por algunas notas dulzonas 
que podemos percibir en la punta de la 

lengua, mientras continúan los ras-
tros del buen añejamiento de sus 

tabacos.
La buena densidad de su 

humo en boca nos permite sa-
borear los tonos de la ligada 

compuesta por hojas procedentes 
de las vegas de República Dominicana, de 

los valles de Nicaragua y de Colombia, perfectamente 
envueltos en un capote de Java (Indonesia) y vestidos 

por la capa cultivada en Ecuador.

Junto con la buena cantidad de matices que se ex-
presan en su combustión, el VF52 finaliza su tercer ter-
cio con sabores especialmente de cacao amargo y gus-
toso y ciertos tonos de café también, mientras la pujanza 
e intensidad del tabaco se nota mucho en la boca.

Con un excelente tiro y una combustión pareja y ho-
mogénea, su buen gramaje de tabacos, pues tiene casi 
18 gramos en su peso, la ceniza es de color gris blan-
quecina, con rodales algo más oscuros y sobre todo muy 
consistente.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA

LA BUENA DENSIDAD DE SU HUMO EN BOCA LA BUENA DENSIDAD DE SU HUMO EN BOCA 
NOS PERMITE SABOREAR LOS TONOS DE LA NOS PERMITE SABOREAR LOS TONOS DE LA 
LIGADA COMPUESTA POR HOJAS PROCEDENTES LIGADA COMPUESTA POR HOJAS PROCEDENTES 
DE LAS VEGAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, DE DE LAS VEGAS DE REPÚBLICA DOMINICANA, DE 
LOS VALLES DE NICARAGUA Y DE COLOMBIA, LOS VALLES DE NICARAGUA Y DE COLOMBIA, 
PERFECTAMENTE ENVUELTOS EN UN PERFECTAMENTE ENVUELTOS EN UN 
CAPOTE DE JAVA (INDONESIA) CAPOTE DE JAVA (INDONESIA) 
Y VESTIDOS POR LA CAPA Y VESTIDOS POR LA CAPA 
CULTIVADA EN ECUADOR.CULTIVADA EN ECUADOR.
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ELABORADO EN LAS GALERAS DE LA ROMANA, EN REPÚBLICA ELABORADO EN LAS GALERAS DE LA ROMANA, EN REPÚBLICA 
DOMINICANA, ESTE PURO NOS PRESENTA UN CONJUNTO DE TABACOS DOMINICANA, ESTE PURO NOS PRESENTA UN CONJUNTO DE TABACOS 
BIEN AÑEJADOS CON HOJAS SELECCIONADAS CUIDADOSAMENTE Y BIEN AÑEJADOS CON HOJAS SELECCIONADAS CUIDADOSAMENTE Y 
SOMETIDAS A UN AÑEJAMIENTO MÍNIMO DE 3 AÑOS, LO QUE HACE SOMETIDAS A UN AÑEJAMIENTO MÍNIMO DE 3 AÑOS, LO QUE HACE 

QUE A LA HORA DE LA FUMADA PODAMOS PERCIBIR MUY BIEN LAS QUE A LA HORA DE LA FUMADA PODAMOS PERCIBIR MUY BIEN LAS 
SENSACIONES EN MEDIO DE UN HUMO BASTANTE DENSO.SENSACIONES EN MEDIO DE UN HUMO BASTANTE DENSO.



Sin aristas agresivas en la cavidad bucal, este cigarro 
Premium –que originalmente podríamos decir que es un 
magnífico dominicano– no se parece sin embargo a algu-
no de sus hermanos porque entendemos que la mezcla 
de sus orígenes nos da una sensación de mayor fortale-
za, nos permite disfrutar durante el entorno de una hora.

Mientras finalizamos la fumada del VegaFina 1998 po-
demos comprobar que es algo más complejo que otros 
cigarros de la misma marca, que a buen seguro agradará 
a aquellos aficionados que busquen sabores, fortalezas de 
tipo medio/medio y ningún tipo de aristas en boca.

En medio de aromas florales, buena cantidad de humo 
y ningún tipo de sequedad en boca, lo que lo hace ideal 
para una sobremesa más bien larga, junto con algún tipo 
de licor de tipo dulzón y cuya graduación alcohólica no 
exceda de los 20º, con el fin de que se pueda maridar con 
los sabores tabaqueros.

VEGAFINA 1998 VF 52

PROTAGONISTA EL CIGARRO

FORMATO
Longitud: 135,00 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 17,53 gr.

TABACO
Tripa: R. Dominicana, Nicaragua y 
Colombia.
Capote: Java Indonesia.
Capa: Ecuador.

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro.
Aroma: heno seco.
Gusto: herbáceo.

FUMADA
Gusto suave y nada excesivo en los 
comienzos, con rastros de tabaco 
muy vegetal, con ligerísimas notas 
picantes, bien mezcladas con toques 
amaderados y muy especialmente 
de cacao amargo y gustoso y ciertos 
tonos de café también, con una 
especial atención a su humo denso.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris de tonos medios y muy 
consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 10 cigarros envueltos 
en celofán.

PVP: 5,70 €/cigarro.

COMENTARIO
Curioso e interesante cigarro en 
el que se han extraído los mejores 
conocimientos de los maestros 
ligadores dominicanos para ofrecer 
una buena mezcla de tabacos de 
orígenes muy diferentes, con mucho 
sabor, fortaleza de tipo media/media 
y un humo denso.

EL VEGAFINA 1998 ES ALGO MÁS EL VEGAFINA 1998 ES ALGO MÁS 
COMPLEJO QUE OTROS CIGARROS COMPLEJO QUE OTROS CIGARROS 
DE LA MARCA, QUE A BUEN SEGURO DE LA MARCA, QUE A BUEN SEGURO 
AGRADARÁ A AQUELLOS AFICIONADOS AGRADARÁ A AQUELLOS AFICIONADOS 
QUE BUSQUEN SABORES, FORTALEZAS QUE BUSQUEN SABORES, FORTALEZAS 
DE TIPO MEDIO/MEDIO Y NINGÚN TIPO DE TIPO MEDIO/MEDIO Y NINGÚN TIPO 
DE ARISTAS EN BOCA.DE ARISTAS EN BOCA.
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Dos habanos diferentes en la concepción del formato, ligada y en el tiempo de su creación. El Montecristo Open 
Junior representa una gama de esa marca con algo menos de fortaleza y corto tiempo de fumada. El Quai D’ Orsay 
54 es un habano moderno, altamente especiado y con una fortaleza en orden a las tendencias, es decir, muy suave.

FORMATO
Longitud: 135 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 17,71 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado.
Aroma: heno viejo.
Gusto: dulzón.

FUMADA
Comienza su primer tercio con un 
sabor rico y especiado y ligero picor 
de pimienta blanca para proseguir 
la combustión con un cierto 
retrogusto a tabaco bien añejado, 
puntas dulzonas en la lengua y 
finalizar con una buena profundidad 
de los sabores sin que aumente la 
fortaleza.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris tono medio y muy consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 cigarros.

PVP: 13,75 €.

COMENTARIO
Exquisito habano con muy buenos 
matices de sabores tabaqueros, sin 
una gran fortaleza y con una gran 
densidad de humo a lo largo de la 
degustación que, gracias a su cepo 
y gramaje, hacen que la combustión 
se prolongue con una especial 
aumento de la pujanza de los rastros 
en boca.

FORMATO
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 15,08 mm.
Cepo: 38
Peso: 6,37 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado.
Aroma: herbáceo.
Gusto: meloso.

FUMADA
Ya en el primer tercio surgen las 
especias y aromas por encima de 
los sabores de forma suaves para, 
según avanza la combustión, se 
potencie la fortaleza con toques 
terrosos y notas picantes y finalizar 
algo amaderado, con más picantes y 
pujanza de sabores.

TIEMPO DE FUMADA
20/25 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris media.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 20 y envases de 3 cigarros 
en tubo.

PVP: 5,70 €.

COMENTARIO
Esta vitola de galera denominada 
Trabucos ofrece una corta fumada, 
con buenos rastros tabaqueros y 
en cuya degustación los tercios se 
acompasan gracias a su pequeño 
formato, con una fortaleza de 
carácter medio.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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QUAI D’ORSAY 54MONTECRISTO OPEN JUNIOR





La Sildavia a la que me refiero es, por supuesto, la 
que desplegaba su niebla en la canción de La Unión, 
cuyo cuadragésimo aniversario está a punto de 

caer. Una vez fuimos jóvenes, pero hace ya tanto…
El Camacho Nicaragua Gran Churchill es, desde luego, 

grande: cinco pulgadas de longitud 
(casi dieciocho centímetros) y cepo 
cincuenta y seis. Frente al cuarenta 
y siete del clásico Churchill, semejan-
te diámetro impone respeto; hay un 
momento en que cigarro y fumador 
se miran en desafío. El oscuro de la 
capa, terso, compacto, inescrutable, 
añade tensión al momento. Pero 
basta con recordar que un puro es 
siempre un amigo y cogerlo para empezar a recibir sus 
regalos: aromas de cedro, miel, canela y manzana, y sa-
bores dulces; también sabor de tabaco, de madera y una 
punta tánica discordante que señala la lejanía a la que 
nos vamos a ver abocados.

No me gusta la excesiva limpieza de Tintín, ni en el 
dibujo ni en la actitud. Los peligros que afronta el famo-
so reportero (al que nunca vemos tomar una nota o ha-
cer una fotografía) no lo parecen, y la insaciable sed de 
Haddock no rasca en la garganta. Barrunto que a ambos 
les habría venido grande este Camacho desde el primer 
momento. Enciende bien; se nota que le gusta el fuego 
medido y lento del fósforo. A cambio del rito, nos entre-
ga humo espeso, cremoso, con un primer momento de 
madera que se endulza a medida que circula por la boca. 
Eso sí, tiene fortaleza y ganas de mostrarla. El toque táni-
co que sentimos en frío se acrecienta hasta presentarse 
como esa astringencia tan apetecible que hace salivar y 
prepara las papilas para un nuevo encuentro.

Tampoco le hubiera ido bien al hosco marino con el tra-
go que abre el capítulo. Puede que vaciara de una sentada 
la botella de ginebra The London Nº 1, pero su falta de 
tacto le hubiera privado de una experiencia memorable. 
No necesita hielo; basta con que no se guarde encima de 
la calefacción. Cuando por fin salgo de la hipnosis que me 
provoca su color azulado y acerco la nariz a la copa, me 
reciben un alcohol limpio, bayas de enebro frescas y muy 
fragantes, y un toque cítrico justo, civilizado. Su paso por la 
boca es sinuoso, con predominio de las notas vegetales y 
un final dulce y cálido que sosiega cualquier ansiedad. Es 
muy larga, pero no invasiva; sabe enredarse con el humo, 
del que extrae notas tostadas en un equilibrio notable.

Fumar en Sildavia

EL CAMACHO NICARAGUA GRAN CHURCHILL ES, DESDE EL CAMACHO NICARAGUA GRAN CHURCHILL ES, DESDE 
LUEGO, GRANDE: CINCO PULGADAS DE LONGITUD (CASI LUEGO, GRANDE: CINCO PULGADAS DE LONGITUD (CASI 
DIECIOCHO CENTÍMETROS) Y CEPO CINCUENTA Y SEIS. DIECIOCHO CENTÍMETROS) Y CEPO CINCUENTA Y SEIS. 

FRENTE AL CUARENTA Y SIETE DEL CLÁSICO CHURCHILL, FRENTE AL CUARENTA Y SIETE DEL CLÁSICO CHURCHILL, 
SEMEJANTE DIÁMETRO IMPONE RESPETO; HAY UN MOMENTO SEMEJANTE DIÁMETRO IMPONE RESPETO; HAY UN MOMENTO 

EN QUE CIGARRO Y FUMADOR SE MIRAN EN DESAFÍO.EN QUE CIGARRO Y FUMADOR SE MIRAN EN DESAFÍO.

No soy, precisamente, un fan del relamido Tintín. La única ocasión en que eché de menos sus viñetas fue 
aquella en que me tragué el engendro que llevó a cabo Spielberg con un ordenador y muy poco sentido común. 

The Macallan 12 Years Old 
Double Cask
The Macallan Double Cask de 12 años 
forma parte de la colección Double Cask 
y engloba el estilo clásico Macallan y la 
dulzura inigualable del roble americano. 
Éste es un single malt perfectamente 
equilibrado, con sabores a miel, cítrico 
y jengibre. Color dorado. En nariz 
aporta caramelo cremoso con un toque 
de manzana toffee, naranja confitada, 
natillas de vainilla y roble recién 
talado. En el paladar es deliciosamente 
meloso, especias de madera y cítricos, 
equilibrado con pasas y caramelo. Final 
con un roble que perdura, cálido, dulce 
y reseco. La asociación perfecta de 
barricas de roble americano y europeo 
sazonadas con jerez oloroso crea el 
carácter acogedor y distintivo de este 
armonioso single malt.

Código SAP: 8059072

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE
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La Sildavia que patean el rubito y su perro no mere-
ce atención. No pasa de ser Pedraza, pero sin cochinillo 
ni buena gente. Si quieren disfrutar de países centroeu-
ropeos imaginarios, asómense al reino que Peter Ustinov 
inventó en Julieta y Romanoff, un país sin más fuente de in-

gresos que los falsos sellos valiosos 
que imprimen para poder subastar-
los. O, mejor aún, sírvanse un poco 
de ron San Juan S, XII Extraviejo, de 
un lugar tan real y atrayente como la 
República Dominicana. Huele a vaini-
lla y albaricoque, y sabe a azúcar y a 
yodo, con un final que se divide entre 
la salinidad del tequila y los recuer-
dos de uva que atesora un brandy. 

No permitan que su suavidad les engañe; 
con una finta elegante e inesperada mues-
tra todo el poderío de su alcohol. Nuestro 
Gran Churchill, que va sumando minutos en 
la firmeza de su ceniza, responde al ron con 
notas tostadas y de cacao que lo envalen-

tonan aún más. La competencia entre 
tabaco y bebida resulta intensa, brava. 



MARIDAJE

Pido disculpas a los seguidores de Tintín, que forman 
una mayoría de las que asustan (en toda mi vida solo he 
conocido a otro detractor del personaje de Hergé). Lo 
siento, pero no me puedo fiar de un tipo que encuentra 
un cargamento de cigarros y no prueba uno.

El final del Camacho rompe la lógica de la evolución, 
aunque tengo para mí que lo maravilloso de la evolución, 
de cualquiera, es la intervención del azar. La lógica envía 
chocolate, madera vigorosa y nueces. Inesperadamente, 
de la fortaleza sostenida que me acompaña desde hace 
ya un buen rato, surgen notas minerales y un deje de to-
millo punzante y exquisito. 

A una joya es bueno despedirla con otra: whisky The 
Macallan 12 Double Cask, sabroso y noble, amaderado en 
nariz, de sabor meloso y de turba, redondo y con sensacio-
nes de alcohol muy bien balanceado. 
Pero su presencia no se limita a las 
notas de cata pertinentes; más allá, 
empieza el territorio de la intuición: 
el Macallan es irónico, descree de 
las convenciones, de los prejuicios. 
Al beberlo, se siente la media sonri-
sa de los que han viajado mucho. No 
es una aventura fácil, sino una aven-
tura de la tranquilidad. Con él, el Ca-
macho cierra el telón con un último 
derroche dulce, recio, violento.

Y quizás por eso me vino a la 
cabeza la canción de La Unión, por-
que encontré un lugar en el que el 
tiempo pasa despacio; un lugar en 
el que no hay desiertos ni falsas pa-
siones. Está, por cierto, al alcance 
de un fósforo.

FORMATO
Longitud: 178 mm.
Diámetro: 22,23 mm.
Cepo: 56.

TABACO
Capa: Capa Habano 2000 (Ecuador).
Capote: Corojo Seco (Honduras).
Tripa: Estelí Ligero (Nicaragua), Corojo Seco 
y Generoso Ligero (Honduras) y San Vicente 
Volado (Dominicana).

NOTAS DE CATA
Color: Colorado oscuro.
Aroma: Amaderado, dulce, con notas de canela 
y manzana.
Gusto: A madera (roble), dulce, terroso y 
especiado, con notas tostadas, achocolatadas 
y nueces.
Tiempo de fumada: 85-90 minutos.
Presentación comercial: Caja de 20 cigarros.
Precio: 7,20 €/cigarro.

CAMACHO NICARAGUA 
GRAN CHURCHILLSan Juan Extraviejo Reserva 

12 Años Reliquia
Este ron extraviejo de 38% de volumen de 
alcohol elaborado por Destilería San Juan 
en República Dominicana está diseñado y 
formulado por maestros roneros cubanos 
residentes en Santo Domingo. Se trata de 
un formidable ron extraviejo que hunde sus 
raíces en las antiguas tradiciones roneras 
del caribe. De color ámbar limpio, en nariz 
destaca su toque de vainilla, nuez moscada 
y un golpe alcohólico de ron joven. De sabor 
dulce con toques astringentes, predominan 
los sabores de clavo, vainilla y nuez moscada, 
con un trago ligero y simple en el que 
aparecen notas de un posible añejamiento 
tanto en barricas que han contenido 
tequila como en otras de vinos de Jerez. Un 
logro excepcional de la combinación de 
formidables rones y aguardientes añejados 
rigurosa y largamente en las mejores 
bodegas de Republica Dominicana.

The London Nº 1
The London Nº1 es una ginebra única en la que la calidad de sus 
ingredientes, su método de destilación, su color y el diseño de la 
botella le confieren su singular carácter. Su sabor único le viene 
dado por la calidad de las materias primas utilizadas, así como 
por su cuidado método de destilación en Pot Still (alambique 
tradicional para la destilación de pequeñas cantidades). Presenta 
un luminoso y pálido pero brillante color azulado aguamarina, del 
extracto de gardenia característico. Suave pero muy aromática, con 
notas balsámicas de calidad, muy equilibrado en general con un 
final largo y sensual. En nariz revela aromas deliciosos de bayas de 
enebro y balsámicos, alcohol está bien integrado, elegante y limpio. 
Suave y redonda también en el paladar con aromas de hierbas y 
especias con ligeras indicaciones balsámicas y final muy armonioso.

Código SAP: 8023078

BASTA CON RECORDAR QUE UN PURO ES SIEMPRE UN BASTA CON RECORDAR QUE UN PURO ES SIEMPRE UN 
AMIGO Y COGERLO PARA EMPEZAR A RECIBIR SUS AMIGO Y COGERLO PARA EMPEZAR A RECIBIR SUS 

REGALOS: AROMAS DE CEDRO, MIEL, CANELA Y MANZANA, REGALOS: AROMAS DE CEDRO, MIEL, CANELA Y MANZANA, 
Y SABORES DULCES; TAMBIÉN SABOR DE TABACO, DE Y SABORES DULCES; TAMBIÉN SABOR DE TABACO, DE 

MADERA Y UNA PUNTA TÁNICA DISCORDANTE QUE SEÑALA MADERA Y UNA PUNTA TÁNICA DISCORDANTE QUE SEÑALA 
LA LEJANÍA A LA QUE NOS VAMOS A VER ABOCADOS.LA LEJANÍA A LA QUE NOS VAMOS A VER ABOCADOS.
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Qué mal lo pasamos los fumadores en estas épocas no sólo para encontrar tiempo para fumar que ya es harto 
complicado por las tareas propias de Navidad sino además tener un lugar físico donde hacerlo, no ya por el corona 

virus sino por las inclemencias climáticas que tenemos que sufrir en invierno. Y no hablo sólo de frio sino que en mi 
caso concreto que ando por el Norte, los maremotos, ciclones, lluvias, granizadas, truenos y centellas pues la verdad 

no ayudan ni contribuyen en absoluto a poder desarrollar uno de nuestros entretenimientos con un mínimo de sosiego. 
Al menos en Madrid siempre queda Pasión Habanos.

ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS

Un clásico moderno para Navidad

La verdad que me ha costado po-
der catar este Romeo y Julieta 
Wide Churchill, pero muchísimo 

y no por dejadez ni por (dis)gusto ni 
mucho menos, sino que desde que lo 
recibí hasta que pude fumarlo pasa-
ron la friolera de veinte días porque 
era imposible sacar la patita no ya a 
la calle sino a la terraza del temporal 
que hemos tenido. Y la verdad, sufrir 
por sufrir no merece la pena.

Nada más salir un rayo de sol 
fui presto y raudo a fumarlo, eso sí a 
cuatro grados de nada con su corres-
pondiente humedad pero también he 
de decir que el cigarro me alegró el día. 
Este Montesco de cepo 55 y 130 mi-
límetros con cierto añejamiento es un 
ejemplo de clasicismo cubano. En frio 
ya desplegaba una nariz de cacao inten-
so y una nota de cuero muy apreciable 
y a su vez, pero ya quizá por ese añeja-
miento, a la miel  que daba al conjunto 
un toque goloso le acompañaba el jen-
gibre que con su punto picantito equi-
libraba la nariz. Desde luego no podía 
faltar la madera aromática de cedro 
pero muy suavizada aportando un deje 
de tabaco rubio casi floral al conjunto.

El inicio se muestra congruen-
te con las notas que encontramos en 
nariz, algo que siempre me parece po-
sitivo en cualquier producto que cato 
porque suele ser muestra de calidad, 
así las notas de cacao, cuero, jengibre, 
tabaco rubio con cierta característica 
floral que lleva un poco a la lavanda se 
desarrollan en el primer tercio junto a 
una nota nueva de fruto seco que hace 
pensar en la almendra.

EL INICIO SE MUESTRA CONGRUENTE CON EL INICIO SE MUESTRA CONGRUENTE CON 
LAS NOTAS QUE ENCONTRAMOS EN NARIZ, LAS NOTAS QUE ENCONTRAMOS EN NARIZ, 

ALGO QUE SIEMPRE ME PARECE POSITIVO EN ALGO QUE SIEMPRE ME PARECE POSITIVO EN 
CUALQUIER PRODUCTO QUE CATO PORQUE CUALQUIER PRODUCTO QUE CATO PORQUE 

SUELE SER MUESTRA DE CALIDAD.SUELE SER MUESTRA DE CALIDAD.

DAVID CAGGIGAS

MARIDAJE

Romeo y Julieta Wide Churchills
Tamaño: (130 mm x cepo 55)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Colorado, sedosa y brillante.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 60-65 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 y 25 
cigarros y estuches de 3 cigarros en tubos.
PVP: 14,60 €
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No he mencionado ninguna 

descripción de la comida 

porque el producto elegido 

es el marisco. Debido a las 

fechas y que quizá haya 

algo de él en nuestras 

mesas, he optado por un 

maridaje que siempre me 

ha gustado especialmente, 

aunque advierto que es un 

maridaje de contraste. 

Aunque no haya elegido 

un marisco en concreto, 

cualquiera sin una gran 

intensidad de sabor nos 

puede servir perfectamente 

como por ejemplo un 

mejillón al natural o 

unos percebes que si bien 

tienen mucho sabor, éste 

es muy delicado. El aporte 

es la salinidad que va a 

proporcionar y que nos va 

a servir de contrapunto al 

dulzor del cigarro y del 

vino, aunque la acidez 

de éste también va a 

contribuir a romper este 

dulzor. 

Las notas yodadas y el 

ligero amargor del marisco 

van a generar una mayor 

sensación de frescor en boca 

y un extra de complejidad 

al conjunto. 

La fortaleza de los 

componentes del maridaje 

son parejas, la miel y 

el jengibre y su alta 

untuosidad sirven de unión 

entre el cigarro y el vino, 

con el extra del membrillo 

y la pera en almíbar 

como pareja al dulzor 

desplegado. El marisco va 

a contribuir a mantener 

el sabroso, característico 

también del cigarro.

Durante el segundo tercio las 
notas especiadas van desapareciendo 
progresivamente y predomina el cuero 
con evolución del cacao a moka por la 
incorporación de un café muy cremoso. 
De hecho el sabroso y la untuosidad del 
cigarro durante este tercio llega su pico 
más alto y se mantiene hasta el final.

El cigarro no se ha compor-
tado de forma lineal pero sí es 
cierto que el segundo y últi-
mo tercio han sido muy 
similares, si bien el 
final se ha caracteri-
zado por una mayor 
intensidad de las 
notas torrefactas 
encontradas en el 

segundo tercio y una retronasal mar-
cada por el tabaco rubio aunque este 
hecho se debe al añejamiento que de-
bía de tener este cigarro.

En general este cigarro ha 
mantenido una fortaleza media du-
rante toda la fumada de aproxima-
damente una hora con un carácter 
marcadamente dulzón, tanicidad más 
bien baja y untuosidad y un sabroso 
que se han ido acumulando hasta el 
segundo tercio donde se han mante-
nido uniformes.

TODO MARIDADO

LA FORTALEZA DE LOS COMPONENTES DEL LA FORTALEZA DE LOS COMPONENTES DEL 
MARIDAJE SON PAREJAS, LA MIEL Y EL MARIDAJE SON PAREJAS, LA MIEL Y EL 

JENGIBRE Y SU ALTA UNTUOSIDAD SIRVEN JENGIBRE Y SU ALTA UNTUOSIDAD SIRVEN 
DE UNIÓN ENTRE EL CIGARRO Y EL VINO.  DE UNIÓN ENTRE EL CIGARRO Y EL VINO.  

EL MARISCO VA A CONTRIBUIR A MANTENER EL MARISCO VA A CONTRIBUIR A MANTENER 
EL SABROSO, CARACTERÍSTICO TAMBIÉN EL SABROSO, CARACTERÍSTICO TAMBIÉN 

DEL CIGARRO.DEL CIGARRO.

Ruhlmann Vendanges Tardives Gewurztraminer 2016 

Esta bodega familiar ha estado tradicionalmente ligada al viñedo alsaciano en el pueblo 
de Dambach-la-ville, cerca de Estrasburgo. La técnica de elaboración es tradicional 
alsaciana donde se trata de plasmar el carácter frutal del vino controlando la 
temperatura de fermentación o usando barricas antiguas que no hacen aporte alguno.

El resultado es un vino dulce, alcohol bajo (11.5%), alta acidez con intensas 
notas de miel, jengibre, albaricoque, pera en almíbar, lichi y membrillo y un final 
moderadamente persistente.

MI OPINIÓN
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REPORTAJE

Para llevar a cabo este semi-
nario virtual, los participan-
tes contaron cada uno de 
ellos con el Training Kit de 

La Aurora Nicaragua Robusto, un 
cigarro perteneciente al concepto 
de La Aurora 107 Tobaccos of the 
World, en cuyo interior, además del 
mencionado cigarro, se adjuntaban 
un cortapuros y un encendedor 
de La Aurora, así como los cuatro 
grados puros elaborados cada uno 
con los tabacos nicaragüenses que 
conforman la liga de este cigarro 
de 127 mm y cepo 50, cada uno 
hecho de una variedad de semi-
lla, de una posición de la planta 
Condega de tabaco y de una sola 
tierra.

Así, el grado puro número 
1 estaba elaborado exclusivamen-
te con tabaco seco de Condega 
de semilla Criollo 98, que aporta 
sabores y aromas de frutas tropica-
les, notas terrosas y amaderadas 
y de frutos secos. Por su parte, el 
número 2, elaborado con tabaco 
viso de Estelí y también Criollo 98, 
como el resto de los grados puros, 
aporta especias, pimienta y cítricos. 
El número 3, por su lado, elabora-
do con tabaco ligero de Condega, 
nos da notas de vainilla, chocolate 
negro, madera, café cremoso y 
cuero. Y, finalmente, el número 4, 
de tabaco ligero de Estelí, añade 
miel, picantes, regaliz, café y notas 
pasteleras.

Bajo la guía de Manuel Inoa, master blender de La Aurora, la 
fábrica de tabacos más antigua de República Dominicana, y 
convocada por Davidoff of Geneva Iberia, empresa que representa a 
la marca en España, medio centenar de profesionales y aficionados 
del cigarro premium pudieron asistir al seminario virtual The Art 
of the Master Blender, en el que se conocieron de primera mano 
los factores que influyen en la elaboración del cigarro ideal y que 
estuvo completado con un seminario de mezclas, origen y liga.

SEMINARIO VIRTUAL THE ART 
OF THE MASTER BLENDER

Training Kit de La Aurora Nicaragua Robusto

Manuel Inoa explicó que en la 
elaboración del cigarro ideal influyen 
tanto una serie de factores (tierra, 
variedad de tabaco, clima, piso 
foliar o nivel de la hoja en la planta, 
el cosechero, la curación, la fermen-
tación y el añejamiento) como el 
propio proceso de elaboración.

Uno de los puntos más atrac-
tivos del programa fue el dedicado 
a las mezclas, origen y liga, en espe-
cial todo lo dedicado a la percepción 
de los sabores y aromas por el ser 
humano y los cinco sabores básicos 
que se detectan en boca (amargo, 
ácido, salado, dulce y umami), pero 
llegando a ser miles los que se pue-
den detectar a través del olfato.

La degustación con el 
Training Kit tenía como objetivo 
detectar en cada uno de los grados 
puros tres notas de sabor, para lo 
que los asistentes fueron intervinien-
do y expresando sus percepciones. 

Además del cigarro, se 
adjuntaban un cortapuros y un 
encendedor de La Aurora, así 
como los cuatro grados puros 

elaborados con los tabacos 
nicaragüenses que conforman 

la liga de este cigarro.
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LA AURORA

Tras ellos se inició la degustación 
del cigarro La Aurora 107 Nicaragua 
Robusto, un cigarro en el que se 
combinan los grados puros analiza-
dos con una capa Habana de Jalapa 
y un capote Habana también de 
Jalapa, maridado con el ron E. León 
Jimenes by La Aurora. 

El cigarro se inició con notas 
especiadas y frutos rojos silvestres 
muy elegantes, cuero, madera y 
tierra mineral, canela, miel y vai-
nilla, con puntas cítricas. A partir 
del segundo tercio, con el ron, se 
potencializan los sabores del ciga-
rro, como los de chocolate amargo y 
vainilla, frutas deshidratadas (naran-
ja) y cítricas, mieles, café torrefacto 
y notas leves a pimienta, regaliz y 
madera ahumada.

TOBACCOS OF THE WORLD
Gustavo Velayos, director de Ventas y Marketing de La Aurora, intervino 
antes de que se iniciara el seminario para explicar parte de la historia de La 
Aurora y presentar el cigarro con el que se iba a llevar a cabo el Training Kit. 
Dijo que uno de los principios de la empresa es su apuesta por la educación 
de los consumidores e hizo referencia al Cigar Institute de La Aurora, que 
está avalado por el Instituto del Tabaco de la República Dominicana, lo que 
significa que quienes participan en sus cursos reciben un certificado del propio 
Instituto del Tabaco.
Señaló que la empresa está utilizando la línea La Aurora 107 –nacida para 
conmemorar los 107 años de la empresa– como base de un proyecto 
que se inició hace ya unos años llamado Tobaccos of the World por ser el 
producto de más amplia distribución de la compañía. Inicialmente, el cigarro 
107 original tenía tabaco de Ecuador, posteriormente el Maduro incluyó 
tabaco norteamericano; seguido por el Cosecha, con tabaco dominicano; y, 
finalmente, este Nicaragua, si bien añadió que se va a seguir con tabacos de 
otros orígenes para tratar de mostrar las diferencias de sabores y matices de 
los diferentes tabacos del mundo.
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Su vitola de galera, Montesco, cepo 55 y 
130mm es la misma que la del Romeo 

y Julieta Wide Churchills, y destaca por su 
cepo grueso, que iguala el de mayor cali-
bre lanzado hasta el momento en la mar-
ca, con Montecristo Línea 1935 Leyenda. 
Ofrece una fumada de aproximadamente 
60 minutos.

Las Ediciones Limitadas de Habanos 
son los cigarros más esperados por los 
aficionados durante todo el año. Se ca-
racterizan por una cuidadosa selección 
de todas sus hojas, (capa, tripa y capote), 
las cuales son separadas de la cosecha 
por su excepcional calidad, y son añeja-
das durante un período de al menos dos 
años. Además, sus vitolas no están en la 

gama regular del portafolio de la marca y 
se presentan en cantidades muy limitadas 
en todo el mundo. Montecristo Supremos 
es la décima Edición Limitada de la marca 
Montecristo después del Robusto en 2000, 
Double Coronas en 2001, C en 2003, D en 
2005, Robusto en  2006, Sublime en 2008, 
Gran Edmundo en 2010, Montecristo 520 
en 2012 y Dantes en 2016.

Montecristo Supremos Edición Limita-
da 2019 se presenta en una elegante caja 
especial diseñada con los colores de la 
marca que contiene 25 Habanos a un pre-
cio de 525 euros (21,oo €/cigarro).  Es la 
primera vez que se introducen este tipo de 
cajas en las Ediciones Limitadas. 

LA MARCA MONTECRISTO 
La marca Montecristo debe su nombre 

a la novela El Conde de Montecristo de 
Alejandro Dumas. Es una de las marcas de 
Habanos más reconocidas y apreciadas en 
el mundo. Gracias a su distinguido aroma y 
sus vitolas de “Tripa Larga”, elaboradas to-
talmente a mano con hojas procedentes de 
la región de Vuelta Abajo, ha cautivado a 
los fumadores más experimentados. 

Con la llegada del nuevo año, Partagás estrena edición limitada: 
una nueva presentación en lata abatible en los formatos Mini y Club 
que permite disfrutar de todo el sabor que caracteriza a la marca.

Se ha hecho esperar, pero el 2021 nos trae un habano muy esperado: 
Montecristo Supremos Edición Limitada 2019, un cigarro de fortaleza media 
que nos envuelve con sus aromas a frutos secos, vainilla, pasa y melazas, y 
que deja recuerdos a cacao. 

En esta edición limitada Partagás presenta una combinación del rojo 
y el negro tan característico de sus Series junto con elementos oro 

mostrando todo el carácter y fuerza de la marca. 
La Edición Limitada de Partagás 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 Partagás Serie Mini 20: 8,90€/lata 20 cigarros.
PVP Partagás Serie Club 20: 10,90€/lata 20 cigarros.

Partagás Series Mini y Club comienzan 2021
con nueva Edición Limitada  

Montecristo Supremos Edición Limitada 2019 
MONTECRISTO SUPREMOS 
EDICIÓN LIMITADA 2019

FORMATO
• Vitola de galera: Montesco 130  x 
21,83 mm. Cepo 55. 

• Sabor a tabaco, muy tostado, muy 
ahumado, amaderado, algo terroso 
de inicio, con frutas maduras, muy 
dulzón de fondo y especiado, que 
nos deja un postgusto de cedro 
ahumado, cacao amargo, cuero, 
café, pasas, musgo, vainilla, miel y 
pimienta negra. 
• Fortaleza media. 
• Tiro muy bueno. 
• Capa de color carmelita entre 
natural y maduro mate, suave y 
sedosa. 
• Combustión correcta. 
• Ceniza de color gris medio con 
alguna veta gris oscuro, muy 
compacta y muy duradera. 
• Aroma a tabaco, vegetal, tostado y 
ahumado, con frutos secos, dulzón 
y ligeras puntas especiadas que 
nos deja recuerdos de cacao, cedro 
ahumado, vainilla y clavo, pasa y 
melazas.
• Tiempo de fumada: 50/60 minutos.

Tabacalera

LANZAMIENTOS
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La marca Quintero presenta, en exclusiva para el 
mercado español, una lata humidora para una de 
sus vitolas de referencia, Petit Quintero, con un 
diseño inspirado en el Castillo de los Tres Reyes 
Magos del Morro de La Habana.

La lata humidora de Quintero Petit Quintero contiene en 
su interior un mazo de 25 Petit Quintero, un haba-

no de cepo 43 y 105 mm de longitud para aquellos que 
quieren disfrutar del sabor de un habano con una fortale-
za media a un precio asequible. 

Destaca su original diseño, inspirado en el famoso 
Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro de La Haba-
na, uno de los lugares más representativos de la capital 
cubana. En su interior se encuentra un práctico humidi-
ficador que mantiene en perfecto estado los 25 Quintero 
Petit Quintero.

Petit Quintero se ha convertido en una de las vitolas 
de referencia de la marca desde que se lanzó en 2014. 
Se trata de un Habano de fumada corta que se adapta 
a las nuevas tendencias de consumo y a un precio muy 
accesible.

Esta edición exclusiva de 2021 se vende al mismo 
precio que el producto estándar, 42,50 euros.

Quintero presenta una lata 
humidora edición exclusiva 

para el mercado español   

CIGARROS

www.retailersforthefuture.com

Síguenos en redes sociales

y suscríbete a la newsletter
para recibir las últimas noticias 

de nuestro sector

Retailers for the FutureRetailers for the Future @retailersforthefuture



VegaFina Nicaragua Puro Origen, la perfecta combinación
de tabacos nicaragüenses

Puro Origen llega a los aficionados en una vitola figurada no 
presente en el portafolio estándar de la línea Nicaragua: Gran 

Pirámide (cepo 54 x 159 mm). 
Se presenta en un llamativo estuche de madera con broche 

que cuenta con un original diseño de ondas donde se resalta el 
color naranja tan característico de la línea. Cada cigarro se viste 
con la anilla estándar y con otra adicional a juego con el estuche.

VegaFina Nicaragua Puro Origen es una nueva edición limitada 
elaborada exclusivamente con hojas procedentes de las tres regiones 
tabaqueras más relevantes de Nicaragua: Jalapa, Estelí y Condega. 
Esta novedosa ligada, combinada magistralmente por el Grupo de 

Maestros de Tabacalera 
de García, incorpora 
en su tripa tabacos 
cosechados en altura 
que otorgan al cigarro 
un característico 
sabor dulce y tostado 
que deja recuerdos 
de almendra, café y 
melaza.

VEGAFINA NICARAGUA 
PURO ORIGEN

FORMATO
Vitola: Gran Pirámide.
Longitud: 159 mm.
Cepo: 54.

TABACO
Capa: Habana 2000 Nicaragua
Capote: Nicaragua.
Tripa: Nicaragua.

CAPA
Color oscuro, sedosa y algo aceitada.

NOTAS DE CATA
Color: Colorado.
Capa: Sedosa y con brillo.
Aroma: Amaderado, con notas 
terrosas y especiadas.
Gusto: Tostado y torrefacto, con 
notas dulces, deja recuerdos de 
almendra, café, clavo y melazas.
Tiempo de fumada: 65’ aprox. 
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Muy compacta y duradera.
Fortaleza: Media a media-fuerte.
Presentación: Estuche de 10 
cigarros.
PVP: 6,70 euros/cigarro; 67 euros/ 
estuche.

LANZAMIENTOS 

Tabacalera



LANZAMIENTOS



Nada mejor que comenzar el año haciéndonos eco 
de grandes novedades imprescindibles para mimar 
a nuestros sentidos como el Oliva Serie V Melanio 
Maduro Robusto, un exquisito y admirado cigarro 
que aterriza por primera vez en España, y para el 
que, como buenos anfitriones, seguro que sabremos 
darle la atención que se merece antes de añadirlo 
al cuaderno de recuerdos sobre nuestras mejores 
experiencias de sabor.

Oliva Serie V Melanio Maduro,
por primera vez en España

Pocas marcas en el mundo ofrecen tantas y tan excelsas 
calidades tabaqueras como lo hace Oliva Cigar, cuyos 

cigarros son siempre bienvenidos a nuestras tierras y acogi-
dos con mucho cariño por los aficionados nacionales. Pero 
hay que estar atentos porque para esta línea en nuestro país 
tan sólo estarán disponibles 60 cajas de 10 cigarros cada 
una: en total, 600 excelentes experiencias de buenos humos 
que no podemos dejar escapar. 

ALMA DE MELANIO, FORTALEZA DE SAN ANDRÉS 
La rica complejidad de los cigarros Serie V Melanio Ma-

duro se percibe durante toda la fumada. Así, en el primer 
tercio, podemos encontrar sabores a cedro con notas de 
chocolate y café, principalmente, pero también con algo de 
avellana y pimienta negra. El segundo tercio despliega todo 
el esplendor de sabores con más chocolate y nueces, que 
llegan al último tercio con esa dulzura que esperamos y, de 
nuevo, con un toque de pimienta al que tanto partido saca 
Oliva en sus cigarros Melanio. Sin duda, la capa Maduro pro-
cedente del valle mexicano de San Andrés marca su pre-
sencia dotando de más cuerpo y fortaleza al cigarro, al que 
nadie queda indiferente ante su profundidad de sabor. 

Como es habitual en la marca, su construcción es perfec-
ta, inmaculada, con una liga equilibrada y generosa en sabo-
res, cuya combustión uniforme da paso a una ceniza sólida y 
característica de los cigarros de alta calidad.

MELANIO MADURO
En 2013, Oliva Cigar inició un nuevo lanzamiento anual 

de la Serie V Melanio con capa Maduro que venía a comple-
mentar su línea Serie V Melanio de capa Sumatra ecuatoria-
na, galardonada en múltiples ocasiones. La primera vitola 
que apareció para el Melanio Maduro fue un Torpedo (2013), 
al que ha seguido con los años el Churchill (2014), Robusto 
(el que llega a nuestro a país), y Figurado (2019). 

Recordemos que Serie V Melanio, la liga primigenia con 
capa Sumatra, fue presentada en 2012 en la feria de PCA 
(Asociación de Cigarros Premium) y llevó a la marca a cose-
char numerosos éxitos, con el culmen de Mejor Cigarro 2014 
en la revista Cigar Aficionado. Lleva el nombre de Melanio Oli-
va, patriarca de la familia Oliva, cuyos inicios en el cultivo de 
tabaco se remontan a Pinar del Río, Cuba, en 1886. Su figura 
fue fundamental para, una vez llegó el exilio forzoso de la fa-
milia Oliva de la isla caribeña que la vio nacer, encontrar un te-
rreno adecuado en Nicaragua para cultivar tabaco y continuar 
con la tradición artesanal de fabricación de cigarros.

Fabricados en Tabolisa I, la primera fábrica de Oliva en 
Nicaragua, el Oliva Serie V Melanio Maduro se ha convertido 
en otro gran éxito de la familia Oliva Serie V Melanio y ahora 
ya podemos disfrutar de él en España.

OLIVA SERIE V MELANIO MADURO

FORMATO
• Vitola: Robusto 5 x 52 
• Capa: Mexicana de San Andrés 
• Capote: Nicaragua 
• Tripa: Valle de Jalapa (Nicaragua)

LANZAMIENTOS

La Casa del Tabco
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Los cigarros de la línea Quorum 
nacieron para complacer el dis-

frute diario de los aficionados que 
buscan un tabaco de calidad que 
no resienta a su bolsillo. Están ela-
borados completamente a mano 
utilizando para la liga los recortes 
de las hojas de tabaco que han so-
brado en la producción de cigarros 
premium de la fábrica J.C. New-
man, algo que coloquialmente se 
llama tripa sándwich. Esto les per-
mite salir al mercado con un precio 
más asequible que sus mayores, 
siendo perfectos para un aficiona-
do que quiere disfrutar de un ciga-
rro para todos los días sin necesi-
dad de destinar todo el presupuesto a su pasión. 

Que su precio sea tan económico no debe confundirnos, 
porque el cigarro cumple sobradamente con sabor y calidad: 
ya sabéis, tampoco nos ponemos nuestro 
mejor traje de gala a diario, pero podemos 
vestir bien elegantes en nuestro día a día. 

Bolsillo y paladar agradecen este tipo de 
labores de tabaco que, en el caso de Quo-
rum, son de los más vendidos en el mundo. 

UNA LÍNEA, QUORUM SHADE,
Y CUATRO VITOLAS
Todos los cigarros de Quorum usan ta-

baco para tripa de procedencia nicaragüen-
se de fortaleza media. De las tres líneas 
que existen de Quorum, a España llega la 
de Quorum Shade (sombra, en español), 
dado que la capa utilizada es una Ecuador 
Connecticut Shade. Este tipo de hoja cre-
ce en plantaciones cubiertas por una fina 
tela (de ahí que se le conozca como técnica 
de cultivo de tabaco tapado) que evita que 
los rayos UVA del sol incidan directamen-
te sobre la hoja, ofreciendo, además, una 
mayor protección frente a insectos y fe-
nómenos meteorológicos diversos (lluvia, 
viento, etc.). Por ello, esta hoja de tabaco 
presente un color mucho más claro, y su 
textura es más fina y delicada, lo que re-
percute en el sabor final del cigarro. 

Las vitolas de Quorum Shade 
que estarán disponibles en nuestro 
país son: Doble Gordo (152 mm x 
60), Torpedo (152 mm x 50), Robus-
to (120 mm x 50) y Short Robusto (89 
mm x 50). 

Los cigarros Quorum son ciga-
rros de alta calidad que ofrecen un 
sabor y construcción comparables a 
algunos de los más aclamados lan-
zamientos de cigarros premium dis-
ponibles en el mercado. 

Los cigarros Quorum Shade, 
con su capa rubia y sedosa, inte-
gran dulces matices de miel sobre 
sabores de cedro, tierra y pimienta 
y una refrescante complejidad de 

sabores para una fumada más que agradable en cualquier 
momento del día. Será difícil encontrar un cigarro con esta 
calidad y a este precio. 

Veni, vidi, vici. La sorpresa del año en España para los amantes del tabaco tiene reminiscencias a imperio romano. 
Tanto es así que no sólo la marca de cigarros que llega, Quorum, sino también las iniciales de la compañía fabricante, 
Julius Caesar (por J.C. Newman), son latinajos que vienen a darnos buenos humos a un precio de escándalo. 

La empresa J.C. Newman, 
fundada en 1895, tiene 
su sede en Tampa 
(Florida, EE. UU) y es la 
única que permanece en 
funcionamiento en el estado 
norteamericano que una 
vez fue el epicentro de la 
producción de cigarros 
premium en Estados 
Unidos, donde se llegaron 
a producir 500 millones de 
cigarros al año. 
Con 125 años de historia, J.C 
Newman es propietaria de 
Puros de Estelí Nicaragua 
SA, también conocida como PENSA, dirigida por Drew Newman, la cuarta 
generación de una familia tabaquera que logró el sueño americano y continúa 
colmando lo sueños de los amantes del cigarro premium.
Pie de foto: Drew, Eric y Bobby Newman, junto a los retratos de Stanford 
Newman y Julius Caeser Newman, fundador de la compañía.

Quorum Shade, de JC Newman, regresa a España

Drew, Eric y Bobby Newman, junto a los retratos de 
Stanford Newman y Julius Caeser Newman, fundador 
de la compañía.

La Casa del Tabco

CIGARROS
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JC Newman, último bastión americano en cigarros premium



El nuevo Davidoff Year of the Ox (Año del Buey) es la novena 
edición basada en el Calendario Chino que realiza Davidoff 
y el sexto cigarro que está disponible en los estancos desde 
este mes de febrero, trayendo determinación y fuerza para 
todos los aficionados durante este año.

La experiencia comienza con una caja color rojo y el logo del 
buey. La forma particular de la caja hace referencia a los cuer-

nos de este animal y al poder que emana de los mismos. Dentro 
de ella encontraremos 10 cigarros perfectamente alineados en 
formato Gordo (152 mm y cepo 60) y con una anilla limitada para 
este cigarro. Dentro, a su vez, se encuentra el certificado de au-
tenticidad y la explicación sobre lo que se aproxima en este nuevo 
año dentro del zodíaco chino. 

Asimismo, el acompañante ideal para el disfrute de esta 
obra de arte es un whisky o un cognac.

Davidoff Year of the Ox es un producto magnífico para 
regalar o disfrutarlo con una compañía excepcional, ya que 
garantiza su exclusividad al incluir el detalle del número de 
caja entre las 13.500 unidades que se 
han fabricado.

Disfrútalo y empieza tu año lleno de 
determinación y elegancia con el Davi-
doff Year of the Ox o Año del Buey.

 

Davidoff Year of the Ox, 
novena edición del
calendario chino

La liga de los DAVIDOFF AÑO DEL 
BUEY GORDO posee las siguientes 
características:

TABACO
Tripa: Estelí y Condega Visus de 
Nicaragua, junto con Piloto Visus, 
Yamasá Visus y San vicente Mejorado 
Visus Dominicanos.
Capote: Sumatra Ecuador.
Capa: República Dominicana.

DEGUSTACIÓN
los sabores más característicos que 
encontraremos son: 
• Primer tercio: Cuero, miel, hierbas 
aromáticas.
• Segundo tercio: Cremosidad, cedro 
y avellana.
• Tercer tercio: Café tostado 
y chocolate envueltos en una 
cremosidad más intensa.

LANZAMIENTOS

Davidoff of Geneva Iberia



Los tres cigarros que contiene esta presentación son 
tres cigarros icónicos que son la garantía de la com-

pañía: además del cigarro preferido de Zino Davidoff, el 
cigarro con más ventas de Davidoff en el mundo y un 
Robusto Clásico, respectivamente.

Con sus formatos tubo, 
brindan la versatilidad ne-
cesaria para acompañar en 
cualquier momento y lugar, 
disfrutarlo sólo o acompaña-
do y llenar el tiempo maravi-
llosamente con cualquiera de 
estos tres formatos: Panete-
la, Corona o Robusto. 

¿Qué esperas para rega-
lar o disfrutar de una fumada 
con el sello de garantía de 
Davidoff y conmemorar cual-
quier momento que merezca 
celebración?

Un detalle especial es siempre una obligación sin 
importar la época del año. Es por ello que Davidoff 
ofrece la oportunidad de disfrutar sus mejores 
vitolas de sus líneas clásicas en formato tubo 
con el estuche Davidoff Tubos Selection White, 
un empaque que contiene un Signature No 2, un 
Signature 2000 y un Aniversario Special R. 

Davidoff Tubos Selection 
White, con tres cigarros 

icónicos de la marca

CIGARROS



Los puros Inca Secret Blend están manufacturados en Perú y 
compuestos por una mezcla de tabaco 100% peruana. Su 

envoltura de color marrón posee un ligero tono rojizo. Su sabor 
es una mezcla de madera, la dulzura de tabaco natural y notas 
herbales con una nota sutil de pimiento rojo. Su presentación 
en caja Pirámide es imponente y única. 

INCA - SECRET BLEND, UN CIGARRO CON CARÁCTER
Y UNA MEZCLA DE MÉRITOS
Los sabores son muy únicos y extremadamente agrada-

bles. Más cercano a un nicaragüense en fuerza, pero con un 
sabor completo único, equilibrado y suave con una envoltura 
libre de venas y una construcción excepcionalmente buena.

El arranque de estos cigarros es picante y dulce, la mezcla 
es audaz, con cuerpo y sabor dulce desde la primera a la última 
bocanada con un delicioso aroma. Fortaleza media / +  con un 
buen final largo y satisfactorio en el paladar. 

Muchas personas han preguntado con cuáles pueden com-
pararse estos cigarros: ¿cubanos, dominicanos, hondureños, 
nicaragüenses...? La respuesta es que no puedes comparar-
los. Estas regiones hacen excelentes cigarros y los puros pe-
ruanos de Inca son simplemente diferentes.

VARIADA OFERTA
Inca - Secret Blend presenta una variada oferta de forma-

tos. Así, disponemos de la Panetela (115 mm x cepo 40), la 
Corona (145 mm x cepo 42) y el Robusto (130 mm x cepo 50), 

Conocida como la ‘Ciudad de las Cascadas’, 
Tarapoto está situada en medio de la vasta selva 
amazónica. Esta tierra remota y sagrada se conoce 
como el punto de partida para excursiones en la 
vasta y mágica selva tropical. Su atmósfera y su 
terreno fértil crean el ambiente óptimo para el 
cultivo de tabaco. Los amplios valles y el riego 
natural del río Huallaga aportan nutrientes ricos al 
suelo, produciendo los tabacos más sabrosos y de 
mayor calidad.

todos ellos en mazo de 20 cigarros, diferenciados por su anilla 
de tonos azulados y dorados. Sus precios son de 1,50 euros el 
primero, 1,60 euros el segundo y 1,65 euros el tercero.

También en mazos, pero de 10 cigarros y con un añeja-
miento mínimo de 2 años, podemos encontrar el Short Corona 
(90 mm x cepo 42) a 2,70 euros el cigarro, el Figurado (85 mm 
x cepo50) a 2,90 euros, la Corona (145 mm x cepo 42) a 2,95 
euros, el Short Robusto (90 mm x cepo 50) a 3,30 euros y el 
Robusto (130 mm x cepo 50) a 3,50 euros, distinguibles por su 
anilla granate y oro.

Presentadas en atractivas cajas con forma piramidal, Inca - 
Secret Blend nos trae una línea de cigarros con un añejamiento 
mínimo de dos años: Roca (127 mm x cepo 50), en caja de 20 
y a 6,00 euros el cigarro; Cristales (152 mm y cepo 40), en caja 
de 30 y a 5,40 euros; Tambo (152 mm x cepo 50), en caja de 20 
y a 6,50 euros; Monumento (152 mm x cepo 52), en caja de 24 
y a 6,75 euros; e Imperio (152 mm x cepo 60), en caja de 20 y 
a 7,00 euros el cigarro.

Todos los cigarros Inca - Secret Blend están elaborados 
por Tabacalera del Oriente, en Taporoto (Perú), con una liga 
de tabacos Habano y Corojo peruanos y una capa Habano 
de Perú.

Cigarros Inca Premium, del origen de la excelencia

LANZAMIENTOS

Inca
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Tres son los nuevos sabores de la marca de tabaco de shisha 
Mala Vida que llegan ahora al mercado español de la mano 

de La Casa del Tabaco, con los que se amplía la oferta de esta 
marca hasta los siete sabores. Todos ellos, de una calidad pre-
mium indiscutible, están presentados en cajetillas de 50 gra-
mos y a un precio de 2,95 €/cajetilla. Son los siguientes:

LOS OTROS SABORES

• VANLLA CINAMN. 
Disfrutar del mejor sabor dulce 
combinado de la vainilla y la canela ya es 
posible con Vanlla Cinamn, especialmente 
recomendada para quienes buscan 
cremosidad, dulzura y delicadeza en 
sus fumadas. Si te pirran las tartas, los 
postres, las galletas y los pasteles, añade 

esta shisha a tu lista de imprescindibles 
porque no vas a encontrar nada más 
rico que personifique la esencia de la 
mejor repostería. 

• ORNGE MNT.
¡Boom! Así de explosiva es la combinación 
de Ornge Mnt, el nuevo tabaco de shisha 
de Mala Vida, donde se fusionan de forma 
equilibrada, pero también potente, el 
sabor cítrico por excelencia con el más 
refrescante sabor de la menta. ¡Creerás 
estar saboreando una naranja auténtica! 
Los paladares más exigentes saldrán 
totalmente satisfechos y podrán poner 
a prueba hasta dónde son capaces de 
resistir. ¡La intensidad de la fumada la 
eliges tú! 

• CHRRY MNT.
Las cerezas son tan deliciosas que cuando 
empiezas por la primera no quieres que 
llegue el momento de llevarte a la boca 
la última. Con Chrry Mnt pasa lo mismo: 
cada calada quieres que sea la primera y 
no deseas que termine nunca la fumada. 
Y es que este tabaco de shisha reproduce 
fielmente el dulce sabor de la cereza que, 
mezclado sabiamente con la acidez de 
la menta, promete no dejar indiferente a 
ningún cachimbero. La mejor diversión 
con nubes. 

• BLUBRRY MNT.
Un sabor de los clásicos dispuesto a 
sorprender: Blubrry Mnt presenta un 
increíble sabor natural a arándanos que 
se complementa perfecta y sutilmente con 
notas de refrescante menta. Los amantes 
de sabores afrutados encontrarán en esta 
nueva shisha de Mala Vida la perfecta 
respuesta a sus deseos. Una excelente 
experiencia de disfrute que no puedes 
dejar pasar.

Llegan los nuevos sabores de Mala Vida Shisha

NUEVOS SABORES

• WTERMLON MNT
Nada mejor para acompañar tus momentos 
de disfrute y ocio que la poderosa shisha 
Wtermlon Mnt, una combinación perfecta 
entre el dulce sabor de la sandía y el 
natural efecto refrescante de la menta. Se te 
hará la boca agua sólo con abrir el paquete, 
pues su sabor intenso te arrebatará de 
principio a fin. Divertido y con ritmo, este 
es un tabaco de shisha con mucho swing. 
¿A qué esperas para probarla?

• PNA CLADA
El cóctel de piña colada más refrescante 
no sólo se bebe: ¡también se fuma! Con 
el tabaco de shisha Pna Clada podremos 
disfrutar del auténtico sabor a piña colada 
con claras reminiscencias del Caribe que 
colmarán nuestros sueños de verano. 
Déjate llevar al paraíso del sabor frutal y 
siéntete abrazado por la brisa de la playa 
con cada calada. Sabrás que la buena vida 
realmente te pertenece.

• SWIT MLON
El melón es para el verano… y Swit Mlon 
para todo el año. Aquí está fielmente 
representado el gusto por el melón dulce 
en su punto exacto de maduración que 
te hará disfrutar de una experiencia 
frutal sin parangón en el mercado. Con 
un sabor dulce y muy delicado, esta 
variedad de tabaco de shisha es uno de 
los clásicos que no pueden faltar para dar 
vida a tu cachimba. ¡Descubre las mejores 
bocanadas de humo sabroso y relajante!

LANZAMIENTOS

Mala Vida

La popular marca de tabaco Mala Vida anuncia el lanzamiento de tres nuevos 
sabores de tabaco de shisha que irán aterrizando en los estancos españoles en 
los próximos días. Bajo los nombres de Wtermlon Mnt (sandía y menta), Pna 
Clada (piña colada) y Swit Mlon (melón dulce), las nuevas variedades que 
ahora se incorporan al catálogo de shisha de la marca refuerzan la apuesta de 
ofrecer sabores refrescantes que tanto encandilan a los shisheros españoles.
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SHISHA

Marif

NUEVOS SABORES

Bajo esta premisa Marif apuesta por complementar su 
catálogo de producto con los sabores:

• CHM
Choco Mint - Menta y Chocolate

Mezcla balanceada de chocolate y menta, con gran 
progresión. Durante la experiencia ambas esencias rinden 
bien con la cama mentolada.
Cod.: 0416070850
• CM
Cool Mint Flavor - Menta 

Se trata de un sabor a menta clásico como los que se suelen 
consumir en Oriente. Esta esencia está pensada para 
complementar o mezclar con otros sabores. Su fuerte es sin 
duda el toque dulce que deja al final del paso por boca.
Cod.: 0416071050
• GB
Gingerbread - Pan de Jengibre

Dulce y especiado. Este sabor se basa por su equilibrio 
entre el jengibre, el sirope y la canela.
Cod.: 0416071150
• G
Grape - Uva

Uva roja con toques de miel. Es sin duda una nueva 
concepción de la uva, más exótica y atrevida que la 
tradicional.
Cod.: 0416070750

Si en agosto Marif aterrizó con tres sabores de corte tradicional, WMC (Waterme-
lon Chill - Sandía y Menta), Double A (Double Apple - Dos Manzanas) y Mixed F 

(Mixed Fruit - Tutti Frutti); este nuevo desembarco apuesta por unas esencias que 
buscan el equilibrio entre lo clásico y lo exótico sin perder la esencia de su producto: 
un tabaco de baja carga en nicotina elaborado con hoja Virginia de alta calidad.

Para concluir, estas cuatro nuevas incorporaciones completan el catálogo de sa-
bores de la marca con unas esencias que se complementan muy bien entre ellas, 
por lo que ofrecen una buena opción para que el consumidor pueda experimentar 
elaborando sus propias mezclas de sabores.

La marca de tabaco para cachimba Marif continúa trabajando el mercado 
español y este mes sorprende a los consumidores con cuatro sabores 
nuevos. En esta ocasión las gamas elegidas complementan a las series 
publicadas en agosto con el objetivo de que los amantes de las cachimbas 
puedan hacer sus propias mezclas con el portfolio que ofrece la marca.

Marif presenta cuatro nuevos sabores

Tabaco distribuido por: COMET
www.cometcigars.com
Teléfono de atención telefónica 900 100 898
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Si en agosto Marif aterrizó con tres sabores de corte tradicional, 
WMC (Watermelon Chill - Sandía y Menta), Double A (Double 
Apple - Dos Manzanas) y Mixed F (Mixed Fruit - Tutti Frutti); este 

nuevo desembarco apuesta por unas esencias que buscan el equilibrio 
entre lo clásico y lo exótico sin perder la esencia de su producto: un 
tabaco de baja carga en nicotina elaborado con hoja Virginia de alta 
calidad.

Nuevos sabores
Bajo esta premisa Marif apuesta por complementar su catálogo de 

producto con los sabores:
• CHM

Choco Mint - Menta y Chocolate
Mezcla balanceada de chocolate y menta, con gran progresión. 
Durante la experiencia ambas esencias rinden bien con la cama 
mentolada.
Cod.: 0416070850

• CM
Cool Mint Flavor - Menta 
Se trata de un sabor a menta clásico como los que se suelen consumir 
en Oriente. Esta esencia está pensada para complementar o mezclar 
con otros sabores. Su fuerte es sin duda el toque dulce que deja al 
final del paso por boca.
Cod.: 0416071050

• GB
Gingerbread - Pan de Jengibre

La marca de tabaco para cachimba Marif continúa trabajando el mercado español y este mes sorprende 
a los consumidores con cuatro sabores nuevos. En esta ocasión las gamas elegidas complementan a 
las series publicadas en agosto con el objetivo de que los amantes de las cachimbas puedan hacer sus 
propias mezclas con el portfolio que ofrece la marca.

Marif presenta cuatro nuevos sabores

Tabaco distribuido por:

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

Dulce y especiado. Este sabor se basa por su equilibrio entre el 
jengibre, el sirope y la canela.
Cod.: 0416071150

• G
Grape - Uva
Uva roja con toques de miel. Es sin duda una nueva concepción de 
la uva, más exótica y atrevida que la tradicional.
Cod.: 0416070750

Para concluir, estas cuatro nuevas incorporaciones completan el 
catálogo de sabores de la marca con unas esencias que se complementan 
muy bien entre ellas, por lo que ofrecen una buena opción para que el 
consumidor pueda experimentar elaborando sus propias mezclas de 
sabores.
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Tabaco distribuido por:
LA CASA DEL TABACO
www.lacasadeltabaco.es
Teléfono +34 961 15 43 39

Mala Vida
Para la elaboración de Mala 

Vida Shisha se utiliza exclusi-
vamente tabaco de la variedad 
Virginia de la más alta calidad 
procedente de diversos países eu-
ropeos como Alemania y Polonia, 
entre otros, si bien es en la fábrica 
de Jordania donde se procede al 
picado del tabaco y a su produc-
ción y empaquetado final. Para la 
composición de Mala Vida Shisha 
se mezclan sabiamente tabaco, 
glicerina, miel de caña (melaza) y 
saborizantes naturales.

El corte de tabaco de Mala 
Vida Shisha es muy fino y jugoso 
debido principalmente a que lleva 
melaza en grandes cantidades, tal 
y como demandan los consumido-
res actuales de shisha. Además, 
para mantener su distintivo de 
calidad premium, no incluye colo-
rantes, ni blanqueadores ni poten-
ciadores de sabor. Todo ello con el 
objetivo de ofrecer los mejores y 
más auténticos sabores de shisha, 
bien enfocados a las tendencias 
de nuestro país, cuyos consumi-
dores se decantan por sabores 
frutales y cítricos en la estación ve-
raniega y por los más dulces para 
épocas más frías.

Mala Vida Shisha se presenta 
en cajetillas de 50 gramos a un 
precio de 2,95 € cada una, por 
lo que se convierte en uno de los 
productos de shisha más econó-
micos y competitivos del mercado 
nacional, uno de los distintivos de 
la marca. Transgresora, moderna e 
innovadora, Mala Vida es una mar-
ca con fuerte orientación al público 
joven para ofrecerles la más alta 
calidad a un precio asequible.



Logista Pharma posee 11 amplias y 
modernas plantas farmacéuticas 

entre España y Portugal para el almace-
namiento y distribución de productos 
farmacéuticos de gran complejidad que 
requieren unas instalaciones específicas 
y con características técnicas especia-
les. La compañía dispone de una de las 
cámaras refrigeradas farmacéutica más 
grande de Europa.

Para custodiar permanentemente 
las vacunas, y asegurar que puedan llegar 
a la población en las mejores condiciones, 
Logista cuenta con varios centros de segu-
ridad y control, dotados de la más avanza-
da tecnología, lo que le permite realizar, 
de una forma centralizada, la vigilancia 
de todos los centros de almacenamiento, 
así como el seguimiento online de toda la 
flota de transporte y de reparto.

Logista Pharma asegura una traza-
bilidad total de cada una de las unidades 
suministradas, incluso a nivel de lote, cum-
pliendo así con la normativa vigente para 
la distribución de producto farmacéutico.

A través de su filial Logista Pharma, la compañía de distribucion Logista dispone de todas las capacidades necesarias 
para afrontar el reto de esta distribución de la vacuna contra el COVID-19, que supondrá un gran reto logístico para 

asegurar una impecable distribución a los 13.000 puntos de administración previstos en España, además del cumplimiento 
de toda la normativa y requerimientos técnico-farmacéuticos necesarios para asegurar una correcta conservación en toda 

la cadena de distribución: desde las plantas de fabricación, hasta la entrega final en los puntos de vacunación.

LOGISTA PHARMA

LOGISTA, PREPARADA PARA LA LOGISTA, PREPARADA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA DEL COVID-19DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA DEL COVID-19

Logista dispone de la mayor red 
de transporte de todo el país con servi-
cios específicos para productos farma-
céuticos, incluyendo cámaras frigorífi-
cas farmacéuticas en todas las principa-
les ciudades de España y Portugal, así 
como más de 450 delegaciones desde las 
que organizar el reparto de “la última 
milla”. Debido a esta gran capilaridad, 
Logista es la compañía que tiene, la 
mejor y mayor capacidad de reparto 
para las diferentes vacunas del COVID 
a los 13.000 puntos previstos para 
su administración. Para ello, Logista 
Pharma se apoya en la red y compañías 
de transporte del Grupo Logista; Nacex, 
Integra2 y Logesta.

UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN OTRAS VACUNAS
De su amplia experiencia en estas 

operaciones, cabe destacar que Logista 
Pharma viene gestionando más de 10 
millones de vacunas de uso humano 
anualmente, destacando la compleja cam-
paña anual de la gripe. En particular este 
año, se han distribuido de forma exitosa 
más de 4 millones de unidades en menos 
de 6 semanas, en más de 6.000 puntos de 
entrega en todo el territorio español.

A esta experiencia se añade al 
importante volumen de distribución de 
vacunas de uso animal (medicamentos 
veterinarios), en donde Logista Pharma 
gestiona unos 146 millones de dosis 
anuales, que se distribuyen en miles de 
destinos finales a lo largo de toda España 
y Portugal.

Toda esta amplia experiencia hace 
que Logista Pharma sea el mejor partner 
para la distribución de las nuevas vacu-
nas contra el COVID-19.

SOBRE LOGISTA PHARMA
Logista Pharma es la filial de Logista especialista en la Distribución Farmacéutica a 
Hospitales, Centros de Salud, Farmacias, etc., en España y Portugal. La compañía 
ofrece a los laboratorios la más amplia gama de servicios para cubrir todas las 
necesidades de distribución de productos farmacéuticos y de Healthcare. Logista 
Pharma trabaja actualmente con más de 200 Laboratorios.

LOGISTA TIENE LA MAYOR 
CAPILARIDAD FARMACÉUTICA 

PARA EL REPARTO DE LA “ÚLTIMA 
MILLA” A LOS 13.000 PUNTOS DE 

VACUNACIÓN PREVISTOS.

LOGISTA PHARMA TIENE UNA
DE LAS CÁMARAS REFRIGERADAS 

FARMACÉUTICA MÁS GRANDE 
DE EUROPA.
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El actual director ejecutivo de PMI, 
André Calantzopoulos, ha sido nom-

brado presidente ejecutivo de la Junta 
Directiva, nombramiento que entrará 
en vigor inmediatamente antes de la 
Junta Anual de Accionistas de mayo de 
2021. Por razones personales, el actual 
presidente, Louis Camilleri, ha expre-
sado su deseo de retirarse desde el 
pasado mes de diciembre. En conse-
cuencia, Lucio Noto, director presidente 
independiente de PMI, ejercerá como 
presidente interino hasta la sucesión 
Calantzopoulos en mayo y el actual 
director de Operaciones de PMI, Jacek 
Olczak, sucederá a Calantzopoulos como 
director ejecutivo inmediatamente des-
pués de la Junta de mayo. Se antici-
pa que Olczak también será propuesto 
para la elección de la Junta Directiva 
en la reunión. Olczak ha ejercido como 
director de Operaciones de PMI desde 
enero de 2018 y como director financie-
ro desde agosto de 2012 hasta diciem-
bre de 2018.

Esta sucesión planificada prome-
te una transición fluida y la continuidad 
del liderazgo. Camilleri, Calantzopoulos 
y Olczak han trabajado en estrecha 
colaboración desde que PMI se con-
virtió en una compañía independiente. 
Comparten la misma visión estratégica 
y bajo su liderazgo combinado, PMI ha 
alcanzado logros significativos, inclui-
da su transformación comercial y su 
liderazgo indiscutible en la categoría de 
productos libres de humo. 

Louis Camilleri ha señalado: 
“estoy encantado de entregar el cargo 
de presidente de la Junta a André tras 
su decisión de renunciar a sus responsa-
bilidades como director ejecutivo. Estoy 

igualmente encantado de que Jacek haya 
sido designado para tomar el timón de la 
empresa a partir de mayo de 2021. Es un 
digno sucesor de André, dada su trayecto-
ria con PMI y sus cualidades de liderazgo. 
Al contemplar mi carrera de 40 años en 
PMI, ha sido un enorme privilegio servir 
a esta maravillosa empresa, a su Junta, a 
sus empleados y a sus accionistas. Quiero 

agradeceros de todo corazón a todos por 
este increíble viaje que ha convertido a 
PMI en la empresa tabaquera líder y más 
innovadora del mundo. Renuncio con la 
firme convicción de que la empresa está 
en buenas manos para lograr su visión de 
un mundo libre de humo”. 

Hablando en nombre de la Junta 
Directiva, Lucio Noto dijo: “las decisio-
nes anunciadas hoy son el resultado de 
un plan de sucesión plurianual riguroso y 
bien ejecutado y son una clara demostra-
ción de lo bien que se gobierna nuestra 
empresa. La Junta tiene la seguridad de 
que, bajo el liderazgo y la orientación 
de Jacek y André, PMI continuará inno-
vando, prosperando y mejorando el valor 
para los accionistas. Sé que hablo en 
nombre de todos nosotros al expresar mi 
profunda gratitud a Louis por su enorme 
dedicación y sus tremendas contribucio-
nes a nuestra empresa a lo largo de su 
estelar carrera. Todos los miembros de la 
Junta lo echarán mucho de menos”. 

Philip Morris International ha anunciado una sucesión de liderazgo planificada en la compañía como consecuencia de 
la jubilación de Louis Camilleri, su hasta ahora presidente, en un proceso que culminará en mayo de 2021. Así, para el 
periodo que se abre hasta esa fecha, Lucio Noto ha sido nombrado presidente de forma interina hasta que en ese mes 

de mayo acceda a la Presidencia André Calantzopoulos, actual director ejecutivo, que cederá entonces sus actuales 
responsabilidades a Jacek Olczak, actual director de Operaciones.

CAMBIOS EN LA CÚPULA DIRECTIVACAMBIOS EN LA CÚPULA DIRECTIVA
DE PHILIP MORRIS INTERNATIONALDE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

A PARTIR DE MAYO DE 2021
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CAMILLERI, CALANTZOPOULOS 
Y OLCZAK HAN TRABAJADO 

EN ESTRECHA COLABORACIÓN, 
COMPARTEN LA MISMA VISIÓN 

ESTRATÉGICA Y BAJO SU 
LIDERAZGO COMBINADO, 

PMI HA ALCANZADO LOGROS 
SIGNIFICATIVOS, INCLUIDA SU 

TRANSFORMACIÓN COMERCIAL Y 
SU LIDERAZGO INDISCUTIBLE EN 
LA CATEGORÍA DE PRODUCTOS 

LIBRES DE HUMO.

André Calantzopoulos y Jacek Olczak durante la rueda de prensa virtual en la que explicaron los 
cambios en la cúpula directiva de la compañía.



André Calantzopoulos dijo: “es 
un honor seguir los pasos de nuestro 
presidente y exdirector general, Louis 
Camilleri. En nombre del liderazgo de 
PMI, me gustaría expresar nuestro pro-
fundo agradecimiento por sus increíbles 
contribuciones al éxito de nuestra empre-
sa y por su liderazgo, guía, compromiso y, 
sobre todo, humanidad. Más allá 
del ejecutivo inigualable, todos 
echaremos de menos a una per-
sona excepcional y a un amigo”. 

Calantzopoulos continuó: 
“Durante mis siete años como 
CEO, hemos posicionado a PMI 
para el futuro y hemos creado 
mejores opciones basadas en la 
ciencia para aquellos adultos 
que de otra manera continuarían 
fumando. Contamos con la carte-
ra de productos líder en el mundo 
tanto en productos de combus-
tión como en productos libres de 
humo, un equipo directivo excep-
cional y una organización de alto 
rendimiento y lista a aprender en 
todo el mundo. Estamos perfecta-
mente preparados para un éxito 
continuo. Estoy muy contento de 
entregar la responsabilidad de 
CEO a Jacek. He trabajado en 
estrecha colaboración con Jacek durante 
décadas, sé bien que su pasión por la 
empresa y nuestros empleados, y que su 
impulso por los resultados y su profundo 
conocimiento de nuestros productos, siste-
mas, valores e inversores, lo convierten en 
el líder ideal para garantizar el crecimien-
to continuo de nuestro negocio y valor a 
los accionistas”. 

“Quiero expresar mi gratitud a 
nuestra Junta Directiva, altos ejecutivos, 

empleados, socios comerciales y accionis-
tas por su apoyo a lo largo de mi carrera 
ejecutiva. Habéis sido una fuente incal-
culable de inspiración y fortaleza, y me 
siento honrado de haber tenido la opor-
tunidad de trabajar con todos vosotros”. 

Jacek Olczak comentó: “me siento 
afortunado por tener la oportunidad de 
liderar PMI. Trabajando junto a André en 
la transformación de PMI, hemos desarro-
llado las capacidades para continuar lle-

vando la visión de un mundo libre de humo 
más allá. Estoy comprometido a seguir 
trabajando con André en su nuevo cargo y 
con todo el equipo de PMI para aprovechar 
la enorme oportunidad comercial de un 
futuro sin humo, en beneficio de nuestros 
consumidores, accionistas y la sociedad”. 

Olczak, de 55 años, ha disfrutado 
de una larga carrera con Philip 
Morris. Se incorporó a la empre-
sa en 1993 y ocupó puestos de 
dirección general y financiera 
en toda Europa, incluso como 
director general de los mercados 
de PMI en Polonia y Alemania 
y como presidente de la región 
de la Unión Europea antes de 
su nombramiento como director 
financiero de PMI en 2012. Es 
licenciado en Economía por la 
Universidad de Lodz en Polonia. 

La Junta Directiva tam-
bién ha nombrado a un nuevo 
director, Michel Combes, con 
efecto inmediato. 

Combes, un empresa-
rio francés, es presidente de 
SoftBank Group International y 
supervisa varias empresas de la 
cartera de Softbank. Fue direc-
tor financiero y luego director 

ejecutivo y miembro de la junta direc-
tiva de Sprint, director ejecutivo de 
Vodafone Europa, director general de 
Alcatel-Lucent, director ejecutivo y direc-
tor de operaciones de Altice, y presiden-
te y director ejecutivo de SFR Group. 
Anteriormente, ocupó varios puestos 
en los ministerios franceses, en France 
Telecom (incluido el de vicepresidente 
senior y director financiero) y en TDF 
(Télédiffusion de France).
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André Calantzopoulos, presidente ejecutivo; Lucio Noto, presidente interino hasta el 21 de mayo; Jacek Olczak, director ejecutivo; y Michel Combes, director.

Louis Camilleri: “Ha sido un enorme privilegio servir a esta 
maravillosa empresa, a su Junta, a sus empleados y a sus 
accionistas. Quiero agradeceros de todo corazón a todos por este 
increíble viaje que ha convertido a PMI en la empresa tabaquera 
líder y más innovadora del mundo”.



Durante los dos últimos años, La Casa 
del Tabaco ha experimentado un 

crecimiento sostenido en ventas, tanto 
a nivel nacional como internacional, en 
línea con la estrategia de expansión pre-
vista por la compañía, lo que ha desem-
bocado en la necesidad de ampliar sus 
instalaciones logísticas con la construc-
ción de una nueva nave, contigua a la 
primigenia, “que nos permitirá seguir 
ofreciendo el mejor servicio a nuestros 
clientes. Asimismo, con ella reforzamos y 
aseguramos el apropiado abastecimiento, 
en tiempo y forma, de los estancos actua-
les y futuros”. 

La Casa del Tabaco (LCT) sigue creciendo. En un año normal, quizás esta frase podría pasar desapercibida. 
Pero todos coincidiremos en que este año de normal no tiene nada y que cualquier crecimiento en la industria 
supone una noticia muy positiva. “Crecer en una época tan complicada es también una demostración del buen 

hacer, no sólo de LCT, sino de los clientes que nos acompañan en esta travesía laboral diaria, en una época 
muy complicada para todos” dicen desde la compañía. 

EN CHELLA, VALENCIA

LA CASA DEL TABACOLA CASA DEL TABACO
AMPLÍA SUS INSTALACIONESAMPLÍA SUS INSTALACIONES
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LA CASA DEL TABACO 
Barranco Esparza, 1 
46821 Chella, Valencia 
t. 961 154 339 - m. 669 814 169 
www.lacasadeltabaco.es

LOGÍSTICA Y CONTROL DE PRODUCTO,
CLAVES DEL ÉXITO

La nueva nave estará destinada en 
exclusiva al almacenaje y conservación 
del tabaco en excelentes condiciones de 
temperatura y humedad para cada una de 
las familias que distribuye y comercializa 
La Casa del Tabaco: cigarros, tabaco de 
pipa y tabaco de shisha. Recordemos que 
la característica higroscópica del tabaco 
lo vuelve vulnerable a la absorción de olo-
res, por lo que es absolutamente necesa-
rio disponer de espacios separados para 
cada una de estas familias de productos 
tabaqueros, que eviten la contaminación 
odorífica de unos con otros. 

El espacio está minuciosamente 
diseñado para llevar a cabo, de la forma 
más eficaz y eficiente, todos los procesos 
de recepción, almacenamiento, conge-
lación, conservación y envío de los pro-
ductos tabaqueros, incluyendo sistemas 
de control de calidad para toda la cadena 
logística que eliminan cualquier tipo de 
riesgo que pueda afectar tanto al produc-
to tabaquero como al servicio al cliente. 

El principal valor diferencial de 
la nueva nave es que toda ella es una 
cámara de conservación acondicionada 
para mantener los valores exactos de 
temperatura y humedad que requiere el 
tabaco para su correcto almacenaje. 

Para el control de la humedad, 
cuenta con un purificador de agua por 
osmosis, un sistema que filtra los sedi-
mentos e impurezas que contiene el 
agua en origen, proporcionando un 
ambiente limpio y estable para todo 
producto que llega a la nave. 

EL ARTE, ACTIVO DE LA CASA DEL TABACO
El tabaco premium tiene mucho 

de creación artística en la elaboración 
del producto. Ahí están para demos-

trarlo tanto los maestros artesanos que 
idean las ligas como los boncheros y 
roleros, que le dan forma con un mane-
jo extraordinario de sus manos. Pero 
también en su presentación es patente 
la creatividad de diseño para anillas y 
cajas. 

“Ya que la industria de la que for-
mamos parte está rodeada de arte –nos 
explican–, La Casa del Tabaco ha decidido 
adoptar las tendencias arquitectónicas 
actuales para dotar de alma a nuestra 
sede trasladando el nuevo restyling de la 
imagen corporativa de LCT a su fachada. 
Para ello, hemos contado con la colabora-
ción del artista urbano grafitero conocido 
como Krome2, que ha plasmado con arte 
contemporáneo los exteriores de nuestra 
sede, utilizando los nuevos colores corpo-
rativos y nuevo logo de LCT”. 

En palabras del autor, para crear 
el mural grafitero que ahora decora 
las paredes exteriores de nuestras ins-
talaciones “me he inspirado en la obra 
del artista pop neoyorquino Roy Fox 
Lichtenstein”. Además, “los colores usa-
dos combinan a la perfección con el pai-
saje que rodea al edificio: tierra y cielo”, 
señala. 

De este modo, aunque las puertas 
de la nave se cierren al terminar la jor-
nada de trabajo, el arte seguirá abierto.

EMPRESAS

LA NUEVA NAVE, CONTIGUA A 
LA PRIMIGENIA, “NOS PERMITIRÁ 
SEGUIR OFRECIENDO EL MEJOR 

SERVICIO A NUESTROS CLIENTES 
Y REFORZAR Y ASEGURAR EL 

APROPIADO ABASTECIMIENTO, 
EN TIEMPO Y FORMA, DE LOS 

ESTANCOS ACTUALES Y FUTUROS”.
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Patricia Moreno
Abogada
Hedilla Abogados
www.hedillaabogados.com
@hedillaabogados.com

¿CUBRE MI PÓLIZA DE SEGUROS LOS 
DAÑOS DE LA BORRASCA FILOMENA?
El temporal de nieve provocado por la borrasca Filomena ha dejado impactantes imágenes 
a lo largo de la geografía española y más en concreto en la zona centro de la península. 
Además de esta atípica estampa, la nevada más grande del último siglo ha dejado un sinfín 
de desperfectos tanto en inmuebles, coches y mobiliario urbano. En este artículo analizamos 
qué puntos cubre una póliza multirriesgos para expendedurías de tabaco, cuáles están 
exentos y cómo debemos proceder para notificar un siniestro.

S
egún cita el diario El País, 
durante el fin de semana 
que se ha producido la 
borrasca, se han notifi-

cado más de 5.500 siniestros 
en todo el país. La gran parte 
de ellos han sido por los des-
perfectos ocasionados por la 
acumulación de nieve en corni-
sas, canalones, etc., así como 
por la caída de árboles sobre 
vehículos e inmuebles.

¿Qué sí y qué no?
Pero en el caso de los pro-

pietarios de estancos ¿qué fe-
nómenos meteorológicos cu-
bre una póliza multirriesgos?

En este caso hemos selec-
cionado una póliza multirries-
gos de la compañía Allianz 
Seguros, en concreto de la 

división Allianz Comercio. Es 
importante decir que este 
ejemplo que tomamos no es 
extrapolable al resto de pólizas 
puesto que, como en cualquier 
otro tipo de siniestros, cada 
compañía pondera y considera 
los casos de una manera total-
mente distinta. Para conocer 
qué cubre y qué no cubre la 
póliza contratada hay que con-
sultar los epígrafes de cober-
turas básicas y, también, el de 
exclusiones.

Asimismo, debemos tener 
en cuenta que se pueden pro-
ducir dos tipos de daños en 
nuestro negocio: los directos 
y los indirectos. Por ejemplo, 
los daños directos producidos 
por la nevada podrían consi-
derarse:

• La rotura de la banderola 
por la acumulación de nieve

• Daños en la instalación 
eléctrica derivados de la acu-
mulación de nieve

En el caso de la póliza Mul-
tirriesgo de Allianz Comercio 
que hemos analizado, se en-
cuentra en el “CAPÍTULO II. 
Objeto y alcance del Seguro 
apartado 2.1 Daños materia-
les, epígrafe 1.1 Fenómenos 
meteorológicos por Viento, Pe-
drisco y Nieve”.

En este caso se indica que 
“siempre y cuando tales fenó-
menos meteorológicos cau-
sen también daños en otras 
construcciones, árboles u otro 
tipo de bienes en 500 metros 

a la redonda y no sólo en el 
riesgo asegurado”. Es decir, si 
el estanco es el único afectado 
por una incidencia de este tipo 
en un radio de 500 metros, 
el seguro, en este caso, no se 
hará cargo de la cobertura de 
los daños. 

Cabe destacar que si 
“existen deficiencias graves 
y notorias de conservación y 
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mantenimiento de los bienes 
dañados o de los causantes 
del siniestro”. También recuer-
da que no asegura “efectos de 
fenómenos meteorológicos y 
climáticos sobre ajuar y mer-
cancías (si están aseguradas) 
no específicamente concebi-
dos para estar depositados a 
la intemperie incluso cuando 
estén cubiertos por lonas y 
similares o bajo cobertizos 
abiertos lateralmente”.

Daño indirecto
La aseguradora podría 

considerar como daño indi-
recto, por ejemplo, la caída de 
un árbol y que ésta, a su vez, 
provoque un desperfecto en la 

fachada del negocio, en la ban-
derola o inutilice la puerta de 
acceso a la expendeduría de 
tabacos.

En este caso concreto y, si 
la póliza contratada no cubre 
este tipo de siniestros, en pri-
mer lugar habría que identifi-
car la propiedad del árbol en 
cuestión. Por lo general puede 
pertenecer a:

Como en cualquier otro tipo de siniestros, cada compañía pondera y 
considera los casos de una manera totalmente distinta. Para conocer 
qué cubre y qué no cubre la póliza contratada hay que consultar los 
epígrafes de coberturas básicas y, también, el de exclusiones.
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• Ayuntamiento de la localidad
• Comunidad Autónoma
• Comunidades de vecinos

Una vez identificada la pro-
piedad (en la mayor parte de 
los casos es una labor que rea-
liza la propia aseguradora), el 
siguiente paso sería reclamar 
a la aseguradora del propie-
tario del árbol en cuestión la 
indemnización pertinente. Esta 
gestión como la anterior, la lle-
varía a cabo la compañía con 
la que se tenga contratada la 
póliza, pero pueden existir ex-
cepciones.

Tomando como ejemplo la 
póliza Multirriesgos de Alianz 
Comercio que hemos anali-
zado, ésta sí contempla los 
daños causados por la caída 
de árboles. Lo indica en el “CA-
PÍTULO II. Objeto y alcance del 
Seguro apartado 2.1 Daños 
materiales, epígrafe 1.1 Fe-
nómenos meteorológicos por 
Viento, Pedrisco y Nieve”.

Aquí se indica que cubriría 
también la “rotura que afecte 
a vidrios y cristales planos; le-
treros y rótulos luminosos o 

no; mármoles u otras piedras 
naturales o artificiales o meta-
crilato de mostradores, cocina 
y lavabo; loza sanitaria; siem-
pre que tales bienes formen 
parte del Ajuar o la Edificación. 
Se incluye, dentro del límite 
de esta cobertura, los daños 
a las mercancías aseguradas 
expuestas que sufran daños o 
deterioros como consecuen-
cia de dicha rotura”.

Consejos a la hora de gestionar 
un siniestro

Para que la tramitación de 
la incidencia se sustente de 
cara a la aseguradora, lo más 
recomendable es cargarse de 
pruebas. Es decir, es obligato-
rio tomar imágenes de todos 
los desperfectos que se han 
provocado desde varios ángu-
los y que dejen bien claro que 
se trata de un daño directo o 
indirecto. Esto puede facilitar 
la gestión.

Por otro lado, es posible 
que desconozcamos las co-
berturas totales o las exen-
ciones de la póliza, pero para 
evitar trámites estériles con 
las compañías de seguros se 
recomienda leer a fondo estos 
epígrafes. No obstante, Hedilla 
Abogados como despacho ex-
perto en Administraciones de 
Loterías y Estancos, ofrece su 
asesoría legal para resolver 
las dudas derivadas con res-
pecto a los desperfectos de la 
borrasca Filomena.

IMPUESTOS QUE 
DEBEMOS TENER EN 
CUENTA A LA HORA DE 
VENDER UN ESTANCO
La crisis del coronavirus ha trastocado los planes de todos, 
tanto de inversores como de estanqueros. A pesar de que 
los estancos han sido considerados puntos de primera 
necesidad, las ventas han sufrido una notable caída y, por 
consiguiente, muchos estancos van a verse afectos por este 
hecho. La gran pregunta es: ¿es un buen momento para 
vender el estanco? Vamos a analizarlo.

P
rimeramente, vamos 
a tener en cuenta que 
los estancos son un tipo 
de negocio regulado 

por el Estado. Este factor va a 
fundamentar el momento de-
bido a que, si el propio Estado 
decide liberalizar este tipo de 
negocios, habría que reconsi-
derar la entrada en acción de 
diferentes competidores. En-
tre ellos, concretamente, las 
grandes superficies comercia-
les como ya ocurre en países 
como Alemania.

Por otro lado, se debe pen-
sar por qué se quiere vender el 
estanco y qué objetivo se persi-
gue con la venta. Identificar el 
motivo de la venta es un paso 
muy importante, ya que va a 
determinar la estrategia de ne-
gociación, el precio de venta y 

los plazos del proceso de tras-
paso del estanco.

Si la intención es única-
mente venderlo para obtener 
una jugosa jubilación, las ne-
gociaciones pueden tomar 
un camino diferente que si, 
por ejemplo, lo que se busca 
es traspasar la expendeduría 
para poder adquirir una más 
grande u otro tipo de negocio

Sobre los motivos para ven-
der un estanco caben desta-
car tres:

• Jubilación: Es la última 
etapa como propietario de 
un estanco y quieres vender-
lo para obtener uno ingresos 
de cara a tu nueva condición. 
Dentro de este motivo es fun-
damental diferenciar si se tie-
ne un transmisor directo, por 
ejemplo, un familiar, o si se 
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quiere traspasar a un compra-
dor desconocido. Este detalle 
fundamentará el precio del 
traspaso, así como algunos de 
los trámites.

• Necesito liquidez: Si, por 
ejemplo, existe interés en em-
barcarse en otro negocio o 
simplemente se necesita ga-
nar liquidez de manera urgen-
te, la venta de un estanco se 
puede tramitar de una manera 
más o menos rápida. En este 
caso el factor tiempo va a ser 
crucial a la hora de vender el 
estanco, por lo que también 
hay que recordar, que se debe 
ir con premura, pero sin acep-
tar un trato que sea muy infe-
rior al valor real del estanco.

• La facturación compro-
mete la viabilidad del estanco. 
Esta es una de las peores situa-
ciones que se pueden dar. Si la 
facturación no acompaña al 
negocio, cada minuto que pasa 
se convierte en pérdida de di-
nero. En estos casos lo más 
aconsejable es encontrar un 
acuerdo los suficientemente 
pronto para cerrar esta hemo-
rragia económica. Asimismo, 
es muy posible que el precio de 
venta sea inferior al estimado 
en un primer momento.

¿Qué otros factores van a 
determinar el mejor momento 
para vender un estanco?

• La caída del mercado
• La estabilización de los pre-
cios de venta
• La reducción del periodo de 
recuperación de la inversión 
del comprador
Estos elementos, que a 

priori pueden parecer contra-
dictorios, pueden generar una 
situación beneficiosa a la hora 
de vender un estanco, sobre 
todo, la caída de la facturación. 
Cuando se da esta situación, 
es muy importante identificar 
qué parte del descenso de la 
facturación se debe a una si-
tuación coyuntural del merca-
do, y cuál pertenece a la propia 

negocio por un lado y el fondo 
de comercio en otra operación 
(cartera de clientes).

Por otro lado, el compra-
dor debe tener en cuenta el 
ITP (Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales One-
rosas). En el caso de que el 
negocio que vayamos a com-
prar incluya un inmueble, de-
beremos pagar este impues-
to, atendiendo a la normativa 
reguladora existente en cada 
comunidad autónoma.

Obligaciones fiscales para el 
vendedor de un estanco

Cuando el titular de un es-
tanco vende o dona su negocio, 
se considera que su patrimo-
nio se ha visto modificado, por 
lo que se genera una ganancia 
patrimonial. Esta situación es 
muy fácil de identificar: se trata 
de establecer la diferencia en-
tre el valor de adquisición y el 
valor transmisión del estanco. 
Si en este caso, la resta tiene 
un resultado positivo habrá 
que tributar la venta a un tipo 
máximo del 23% (tipo que va-
ría en función de las reformas 
fiscales de cada ejercicio).

Hay que tener en cuenta 
que tanto al valor de origen 
como el del traspaso, hay que 
descontarle los gastos deriva-
dos de la adquisición y transmi-
sión, así como las amortizacio-
nes fiscales aplicadas al valor 
de compra. También se inclu-
yen las modificaciones o inver-
siones realizadas en el estan-
co, ya que estas incrementan 
el valor de la adquisición y, por 
otro lado, reducen el resultado 
de la ganancia patrimonial.

idiosincrasia de la empresa. 
Adelantarse a los movimientos 
de mercado puede considerar-
se un éxito para vender el es-
tanco a un buen precio.

 Impuestos relacionados con el 
traspaso de un estanco

A la hora de vender o com-
prar un estanco, se debe tener 
en cuenta que la operación va 
a generar una serie de obliga-
ciones fiscales con Hacienda. 
En este artículo vamos a identi-
ficarlas y a ayudarte a hacer un 
cálculo aproximado para que 
se tengan en cuenta antes de 
realizar la operación y prever el 
coste adicional.

Obligaciones fiscales para el 
comprador de un estanco

En primer lugar, vamos a 
hablar de las obligaciones fis-
cales que le puede generar al 
comprador de un estanco. Si 
estás interesado en hacerte 
con una licencia de estanco, tie-
nes que tener en cuenta el IVA 
e ITP para afrontar el traspaso:

El primero de ellos se en-
cuentra dentro de los denomi-
nados impuestos de tipo indi-
recto que van a surgir en una 
operación de traspaso de ne-
gocio. En el Artículo 7 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre 
se contempla que, si se tras-
pasa parte o todo el negocio, 
siempre y cuando constituya 
en sí mismo una unidad eco-
nómica autónoma capaz de 
desarrollar una actividad eco-
nómica por sus propios me-
dios, dicha operación no está 
sujeta a IVA. En cambio, sí está 
sujeta a IVA, si transmitimos el 

EJEMPLO PRÁCTICO:
Calcula el valor contable o de 
adquisición: 

• Valor de adquisición - 
Amortizaciones + Inversiones 
Realizadas

Para calcular el incremento 
patrimonial se sigue esta 
fórmula: 

• Valor de adquisición – Pre-
cio de transmisión – los gas-
tos derivados de este proceso

• Al resultado obtenido, en 
caso de ser positivo, se le apli-
ca un tipo máximo del 23%.

¿En caso de donar el estanco 
también tengo que asumir 
el impuesto por incremento 
patrimonial? 

Sí ya que, al no haber ven-
ta, el valor de la transmisión 
que se utiliza para estimar el 
cálculo del incremento patri-
monial es el que establece el 
impuesto de donaciones, me-
nos los gastos asumidos por 
el donante de la administra-
ción. De este modo, el valor 
de adquisición se va a calcular 
de la misma manera que en 
el ejemplo indicado anterior-
mente.

La diferencia que es la ga-
nancia obtenida se somete a 
los tipos aplicables en la Tabla 
de la Base imponible del aho-
rro. En este caso se aplica un 
19% para cantidades hasta 
6.000 euros, el 21% para un 
tramo entre 6.000 y 50.000, 
y el 23% para aquellas ganan-
cias que superen los 50.000 
euros.

Lo más recomendable en 
estos casos es que recurras 
a un gabinete de expertos. 
Ellos están al tanto de las fluc-
tuaciones del mercado, así 
como de las oportunidades 
más rentables para realizar 
una venta segura. Déjate ase-
sorar durante este tipo de 
procesos, es el mejor consejo 
que te podemos dar.



Y 
precisamente, como 
consecuencia de la 
acogida en el merca-
do de este producto, 

en los últimos meses han au-
mentado las inspecciones por 
parte de Guardia Civil a dichos 
negocios, lo que implica en la 
mayor parte de los casos la 
incautación del material, con 
el consiguiente perjuicio eco-
nómico al titular del negocio.

Además, a este perjuicio 
económico hay que añadir la 
incertidumbre que le generará 
esta situación al dueño del es-
tanco, puesto que no sólo no 
sabrá cómo actuar al respec-
to, sino que, aun pidiendo ayuda 
legal, obtendrá un resultado im-
preciso, abstracto e indefinido, 
que no va mas allá de casuísti-
cas concretas sin un efecto vin-
culante a un supuesto similar.

Por su parte, el Comisiona-
do para el Mercado de Taba-
cos lo tiene claro y así se ha 
pronunciado en su última cir-

casos son productos no aptos 
para otro consumo que no sea 
el destinado para decoración, 
aromático o similar. Es decir, 
no está destinado a un consu-
mo para obtener efectos ansio-
líticos, medicinales y/o recrea-
tivos y, por tanto, no ha pasado 
el control normativo sanitario 
previsto para cada producto. 
Ello genera, ya de por sí, cierto 
riesgo al dueño del estanco. 

También advierte que el 
CBD (tipo de cannabinoides 
que no provoca efecto psicó-
tico) procedente de la planta 
de Cannabis sativa L., se con-
sidera una sustancia estupefa-
ciente incluida en la lista I de la 
Convención Única de 1961, a 
pesar de que no contenga THD 
(compuesto psicoactivo del 
cannabis y sustancia responsa-
ble de proporcionar un efecto 
cerebral) o aun conteniéndolo, 
no supere la cantidad de 0,2%. 

Sin embargo, la comerciali-
zación de cannabidiol (CBD), no 
está prohibida en España, siem-
pre que sea para uso externo.

Las consecuencias últimas 
tras una inspección por venta 
de este tipo de sustancias va-
rían según se considere delito 

cular en torno a esta cuestión 
el pasado mes de noviembre 
(Circular 3/2020, de 27 de 
noviembre): la mera presenta-
ción de la declaración respon-
sable ante este organismo, 
advirtiendo del nuevo produc-
to a ofertar en el estanco, no 
generará la autorización por 
parte de aquel a pesar de que 
no obtenga respuesta prohi-
biéndoselo. Asimismo, en nin-
gún caso el Comisionado será 
conforme a la comercializa-
ción de un producto que no se 
encuentre al amparo de lo pre-
visto en nuestro ordenamiento 
jurídico. En este sentido ¿es 
legal la venta de determina-
dos productos derivados del 
cannabis? La respuesta no es 
clara en absoluto. 

Por un lado, el Ministerio 
de Sanidad determina que se 
trata de una práctica ilegal, lo 
que en parte sustenta las ins-
pecciones de la Guardia Civil, 
puesto que en la mayoría de los 

o meramente sanción admi-
nistrativa. En el primero de los 
casos, se tipificaría como delito 
contra la salud pública, con una 
pena de hasta seis años de pri-
sión en función del caso. En el 
caso de la sanción administra-
tiva, el titular de un estanco se 
someterá al pago de una mul-
ta que, al igual que en el caso 
del delito, dependerá de las 
circunstancias en concreto de 
cada caso. 

Relacionado precisamente 
con los delitos contra la salud 
pública y para acabar de com-
plicar esta situación un poco 
más si cabe, el pasado mes de 
mayo el Tribunal Supremo dic-
taminó en un asunto, que a pe-
sar de superarse el THD en la 
cantidad legalmente permitida 
(0,2%), no se consideraría un 
delito contra la salud pública al 
no producir efectos psicóticos. 

En definitiva, el estanquero 
se encuentra en estos casos 
totalmente desprotegido, pues 
el organismo público del que 
depende su negocio de forma 
directa prohíbe la venta de un 
producto del que, teniendo en 
cuenta la normativa actual y a 
falta de aclaración por parte 
del legislador, no resulta clara 
su ilicitud; respondiendo ante 
un posible delito por la venta 
de un producto que, según el 
uso que se dé, será o no legal, 
y sin poder acudir a los tribu-
nales recurriendo a una nor-
mativa clara y transparente al 
respecto. 
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DERIVADOS DEL CBD EN EL ESTANCO Y SU LEGALIDAD
En los últimos tiempos, principalmente a raíz de esta pandemia que también confinó temporalmente a las asociaciones de 
cannabis, se viene observando en cada vez más expendedurías de tabaco y timbre la oferta de ciertos productos derivados 
del cannabis. Este segmento, que cada vez va ganando mayor protagonismo en los estancos, genera una duda generalizada: 
¿es legal venderlos? 

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

El Comisionado para el Mercado 
de Tabacos lo tiene claro y así 
se ha pronunciado en su circular 
del pasado mes de noviembre 
en torno a esta cuestión (Circular 
3/2020, de 27 de noviembre).



DESDE EL CLUB PASIÓN HABANOS NOS PROPONEN UNA NUEVA CITA 
QUINCENAL PARA DISFRUTAR DE MARIDAJES PREMIUM DESDE CASA. SE TRATA 

DE “HABANOS Y COMPAÑÍA”, UNA NUEVA ACTIVIDAD DEL CLUB QUE SE INICIÓ 
EL JUEVES 10 DE DICIEMBRE CON UNA CHARLA CON TODA LA ESENCIA DE CUBA 

CON HAVANA CLUB SELECCIÓN DE MAESTROS Y PARTAGÁS MADURO Nº 1.

‘Habanos y compañía’
los afterwork del Club desde tu casa

La primera cita de ´Habanos y compañía’ se 
estrenó el 10 de diciembre a las 18.30 horas, un 
evento en el que respondiendo a una sencilla 
pregunta en los comentarios de YouTube se 
podía conseguir alguna de las botellas que 
se sortearon para continuar disfrutando con 
buen gusto desde casa.

Este primer maridaje incluyó una doble ración 
de sabor cubano. Por una parte, Havana Club 
Selección de Maestros, un ron añejo elaborado 
artesanalmente por los mayores expertos 
roneros de Cuba, del que nos habló Frank Lola, 
Brand Ambassador de Pernod Ricard. Un ron 
que se distingue por su color ámbar, sus aromas, 
del café al tabaco dulce y a las especias marrones, 
y un sabor de equilibrio perfecto.

Por otra, Partagás Maduro No. 1 (52 x 130 
mm), un habano de vitola de galera Discretos 
que ofrece una fortaleza fuerte, una capa oscura 
y sedosa, un sabor intenso a tabaco, terroso, muy 
ahumado y tostado, y un aroma con recuerdos 
de café tostado. 

“Lo confesamos: echamos de menos los 
afterworks en la sede del Club Pasión Habanos. 
Ese rato, un par de veces al mes, en el que nos 
reuníamos con otros aficionados en el oasis de Casa 
Gallardo a disfrutar de un maridaje entre una 
vitola y una buena bebida mientras escuchábamos 
a quienes más saben de ello”, nos cuentan desde el 
Club Pasión Habanos.

Esto es lo que ha hecho al Club Pasión Habanos 
recurrir a la tecnología para intentar crear ese 
espacio de desconexión, aunque sea con una 
pantalla de por medio. Con esa intención nacía 
´Habanos y compañía’, una serie de encuentros 
digitales en los que José Andrés Colmena, Brand 
Ambassador de Habanos, ha ido recibiendo a un 
invitado para compartir un habano y una bebida 
premium y charlar. De notas de cata, procesos de 
elaboración, anécdotas y lo que surja.

“Habanos y compañía” se pueden seguir a 
través del canal de YouTube del Club Pasión 
Habanos, sentados cómodamente en nuestro sofá 
y en el momento que nosotros mismos elijamos.

LA ÚLTIMA

CLUB PASIÓN HABANOS
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